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En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la
signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales
en que fueron publicadas. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 23a Asamblea Mundial de la Salud
y la 46a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual de Resoluciones y
Decisiones, l la edición, donde figuran un índice alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
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Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

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

Signatura

-
Actas Oficiales

N°

13
14
14
17

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

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3.- 28
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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, 1 1 a 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, 138 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, 158 reunión 18 enero - 4 febrero 1955 EB15.R- 60

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

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 188 reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10.- 79
Consejo Ejecutivo, 208 reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 218 reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R- 83

11a Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHA1l.- 87
Consejo Ejecutivo, 228 reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 238 reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R- 91

128 Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 248 reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 258 reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

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

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

15a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 308 reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 318 reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

168 Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 328 reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 338 reunión 14 -24 enero 1964 EB33.R- 132

178 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 348 reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 358 reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140

18a Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1965 WHA18.- 143
Consejo Ejecutivo, 368 reunión 24 -25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 378 reunión 18 -28 enero 1966 EB37.R- 148

198 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1966 WHA19.- 151
Consejo Ejecutivo, 38a reunión 23 -24 mayo 1966 EB38.R- 153
Consejo Ejecutivo, 398 reunión 17 -27 enero 1967 EB39.R- 157

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

21a Asamblea Mundial de la Salud 6 -24 mayo 1968 WHA21.- 168
Consejo Ejecutivo, 428 reunión 27 -28 mayo 1968 EB42.R- 170
Consejo Ejecutivo, 438 reunión 18 -28 febrero 1969 EB43.R- 173

228 Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 julio 1969 WHA22.- 176
Consejo Ejecutivo, 448 reunión 28 -29 julio 1969 EB44.R- 178
Consejo Ejecutivo, 458 reunión 20 -29 enero 1970 EB45.R- 181

238 Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1970 WHA23.- 184
Consejo Ejecutivo, 468 reunión 25 -26 mayo 1970 EB46.R- 186
Consejo Ejecutivo, 478 reunión 19 -29 enero 1971 EB47.R- 189
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NOTA DE REMISION

El Consejo Ejecutivo examinó en su 47° reunión el proyecto de programa y de presupuesto
para 1972 presentado por el Director General (Actas Oficiales N° 187). En consecuencia el
Consejo remite las propuestas del Director General a la 24° Asamblea Mundial de la Salud,
juntamente con sus propias recomendaciones.



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1972

INTRODUCCION

Según lo dispuesto en la resolución EB46.R16,1 de
la 46a reunión del Consejo Ejecutivo, la 47a reunión
del Consejo empezó el 19 de enero de 1971. El Comité
Permanente de Administración y Finanzas, compuesto
de nueve miembros del Consejo Ejecutivo 2 y estable-
cido por éste en su 46a reunión (resolución EB46.R73),
se reunió del 11 al 18 de enero de 1971 con asistencia
de los miembros que a continuación se indican:

Profesor E. J. Aujaleu
Suplente : Sr A. Pavee

Dr S. Bédaya -Ngaro

Dr P. Dolgor (suplente del Dr G. Tuvan)

Dr S. P. Ehrlich, jr
Suplente : Dr B. D. Blood
Asesores : Sr R. F. W. Eye, Sr E. B. Rosenthal

Dr Z. Onyango

Sr H. N. Roffey (suplente de Sir George Godber)
Asesores : Sr R. C. Trant, Srta A. M. Warburton,

Sr D. J. Johnson

Dr S. P. W. Street

Dr V. P. Vassilopoulos

Profesor K. Yanagisawa
Suplente : Sr M. Tsunashima
Asesor : Sr O. Watanabe

Dr B. Juricic, Presidente del Consejo Ejecutivo y
miembro nato del Comité.

En su primera sesión, celebrada el lunes 11 de enero
de 1971, el Comité eligió Presidente y relator de lengua
inglesa al Dr S. P. Ehrlich, jr, y relator de lengua fran-
cesa al Dr S. Bédaya -Ngaro.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB46.R16,1 asistieron a las sesiones del Comité los
miembros del Consejo, los suplentes y los asesores
que a continuación se indican:

Dr D. Arnaudov

Dr F. A. Bauhofer

1 Act. of. Org. mund. Salud 186, 8.
2 Resolución EB28.R2, Manual de Resoluciones y Decisiones,

l i a ed., 285.
3 Act. of. Org. mund. Salud 186, 6.

Profesor S. Halter
Suplente : Dr jur. J. de Coninck
Asesor: Srta C. Kirschen

Dr B. D. B. Layton
Asesor : Sr P. A. Lapointe

Dr O. Souvannavong

Dr D. D. Venediktov
Suplentes : Dr D. A. Orlov, Dr. L. Ja. Vasil'ev
Asesores : Dr L. I. Malysev, Sr. V. G. Treskov

También asistió a las sesiones del Comité el Sr
V. Fissenko, representante de las Naciones Unidas.

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

(a) examen y análisis detallado del proyecto de pro-
grama y de presupuesto del Director General y
determinación de los asuntos más importantes que,
habida cuenta de las disposiciones de la resolución
WHA5.62,4 debían someterse a la consideración del
Consejo Ejecutivo, con las oportunas indicaciones
sobre la manera de despacharlos, para facilitar la
adopción de los acuerdos del Consejo;
(b) consecuencias que pudiera tener para los go-
biernos el nivel presupuestario recomendado por el
Director General;
(c) texto del proyecto de Resolución de Apertura
de Créditos;
(d) estado de la recaudación de contribuciones y de
anticipos al Fondo de Operaciones;
(e) examen de las transferencias efectuadas entre
las secciones de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos para 1971, como consecuencia de las revisiones
practicadas en las asignaciones de ese ejercicio, con
motivo de la preparación del proyecto de programa
y de presupuesto para 1972, y elevación del oportuno
informe especial al Consejo Ejecutivo; y
(f) examen de las propuestas de créditos suplemen-
tarios presentadas por el Director General para el
ejercicio de 1971 y elevación del oportuno informe
especial al Consejo Ejecutivo.

Después de un examen completo y circunstanciado
del proyecto de programa y de presupuesto presentado
por el Director General para 1972, el Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas elevó un informe
al Consejo Ejecutivo que sirvió de base para las
deliberaciones del Consejo.

-1-
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, I In ed., 281.



2 CONSEJO EJECUTIVO, 47a REUNION, PARTE II

El informe del Consejo consta de tres capítulos.

El Capítulo I trata de la formación, la ejecución y
la financiación del programa y de los principios se-
guidos en la preparación, la clasificación y el cómputo
de las previsiones de gastos. Se exponen además en
este capítulo el contenido y presentación del proyecto
de programa y de presupuesto y las principales
características de las previsiones correspondientes al
ejercicio de 1972.

En el Capítulo II se da cuenta del detenido análisis
practicado por el Consejo Ejecutivo del proyecto de
programa y de presupuesto para 1972 (Actas Oficiales
NO 187) a la vista del informe del Comité Permanente
de Administración y Finanzas.

El Capítulo III (Asuntos más importantes tratados

por el Consejo) está dividido en las cuatro partes si-
guientes :

Parte 1: consecuencias presupuestarias de la subida
de los sueldos del personal de categoría profesional
y superior;

Parte 2: recomendaciones del Consejo acerca de los
asuntos examinados en cumplimiento de la resolu-
ción WHA5.62 de la Quinta Asamblea Mundial de
la Salud;
Parte 3: otras recomendaciones del Consejo, incluso
la relativa al proyecto de Resolución de Apertura
de Créditos para el ejercicio de 1972; y

Parte 4: proyecto de resolución sometido a la consi-
deración de la 24a Asamblea Mundial de la Salud
acerca del presupuesto efectivo de 1972.

CAPITULO I. FORMACION, MODO DE PRESENTACION Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS
DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972

FORMACION, EJECUCION Y FINANCIACION DEL PROGRAMA

Introducción

1. La delimitación del ámbito de la sanidad es ya
bastante precisa, igual que el mandato señalado a la
OMS por su Constitución, que con el transcurso del
tiempo ha valido a la Organización la aceptación
general de su « autoridad directiva y coordinadora en
asuntos de sanidad internacional ». El método de
acción previsto en la Constitución de la OMS y la
experiencia de veinte años de ejecución de un programa
mundial de cooperación técnica han contribuido al
establecimiento de las más estrechas relaciones de
trabajo entre la Organización y sus Miembros.

2. Según lo dispuesto en la Constitución, los Miem-
bros de la OMS deben informar a ésta de la situación
sanitaria de los países respectivos y de sus necesidades
y sus dificultades, para que sea posible orientar la
acción general de la Organización hacia la solución
de los problemas de salud del mundo entero y encauzar
directamente el programa de cooperación técnica a la
habilitación de los medios que los Miembros necesiten
y pidan expresamente.

Formación del programa de la OMS

3. En relación con el establecimiento del programa
de la OMS, dispone la Constitución en el párrafo (g)
de su Artículo 281 que el Consejo Ejecutivo deberá
« someter a la Asamblea de la Salud, para su considera-
ción y aprobación, un plan general de trabajo para un
periodo determinado ». Desde 1952 se han establecido
cuatro programas generales de trabajo, el último de los
cuales, actualmente en ejecución, abarca el periodo
1967 -1972.

4. El programa de asistencia de la OMS a los Estados
Miembros se ajusta a esos programas generales de

1 Documentos Básicos, 22a ed., 9.

trabajo aprobados por la Asamblea de la Salud para
un periodo de duración precisa (normalmente de cinco
años). Los programas anuales preparados con sujeción
a los fines y los objetivos del programa a largo plazo
se fundan en un detenido estudio de las necesidades,
que permite fijar el oportuno orden de prioridad, y se
llevan a cabo, según los casos, con participación de los
gobiernos beneficiarios, o en régimen centralizado, si
se trata de actividades de interés para todos los Estados
Miembros. Respecto de cada proyecto, la Organiza-
ción negocia con el gobierno beneficiario el plan de
operaciones correspondiente, que sirve de base para la
prestación de la asistencia de la OMS.

5. En el proyecto anual de programa y de presupuesto
se expresan los objetivos inmediatos de la ejecución
del programa general de trabajo para un periodo deter-
minado. El programa anual, que se fija en detalle con
toda la precisión necesaria, es sin embargo bastante
flexible para dar cabida a los reajustes impuestos por
las innovaciones de orden científico, social y econó-
mico.

6. Tomando como base el programa general de tra-
bajo y los acuerdos y recomendaciones de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre asuntos de
programa, el Director General da cada año las instruc-
ciones oportunas para la preparación del proyecto de
programa del ejercicio siguiente, habida cuenta de las
consideraciones presupuestarias. Ateniéndose a esas
instrucciones, los directores regionales consultan a las
administraciones de sanidad de los Estados Miembros
para evaluar los proyectos de asistencia en ejecución
y para determinar las necesidades de ayuda de la OMS
y el orden de prioridad correspondiente, en colabora-
ción con el personal de las oficinas regionales respecti-
vas, con los representantes de la OMS y con los fun-
cionarios encargados de la ejecución de los proyectos.
Esas consultas sirven de base a los directores regionales
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para establecer los programas de las regiones respec-
tivas, que se presentan a los correspondientes comités
regionales en las reuniones que celebran todos los
años, para que los examinen y formulen las observa-
ciones del caso. Los programas regionales se comuni-
can seguidamente al Director General, lo mismo que
las propuestas preparadas por los servicios de la Sede
acerca de las actividades centrales, interregionales,
etc., especialmente relacionadas con la investigación.

7. Los programas regionales y el programa de la Sede
se refunden en el proyecto anual de programa y de
presupuesto que el Director General presenta al Con-
sejo Ejecutivo, de conformidad con lo preceptuado en
el Artículo 55 de la Constitución, y que el Consejo
transmite a la Asamblea Mundial de la Salud, acom-
pañado de las recomendaciones que considera opor-
tuno formular.

8. La esencia misma de las relaciones entre planifica-
ción y evaluación exige la continuidad de la informa-
ción cursada por los Estados Miembros sobre las
cuestiones de salud, en cumplimiento de las disposi-
ciones del Capítulo XIV de la Constitución; 2 gracias
a esos datos la Organización puede determinar, a su
vez, por medio de análisis bioestadísticos, el oportuno
orden mundial de prioridad para establecer en conse-
cuencia el proyecto de programa. Por otra parte, una
red mundial de cuadros de expertos en distintas ramas
de la sanidad interviene asimismo en la orientación
de los programas, para cuya preparación se tienen en
cuenta las recomendaciones de orden técnico que se
formulan en los informes de los comités de expertos,
integrados por miembros de esos cuadros.

9. En resumen, los elementos que sirven de base para
establecer el programa de asistencia de la OMS son
los siguientes:

(i) las instrucciones de los órganos deliberantes;
(ii) las recomendaciones de orden técnico de los
expertos convocados al efecto; y
(iii) las necesidades que los Estados Miembros po-
nen en conocimiento de la Organización.

10. La ejecución de los programas da lugar a su vez
a informes trimestrales y anuales de los que toma la
Organización indicaciones doblemente útiles, primero,
porque permiten el análisis metódico de las actividades
y su comparación con las previsiones del programa
aprobado y, segundo, porque sirven para reajustar las
normas de acción de la OMS y facilitan la preparación
de los programas ulteriores.

11. De conformidad con lo dispuesto por la 22a
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA22.53 3 se están adoptando las disposiciones
necesarias para el mejoramiento ulterior del proceso
de planificación en la OMS, mediante la aplicación
progresiva de las técnicas de planificación a largo
plazo y programación bienal, y para el fortalecimiento
del sistema de evaluación. Se ha establecido con ese

Documentos Básicos, 22a ed., 13.
2 Documentos Básicos, 22a ed., 14.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 115 ed., 5.

objeto un sistema de información sobre el programa
y el presupuesto que permitirá disponer de datos más
pertinentes, más precisos y más oportunos y facilitará
en consecuencia la adopción de decisiones en toda la
Organización.

12. En el proceso de formación del programa, se
toman también en consideración las disponibilidades
extraordinarias de fondos de la OMS que vienen a
sumarse a los recursos normales, previstos en la Cons-
titución. Se tiene en cuenta asimismo la importancia
de la ayuda prestada por entidades ajenas al sistema
de organizaciones de las Naciones Unidas para atender
necesidades sanitarias de los países. De conformidad
con los preceptos constitucionales, incumbe a la
Asamblea de la Salud decidir el empleo que haya de
darse a todos los recursos financieros puestos a disposi-
ción de la OMS. Ello no obstante, el empleo de algunos
de esos recursos está sujeto a ciertas_ restricciones; por
ejemplo, las asignaciones de fondos del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo han de uti-
lizarse de conformidad con las decisiones que adopten
el Consejo Económico y Social y el Consejo de Admi-
nistración del PNUD, especialmente por lo que res-
pecta a la distribución de los recursos disponibles
entre los países beneficiarios y, en cada uno de éstos,
entre los distintos proyectos aprobados. Desde el
punto de vista de la planificación de los programas,
los principios generales aplicados son, sin embargo,
los mismos para todas las actividades de la Organiza-
ción, cualquiera que sea el origen de los fondos con
que se costean.

13. La estrecha colaboración con los gobiernos, con
otras organizaciones y con los representantes residentes
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo durante la negociación de los proyectos pre-
vistos para los distintos países con cargo a los fondos
de todas las procedencias, permite coordinar la asis-
tencia prestada por la OMS para actividades sanitarias
con los planes de desarrollo económico y social de los
países interesados y con los programas de ayuda de
otras entidades multilaterales o bilaterales, con lo que
se evitan duplicaciones inútiles de los trabajos. Esa
coordinación práctica en escala nacional permite
además a la OMS asesorar a los países para la deter-
minación de sus necesidades sanitarias y del orden de
prioridad correspondiente, y deja el margen de flexi-
bilidad indispensable para que los gobiernos y la
Organización aúnen sus esfuerzos en la lucha contra
las enfermedades y en el mejoramiento de las condi-
ciones de salud y de los servicios de sanidad.

Preparación del proyecto anual de programa y de pre-
supuesto

14. La preparación de los proyectos anuales de pro-
grama y de presupuesto de la Organización incumbe
al Director General, que tiene en cuenta con ese objeto
no sólo las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y
los acuerdos de las sucesivas Asambleas de la Salud
sobre la importancia de los distintos elementos del pro-
grama y sobre la incorporación de actividades nuevas,
sino los resultados de sus consultas con los directores
regionales y con los altos funcionarios de la Sede.
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15. Las propuestas de actividades del ejercicio de
1972 se ajustan a lo dispuesto en el cuarto programa
general de trabajo, correspondiente al periodo 1967-
1972.1 Ese programa y los acuerdos de la Asamblea
de la Salud se refieren sobre todo a las actividades
costeadas con asignaciones del presupuesto ordinario
pero, según lo dispuesto en la Constitución de la OMS,
una de las funciones principales de la Organización es
servir de autoridad directiva y coordinadora de la
acción sanitaria internacional, cualquiera que sea la
procedencia de los fondos utilizados para costearla.
En consecuencia, el programa sanitario internacional
de asistencia a los gobiernos, cuyas propuestas se
indican, desglosadas por regiones y por paises, en
Actas Oficiales No 187, comprende proyectos con
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, a los Fondos de Depósito y a otras dispo-
nibilidades, pero los principios generales observados
en la programación son los mismos en todos los casos.

16. Las propuestas del proyecto de programa y de
presupuesto de 1972 para actividades en la Sede, in-
cluso las de ayuda para las investigaciones médicas,
corresponden en buena parte a la continuación de
actividades en curso y, en medida limitada, al comienzo
de trabajos nuevos. Los planes establecidos por los
servicios técnicos competentes, con el visto bueno de
los directores de división, se han presentado a los Sub-
directores Generales, que después de fijar el orden de
prelación correspondiente han elevado las oportunas
recomendaciones al Director General. Esas propuestas
para actividades en la Sede, que constan en Actas
Oficiales No 187, son, a juicio del Director General,
las estrictamente indispensables para dar a la Orga-
nización los medios que exigen el desempeño de su
función directiva en los asuntos de sanidad interna-
cional, la coordinación de los programas de acción
sanitaria con los de utilidad social y económica y la
prestación en escala mundial de los servicios enumera-
dos en la Constitución.

17. El proceso de preparación, aprobación y ejecu-
ción de los programas anuales costeados con asigna-
ciones del presupuesto ordinario de la OMS abarca
un periodo de tres años. Las propuestas de prestación
de asistencia técnica a los gobiernos son el resultado
de la evaluación de los programas en curso y de las
necesidades sanitarias de cada país. Tomando como
base las conclusiones de esa evaluación, las adminis-
traciones sanitarias nacionales y los funcionarios téc-
nicos de la OMS estudian y preparan en estrecha
colaboración las propuestas del programa. Las princi-
pales operaciones relacionadas con la formación y la
redacción del proyecto anual de programa y de presu-
puesto son las que se indican en el gráfico del Apén-
dice 1 del presente informe.

18. En el año de planificación, el Director General da
a los directores regionales y a los subdirectores gene-
rales instrucciones sobre la preparación de las res-
pectivas propuestas de créditos, e indicaciones basadas
en los acuerdos del Consejo Ejecutivo y de la Asam-

Resolución WHA18.33 y WHA23.59, párrafo 1, Manual de
Resoluciones y Decisiones, lia ed., 3.

blea de la Salud sobre la orientación de conjunto del
programa y sobre otras cuestiones de principio. In-
cumbe asimismo al Director General fijar los topes
máximos provisionales de las asignaciones de progra-
mación de la Sede y de las distintas regiones teniendo
en cuenta, en particular, las recomendaciones de la
última Asamblea de la Salud sobre el orden de mag-
nitud del presupuesto, la necesidad de asegurar el
ordenado desarrollo de las actividades de la OMS para
el logro gradual de sus objetivos, y los principios esta-
blecidos por el Consejo Ejecutivo de la Organización
para la distribución de los recursos entre las regiones.

19. En el primer semestre del año de planificación, el
personal de los servicios técnicos de la Organización
estudia, en colaboración con las administraciones sani-
tarias, las necesidades respectivas y el orden de prio-
ridad correspondiente, para determinar los sectores
de la actividad nacional en que la asistencia interna-
cional pueda ser más eficaz o permita acelerar la
ejecución de los planes establecidos por los gobiernos
para el mejoramiento de sus servicios de salud, para
la lucha contra las enfermedades o para su erradicación
y para la formación de personal de los países. Una vez
terminados esos estudios, se establecen los planes pro-
visionales, en consulta con los gobiernos, tomando
como base las peticiones de éstos y recabando, cuando
así procede, la colaboración de los organismos bila-
terales o multilaterales interesados.

20. Las peticiones de los gobiernos de cada región
son examinadas por el director regional, que las incor-
pora a sus propuestas de programa y de presupuesto
hasta alcanzar el tope provisional de sus asignaciones
de programación. Esas propuestas, en unión de las
relativas a la oficina regional y al personal consultivo
de la Región, se refunden y se someten a la considera-
ción del comité regional, que se reúne en septiembre
o en octubre, y se transmiten al Director General
acompañadas de las observaciones y las recomenda-
ciones del comité. Cuando el Director General ha
examinado todas las propuestas regionales, se prepara
el proyecto definitivo de programa y de presupuesto,
que se edita en la serie de Actas Oficiales y se distribuye,
a más tardar el 1 de diciembre, a todos los miembros
del Consejo Ejecutivo. Antes de esa distribución se
envían ejemplares a los gobiernos de los Estados
Miembros.

21. En el año de aprobación del programa, el Comité
Permanente de Administración y Finanzas procede a
un examen detenido de las propuestas que integran el
proyecto de programa y de presupuesto del Director
General y eleva el oportuno informe al Consejo Eje-
cutivo, que suele reunirse en enero, inmediatamente
después que el Comité. El Consejo Ejecutivo examina
a su vez el proyecto de programa y de presupuesto y,
a la vista de las conclusiones y las observaciones del
Comité Permanente, prepara su propio informe. Según
lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución, el
informe del Consejo se presenta a la Asamblea de la
Salud, en unión del proyecto de programa y de presu-
puesto del Director General. La Asamblea fija el nivel
presupuestario (la decisión ha de tomarse por mayoría
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de dos tercios de las delegaciones presentes y votantes)
y adopta la resolución de apertura de créditos del
ejercicio. Durante el resto de este segundo año, se
preparan los planes de operaciones de las actividades
y los proyectos nuevos y se revisan, en su caso, los
establecidos para los proyectos en ejecución.

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

23. El programa aprobado para un año determinado
puede modificarse, dentro de los límites fijados por la
Asamblea de la Salud para el total de las asignaciones,
si lo aconsejan las variaciones de las necesidades de los
países y los cambios introducidos por los gobiernos
en el orden de prioridad de las actividades. La mayor
parte de esas modificaciones se practican en consulta
con las administraciones sanitarias nacionales durante
la preparación de los programas que van a proponerse
para el ejercicio siguiente. Durante el año de ejecución,
el Director General puede modificar también, en fun-
ción de las necesidades o las peticiones más recientes
de los gobiernos, las actividades correspondientes a
los proyectos aprobados.

Ejecución del programa y del presupuesto aprobados

24. Al votar la Asamblea de la Salud los créditos de
un ejercicio, el Director General queda autorizado
para contraer obligaciones y para efectuar pagos con
los fines a que se destinan los créditos votados, sin
rebasar el importe de las asignaciones correspon-
dientes.

25. Los fines principales de la asistencia de la OMS
son:

(i) el estudio de la situación sanitaria en los países;

(ii) el establecimiento o el mejoramiento de servicios
de salud;
(iii) la formación teórica y práctica del personal de
salud.

Esos tres fines, estrechamente relacionados entre sí,
deben considerarse como un todo indivisible dentro
del sistema general del desarrollo sanitario nacional.

26. La prestación de asistencia se ajusta normalmente
a un plan de operaciones en el que se expresan los
objetivos de la acción prevista, se fijan los métodos
y el calendario de operaciones y se especifican las
obligaciones recíprocas de la Organización y del
gobierno beneficiario. La Organización se obliga a
costear los sueldos, los subsidios y los viáticos del
personal internacional destinado en el país benefi-
ciario, las dotaciones de becas, los gastos de adquisi-
ción de los suministros y el equipo que, según lo esti-
pulado, le corresponda facilitar y los gastos de trans-

porte de ese material hasta el lugar de entrada en el
país. El gobierno, por su parte, se obliga a ceder el
personal nacional indispensable, a facilitar material y
suministros de fabricación local y a costear los gastos
locales que acarree la ejecución del proyecto, por
ejemplo, el alquiler de locales amueblados para ofici-
nas, la retribución del personal de secretaría, los
gastos de viaje del personal internacional por el terri-
torio del país (ese personal recibe además asistencia
para su instalación en viviendas adecuadas), los de
almacenamiento y transporte interior del material
suministrado por la Organización, los de franqueo de
correspondencia y los de consumo de carburantes,
conservación y reparación de los vehículos facilitados
por la OMS.

27. En los veinte años últimos las obligaciones seña-
ladas a los gobiernos en los planes de operaciones han
tendido a disminuir y, si bien ha seguido aplicándose
el principio de obligatoriedad de las contrapresta-
ciones nacionales, sus corolarios normales se han
interpretado con liberalidad, tomando en considera-
ción las circunstancias de cada país.

28. Para ayudar a los países en desarrollo a superar
las situaciones de mayor dificultad, la Organización
ha establecido en los últimos años nuevas formas de
asistencia para casos especiales, por ejemplo, el envío
de personal de operaciones, la concesión de subven-
ciones, o de préstamos del fondo de rotación para la
adquisición de material de enseñanza y de laboratorio,
el pago de una parte de los gastos locales, la dotación
de becas para el personal paramédico, la preparación
de prontuarios y libros de texto adaptados a las nece-
sidades locales y, en ciertos casos, el aumento de las
asignaciones normales de suministros y equipo para
la ejecución de proyectos.

29. Al comienzo del año de ejecución del programa,
el Director General comunica oficialmente a los direc-
tores regionales y a los subdirectores generales el im-
porte de las asignaciones aprobadas por la Asamblea
de la Salud para los diferentes proyectos o actividades
que van a desarrollarse durante el ejercicio. El recibo
de esa comunicación equivale a una autorización para
contraer obligaciones financieras, sin rebasar el importe
de las asignaciones correspondientes, en las atenciones
aprobadas para la ejecución de los citados proyectos
o actividades, por ejemplo, retribución de servicios de
expertos, dotación de becas o adquisición de suminis-
tros y equipo. El Director General está facultado para
introducir modificaciones de detalle en el programa
presentado a la Asamblea de la Salud y aprobado por
ésta, y ha de autorizar expresamente cualquier cambio,
fuera de los casos, taxativamente previstos, de simple
flexibilidad en la ejecución de las operaciones.

30. El plan de operaciones concertado entre la Orga-
nización y el gobierno beneficiario es la base jurídica
de la acción de la OMS y sienta las normas que habrán
de seguirse en la preparación y en la ejecución de cada
proyecto. La ejecución de los proyectos se inicia
cuando las dos partes han llegado a un acuerdo sobre
el plan de operaciones.
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31. Por lo general, se respetan los calendarios esta-
blecidos en los planes de operaciones que, sin embargo,
pueden modificarse en caso de necesidad, por acuerdo
entre las partes. A petición del gobierno, la OMS
puede también prorrogar la prestación de ayuda por
más tiempo del convenido inicialmente.

32. El sistema de intervención financiera permite
vigilar e intervenir eficazmente todas las transacciones
para cerciorarse: (i) de la regularidad de las opera-
ciones de recaudación, depósito y desembolso de los
fondos y demás recursos financieros de la Organiza-
ción; (ii) de la concordancia de las obligaciones y de
los gastos con las asignaciones y las demás disposi-
ciones financieras aprobadas por la Asamblea de la
Salud, con los fines de los fondos de depósito y de las
cuentas especiales y con las normas de gestión corres-
pondientes y (iii) del uso económico de los recursos
de la Organización.

33. Durante el año de ejecución del programa se
practican constantes intervenciones de todos los libra-
mientos expedidos contra los distintos fondos y se
analizan sistemáticamente las necesidades de recursos
presupuestarios correspondientes en cada momento
a las distintas actividades, tomando como base los
datos que comunican los servicios técnicos o adminis-
trativos encargados de su ejecución. Si, por retraso en
la contratación de personal o por modificación de los
planes de los gobiernos o de la Organización, no se
agotan los créditos abiertos para una atención deter-
minada, el remanente puede emplearse para costear
otra actividad aprobada cuya asignación haya resul-
tado insuficiente o, si lo autoriza el Director General,
para financiar proyectos solicitados por los gobiernos
e inicialmente excluidos del proyecto general de pro-
grama y de presupuesto del ejercicio.

34. A tenor de lo dispuesto en el Reglamento Finan-
ciero 1 « el Director General queda autorizado para
hacer transferencias de créditos entre las secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos, previo asenti-
miento del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité
en que el Consejo delegue poder bastante. Cuando no
esté reunido el Consejo Ejecutivo, ni, en su caso, el
comité en que se haya delegado ese poder, el Director
General, previo el asentimiento escrito de la mayoría
de los miembros del Consejo o del comité, podrá
hacer transferencias de créditos de una sección a otra,
pero deberá dar cuenta al Consejo Ejecutivo, en la
primera reunión que éste celebre, de las transferencias
hechas en esas condiciones ». El Director General
informa al Consejo Ejecutivo con todo detenimiento
de las distintas transferencias efectuadas y, cuando
pide el asentimiento del Consejo para efectuarlas,
expone en detalle las circunstancias de cada una de
ellas y las razones que le mueven a proponerla. En el

Informe Financiero anual se da cuenta de todas las
transferencias efectuadas en aplicación de las disposi-
ciones del Reglamento Financiero y se cita la corres-
pondiente resolución aprobatoria del Consejo.

35. En su Informe Anual a la Asamblea Mundial de
la Salud y al Consejo Económico y Social, el Director
General da cuenta de la ejecución del programa en la
Sede, en las regiones y en los países; reseña todos los
proyectos en ejecución y evalúa los resultados de los
que han terminado durante el año. Los datos sobre
obligaciones contraídas y sobre el costo de los dis-
tintos proyectos se recogen en el Informe Financiero,
que completa el Informe Anual del Director General.
Esos dos informes dan, acerca de la ejecución del pro-
grama, casi tantos detalles como el proyecto anual de
programa y de presupuesto. En el Informe Financiero
anual se indican también las transferencias entre sec-
ciones de la Resolución de Apertura de Créditos y las
asignaciones suplementarias.

36. El Informe Anual del Director General, comple-
tado por el Informe Financiero, permite al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud conocer
con precisión el uso que se ha hecho durante el ejer-
cicio de las asignaciones de créditos.

37. Con arreglo al sistema establecido para la ade-
cuada información de los órganos investidos de atri-
buciones financieras, el Director General da cuenta al
Consejo Ejecutivo, en su reunión de mediados del año,
de la situación del programa costeado con las asigna-
ciones del presupuesto ordinario. En ese informe del
Director General se indican los créditos librados y las
obligaciones contraídas con cargo a las distintas sec-
ciones de la Resolución de Apertura de Créditos del
ejercicio y el importe de la dotación de cada una de
esas secciones.

38. Según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial
de la Salud en la resolución WHA22.53 2 deben inser-
tarse en los informes financieros anuales datos sobre
la ejecución del presupuesto y más precisamente sobre
la distribución, por categorías principales y por sec-
ciones de la Resolución de Apertura de Créditos, del
importe de las asignaciones iniciales y revisadas y de
las obligaciones contraídas.

Programas que no se financian con asignaciones del
presupuesto ordinario

Características generales

39. Los procedimientos establecidos por la Asamblea
de la Salud para la ejecución de los programas que se
costean con recursos distintos de las asignaciones del
presupuesto ordinario son los mismos que se siguen

1 Artículo 4.5, Documentos Básicos, 22a ed., 73. 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, Ile ed., 5.
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para las actividades financiadas con las asignaciones
presupuestarias, sin perjuicio de las adaptaciones que
resulten indispensables para el cumplimiento de las
normas de gestión de los respectivos fondos.

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

40. De conformidad con los procedimientos actuales
de programación del sector de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
los gobiernos pueden pedir proyectos de asistencia en
cualquier momento en que lo consideren necesario,
sin rebasar los topes máximos establecidos para los
países respectivos. Todas las economías efectuadas en
el programa de cada país quedarán a disposición de
éste para ulteriores actividades. En el caso de los pro-
yectos de duración superior a un ejercicio, los orga-
nismos de ejecución y las organizaciones participantes
podrán contraer obligaciones por un periodo equiva-
lente a la duración del proyecto, siempre que ésta no
exceda de cuatro años. Las peticiones de proyectos
interpaíses e interregionales se someten a los órganos
directivos del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, que las aprueban proyecto por proyecto,
igual que si se tratara de actividades de alcance na-
cional.

41. La ejecución de los proyectos de acción sanitaria
pedidos por los gobiernos con cargo al PNUD se hace
en las mismas condiciones que si se tratara de proyectos
costeados con el presupuesto ordinario de la Organi-
zación. Las actividades del sector de Asistencia Técnica
del citado programa tienen, por tanto, carácter com-
plementario de las que viene desarrollando la OMS
desde su fundación, a instancia de los gobiernos. Así
se desprende del texto del Anexo I de la resolución
222 A (IX) del Consejo Económico y Social, donde se
indica que los « trabajos emprendidos por las organi-
zaciones participantes, en virtud del programa am-
pliado de asistencia técnica, habrán de ser organizados
de tal suerte que puedan integrarse en las actividades
normales de esas organizaciones ».

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

42. Según lo dispuesto por la 12a y la 13a Asambleas
Mundiales de la Salud (resoluciones WHAl2.51 y
WHA13.31) 1 la OMS asume, en la ejecución de las
actividades costeadas con el Fondo Especial del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la
responsabilidad de llevar a cabo los proyectos sani-
tarios que reúnen las condiciones establecidas por el
Consejo de Administración del PNUD. Además de
esa función ejecutiva incumbe a la OMS la prestación
de servicios de asesoramiento y de otra clase para las
actividades sanitarias de los proyectos del Fondo
Especial encomendados a las demás organizaciones.
Los gastos ocasionados por esos servicios son reem-
bolsables.

Manual de Resoluciones y Decisiones, l la ed., 242.

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en materia de Población

43. Además de las actividades del programa finan-
ciado con su presupuesto ordinario, la Organización
se encarga, de conformidad con lo dispuesto en su
mandato y con las normas establecidas por la Asam-
blea Mundial de la Salud, de ejecutar proyectos
aprobados con cargo al Fondo de las Naciones Unidas
para Actividades en materia de Población, en relación
con los problemas de salud que plantea la dinámica
demográfica.

Fondos de depósito
44. Además de prestar asistencia técnica a los países
con cargo a las asignaciones del presupuesto ordinario
y a fondos de otras procedencias, la OMS se encarga
de ciertos proyectos solicitados por los Estados
Miembros si éstos costean los gastos que ocasiona la
ayuda suplementaria. La planificación y la ejecución
de esos proyectos se hacen en las mismas condiciones
que si se tratara de actividades financiadas con asigna-
ciones del presupuesto ordinario.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
45. Por lo que respecta a los proyectos mixtos del
UNICEF y de la OMS, la función principal del
UNICEF es la adquisición de suministros y equipo
y el pago de estipendios para la formación de personal
sanitario local, para las actividades que han recibido
la aprobación técnica de la Organización y que se
ajustan a las normas establecidas por el Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria. La OMS facilita
además todo el personal sanitario internacional que,
de acuerdo con los gobiernos, se considera imprescin-
dible para la ejecución de esos proyectos, habida
cuenta de los recursos presupuestarios de la Organiza-
ción y de la necesidad de mantener el debido equilibrio
entre las distintas actividades de su programa.

Organización Panamericana de la Salud
46. La planificación, la preparación y la ejecución
de las actividades de sanidad internacional desarro-
lladas en la Región de las Américas por la OPS con
cargo a sus recursos presupuestarios propios se hacen
en las mismas condiciones que si se tratara de proyectos
costeados con el presupuesto ordinario de la OMS.

Financiación de las actividades sanitarias internacio-
nales

Consideraciones generales
47. El grueso de los recursos utilizados para la finan-
ciación de las actividades de sanidad internacional
está constituido por las contribuciones de los Miem-
bros al presupuesto ordinario de la Organización y
por los fondos habilitados en favor de ésta para la
ejecución del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. Completan esos recursos las contribu-
ciones voluntarias a las diversas cuentas especiales del
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, las
disponibilidades propias de la Organización Paname-
ricana de la Salud y otros ingresos que se detallan a
continuación.
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Presupuesto ordinario

Contribuciones de los Estados Miembros

48. El Artículo 56 de la Constitución dispone que el
importe de los gastos de la OMS se repartirá entre
los Miembros « de conformidad con la escala que
fije la Asamblea de la Salud ». La Octava Asamblea
Mundial de la Salud acordó por la resolución
WHA8.5,1 que la escala de contribuciones de la OMS
se estableciera tomando como base la aplicada en las
Naciones Unidas y teniendo en cuenta: (a) las dife-
rencias de composición entre ambas organizaciones y
(b) las normas sobre la fijación de cuotas mínimas y
máximas, para evitar, en particular, que ningún país
se vea obligado a pagar una contribución por habi-
tante más elevada que la del mayor contribuyente.

Ingresos ocasionales
49. Los ingresos ocasionales que pueden emplearse
con autorización de la Asamblea Mundial de la Salud
para atender los gastos de cada ejercicio son los si-
guientes:

(a) Las contribuciones señaladas a los nuevos Miem-
bros después de la aprobación del presupuesto. Las
contribuciones de los Miembros admitidos en la
OMS después que la Asamblea de la Salud aprueba
el presupuesto del ejercicio financiero correspon-
diente al año de admisión se consideran como
ingresos extraordinarios que la Organización puede
utilizar en ejercicios ulteriores. Como esas contribu-
ciones no constan en el presupuesto del año para
el que se señalan, la Asamblea de la Salud ha de
considerarlas como « ingresos ocasionales » para
los efectos de la aprobación del presupuesto del
ejercicio siguiente.

(b) El numerario de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea. En 1950 se abrió la Cuenta de Disposi-
ción de la Asamblea, en la que se abonó el remanente
de los créditos presupuestos para 1950 y para 1951,
dejando « a juicio de la Asamblea Mundial de la
Salud, la utilización definitiva de las sumas ins-
critas en dicha cuenta ».2 Ulteriormente se abona-
ron en la Cuenta los superávits de los ejercicios de
1948, 1952 y años sucesivos. Como en esos superá-
vits está incluido el importe de las contribuciones
señaladas a los Miembros inactivos, el haber de la
Cuenta de Disposición de la Asamblea consta de
dos partes: una nominal, que corresponde a contri-
buciones adeudadas, y otra efectiva, que es el
remanente de las contribuciones recaudadas. Una
vez enjugados los déficits de numerario existentes al
cierre de los sucesivos ejercicios, el activo de la
Cuenta se ha utilizado, por decisión de la Asamblea
de la Salud, para la habilitación de suplementos de
créditos o de asignaciones del presupuesto ordinario.

(c) Los ingresos varios. Forman esta partida los
intereses devengados por las inversiones de la OMS,
los saldos que resultan en su favor por diferencias

Manual de Resoluciones y Decisiones, l la ed., 340.
2 Resolución WHA3.105, párrafo 4, Manual de Resoluciones

y Decisiones, lla ed., 365.

de cambio de moneda, el importe de las obligaciones
canceladas de ejercicios anteriores, los descuentos y
reembolsos y el producto de las ventas de equipo
y suministros. Por la resolución WHA22.8 3 la
22a Asamblea Mundial de la Salud ha autorizado
al Director General para que, al cierre de cada ejer-
cicio, abone en la partida de Ingresos Varios el saldo
disponible en el Fondo de Rotación para Ventas,
una vez deducidas las cantitades necesarias para
atender los gastos de promoción de ventas de las
publicaciones de la OMS.

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

50. Las previsiones de gastos de administración y
ejecución de los proyectos aprobados con cargo a las
asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo vienen in-
cluyéndose desde 1959 en el presupuesto ordinario de
la Organización. En compensación, la OMS percibe
con cargo a los fondos del PNUD un tanto alzado, que
se usa para la habilitación de las asignaciones presu-
puestarias del ejercicio. Ese tanto alzado y el importe
de los ingresos ocasionales que pueden destinarse a la
habilitación de las citadas asignaciones se deducen de
las contribuciones señaladas a los Miembros.

Fondo de Operaciones

51. Por la resolución WHA1.93 4 la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud estableció el Fondo de Ope-
raciones para financiar las actividades de la Organiza-
ción mientras estuvieran pendientes de cobro las
contribuciones de los Estados Miembros y de atender
los gastos imprevistos y extraordinarios. La 18a Asam-
blea Mundial de la Salud dispuso en la resolución
WHA18.14, b « que a partir del 1 de enero de 1966 la
cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones... se
fije en US$5 000 000, a los que se añadirá el importe
de los anticipos pagaderos por los países admitidos
como Miembros después del 30 de abril de 1965 » y
« que la Parte II del Fondo de Operaciones conste de
las sumas necesarias para completar la cantidad que
constituye la Parte I del Fondo de Operaciones, de
manera que la cuantía total de dicho Fondo al princi-
pio de cada ejercicio financiero sea igual pero no supe-
rior al 20 % del presupuesto efectivo del ejercicio ». La
23a Asamblea Mundial de la Salud decidió en la reso-
lución WHA23.8 6 que la cuantía de la Parte I del
Fondo de Operaciones « siga siendo de US$5 000 000»;
resolvió además « fijar en US$6 000 000 la cuantía de
la Parte II del Fondo de Operaciones en el ejercicio
de 1971 y acordó que, para alimentar esta parte del
Fondo, « la Asamblea de la Salud disponga en lo
sucesivo las oportunas asignaciones de ingresos oca-
sionales ». Por la misma resolución, la Asamblea de

8 Manual de Resoluciones y Decisiones, l la ed., 369.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, l la ed., 362.
6 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., 363.
s Manual de Resoluciones y Decisiones, l la ed., 364.
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la Salud ha autorizado 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 »; (2)
« la habilitación de los créditos necesarios para gastos
imprevistos o extraordinarios, aumentando en conse-
cuencia 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 im-
porte... sin que en ningún momento pueda exceder de
US$100 000 el total de las cantidades adelantadas ni
de US$25 000 el crédito abierto a un Estado Miem-
bro ». Para el reintegro de los adelantos en el haber
del Fondo se usarán, en el primer caso, las contribu-
ciones que vayan haciendo efectivas los Estados
Miembros; en el segundo, el importe de los créditos
consignados al efecto en el proyecto de presupuesto
« si no hubiera otra forma » de recuperar las canti-
dades anticipadas; y en el tercero, los reembolsos
efectuados por los Estados Miembros. Los anticipos
con que los Estados Miembros han de contribuir a la
constitución del activo de la Parte I del Fondo de
Operaciones se han calculado tomando como base la
escala de contribuciones del ejercicio de 1971. El
Consejo Ejecutivo examina cada cinco años la cuantía
que han de tener esos anticipos que, una vez abonados,
se contabilizan en el haber de cada Miembro. En la
resolución WHA23.8 1 la 23a Asamblea Mundial de la
Salud ha pedido al Consejo Ejecutivo que vuelva a
examinar la situación del Fondo de Operaciones en su
primera reunión de 1971.2

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo

52. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58
de la Constitución, la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud estableció por la resolución WHA7.24 3 el
« Fondo Especial del Consejo Ejecutivo » cuya cuantía
se fijó en $100 000, y autorizó al Consejo para que
utilizara el activo del Fondo en los casos de urgencia
o en las situaciones de excepción imprevistas.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

53. Por la resolución WHA13.24 4 la 13a Asamblea
Mundial de la Salud acordó establecer el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, en el que se
abonan las contribuciones voluntarias recibidas en
cualquier moneda utilizable, el valor de las contribu-
ciones en especie y los intereses devengados por las
inversiones de haberes del Fondo. Este se compone en
la actualidad de las cuentas siguientes, algunas de ellas

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, I la ed., 364.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 189, resolución EB47.R45

y Anexo 10.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, l la ed., 367.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, l la ed., 387.

abiertas en cumplimiento de resoluciones ulteriores del
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la
Salud:

(a) Cuenta General para Contribuciones sin Fina-
lidad Especificada;
(b) Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela;
(c) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas;
(d) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua;
(e) Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo;
(f) Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los
Nuevos Estados Independientes y a los Países de
Próxima Independencia;
(g) Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios;
(h) Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra la Lepra;
(i) Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Pian; y
(j) Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contre el Cólera.

Por la misma resolución WHA13.24, la Asamblea
de la Salud dispuso que, en los proyectos anuales de
programa y de presupuesto, se diera cuenta por sepa-
rado de las actividades propuestas con cargo al Fondo
y que en el Informe Financiero anual se indicaran
también por separado las operaciones correspon-
dientes.

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

54. Se abonan en esta Cuenta Especial las cantidades
recibidas para atender los gastos que ocasionan a la
OMS (i) la prestación de servicios en los proyectos
que no se costean con cargo al presupuesto ordinario
de la Organización ni con asignaciones de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, y (ii) los servicios prestados a otras orga-
nizaciones. En el Anexo 4 del proyecto de programa
y de presupuesto se indica el uso previsto de los fondos
disponibles en la Cuenta Especial.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sector de Asistencia Técnica

55. Tomando como base el total de los recursos dis-
ponibles para esta parte del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y las peticiones de proyec-
tos sanitarios presentadas por los gobiernos a la
administración del PNUD, se abren a la OMS las
asignaciones indispensables para la ejecución de las
actividades aprobadas.

Sector del Fondo Especial

56. Los proyectos sanitarios del Fondo Especial cuya
ejecución se encomienda a la OMS se costean en cada
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caso con los recursos facilitados a la Organización
por el PNUD.

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
materia de Población

57. La ejecución de los proyectos relacionados con
problemas de salud que plantea la dinámica demográ-
fica, se costea, previa aprobación del Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades en materia de
Población (FNUAP), con los recursos facilitados a la
OMS por el citado Fondo.

Fondos de depósito

58. La OMS se encarga de la ejecución de ciertas
actividades por cuenta de otras entidades, a condición
de que los gastos sean reembolsados por éstas o pue-

dan financiarse, con «fondos de depósito» constituidos
al efecto en favor de la OMS por el gobierno intere-
sado o por otra autoridad competente.

Organización Panamericana de la Salud

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

COMPOSICION, CLASIFICACION Y COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

Introducción

60. El proyecto de programa y de presupuesto de
1972, reproducido en Actas Oficiales No 187, corres-
ponde, en general, a la estructura orgánica represen-
tada en el gráfico de la última página de esa publica-
ción.

Estructura orgánica

Sede

61. En las páginas 21 a 53, 87 a 91 y 99 de Actas
Oficiales No 187 se indican las funciones y las atribu-
ciones de los distintos servicios de la Sede y se rela-
cionan las actividades objeto de consignaciones pre-
supuestarias.

Regiones

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

63. En la página 84 de Actas Oficiales N° 187 se hace
una exposición general de las funciones y las atribu-
ciones de las oficinas regionales. Las plantillas de

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 1 1 a ed., 312.

personal y las actividades propuestas para las seis
oficinas regionales se indican al principio de las reseñas
de los programas correspondientes a las regiones
respectivas.

Composición del presupuesto ordinario

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

Parte I: Reuniones Orgánicas. Asignaciones pro-
puestas para las siguientes atenciones: Asamblea
Mundial de la Salud (Sección 1 de la Resolución de
Apertura de Créditos), Consejo Ejecutivo y sus co-
mités (Sección 2 de la Resolución de Apertura de
Créditos), Comités Regionales (Sección 3 de la Reso-
lución de Apertura de Créditos).

Parte II: Programa de Actividades. Asignaciones
propuestas para la ejecución del programa, es decir,
para todos los proyectos, sean de alcance nacional o
de actividades interpaíses o interregionales, para los
servicios consultivos de la Sede y de las regiones, para
la ayuda a las investigaciones médicas (Sección 4 de
la Resolución de Apertura de Créditos), para las ofi-
cinas regionales encargadas de la planificación, la
dirección y la coordinación de los proyectos y de la
prestación de servicios a los gobiernos bajo la dirección
de los respectivos comités regionales (Sección 5 de la
Resolución de Apertura de Créditos) y para los co-
mités de expertos (Sección 6 de la Resolución de
Apertura de Créditos).

Parte III: Servicios Administrativos. Asignaciones
propuestas para los servicios administrativos en la
Sede (Sección 7 de la Resolución de Apertura de
Créditos).

Parte IV : Otras Atenciones. Asignaciones propues-
tas para las demás atenciones aprobadas por la Asam-
blea de la Salud, por ejemplo, amortización de los
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préstamos concertados para la construcción del edi-
ficio de la Sede, reembolso de adelantos del Fondo de
Operaciones, etc.

Parte V : Impuestos del personal. Total previsible de
las deducciones practicadas en la dotación de otras
secciones, en concepto de impuestos del personal. El
importe de esas deducciones se abona en el Fondo de
Iguala de Impuestos.

Parte VI: Reserva. Importe de las contribuciones
señaladas a los Miembros inactivos (RSS de Bielo-
rrusia y RSS de Ucrania), a China, a Sudáfrica y a
Rhodesia del Sur, que se contabilizan en la « Reserva
no repartida » y que no pueden utilizarse sin autoriza-
ción expresa de la Asamblea de la Salud.

Clasificación de las asignaciones del proyecto de pre-
supuesto

65. Las previsiones de gastos de operaciones se
detallan por sectores de actividad y por países en los
lugares correspondientes del proyecto de presupuesto
y se resumen, desglosadas por programas principales,
por atenciones presupuestarias y por países, en los
Apéndices 4 y 6 de las Notas Explicativas del Proyecto
de Programa y de Presupuesto (Actas Oficiales No 187,
páginas XXXII y xxxtx). En el Resumen de Cré-
ditos Presupuestos (páginas 5 a 10 del citado volumen)
las asignaciones correspondientes a las distintas sec-
ciones de la Resolución de Apertura de Créditos se
han clasificado de conformidad con la práctica esta-
blecida, en los nueve conceptos siguientes:

Concepto 00: Servicios de personal. Las partidas de
este concepto son las siguientes: sueldos y salarios, y
honorarios de consultores por corto plazo.

Concepto 10: Subsidios. Las partidas de este con-
cepto son las siguientes: liquidación de haberes de
funcionarios cesantes, caja de pensiones, seguros del
personal, gastos de representación y otros subsidios
(reajustes por lugar de destino, gratificación de destino,
subsidio por familiares a cargo, gratificación por
conocimiento de idiomas, subsidio de educación y
viáticos anejos).

Concepto 20: Viajes y transportes. Las partidas de
este concepto son las siguientes: viajes en comisión de
servicio y otros viajes y transportes, con excepción de
los correspondientes a subsidios de educación y a
becas.

Concepto 30: Locales y equipo. Las partidas de este
concepto son las siguientes: alquiler y conservación
de locales, y alquiler y conservación de equipo.

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

Concepto S0: Suministros y material. Las partidas
de este concepto son las siguientes: imprenta, material
gráfico y equipo, y suministros fungibles.

Concepto 60: Cargas fijas y obligaciones vencidas.
Las partidas de este concepto son las siguientes: gastos
de seguro no incluidos en ningún otro concepto, indem-
nizaciones, gratificaciones y obligaciones especiales.

Concepto 70: Subvenciones, contratación de servi-
cios técnicos y actividades de enseñanza. Las partidas
de este concepto son las siguientes: subvenciones,
contratación de servicios técnicos, becas, participación
en seminarios y en otras actividades didácticas, per-
feccionamiento del personal de la Organización y for-
mación de investigadores.

Concepto 80: Adquisición de bienes de capital. Las
partidas de este concepto son las siguientes: adquisi-
ción de libros para bibliotecas, adquisición de equipo
no fungible y adquisición de terrenos y edificios.

Cómputo de las asignaciones del proyecto de presu-
puesto

PRESUPUESTO ORDINARIO Y FONDO DE DONATIVOS PARA
EL FOMENTO DE LA SALUD

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

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

67. Los demás elementos que entran en el cálculo
de las previsiones presupuestarias pueden determi-
narse también con bastante aproximación y sin
mayores dificultades, tomando como base la expe-
riencia de ejercicios anteriores y la evaluación precisa
de las necesidades. Así por ejemplo, los gastos de sos-
tenimiento y gestión de los servicios y las instalaciones
de la Sede y las oficinas regionales se calculan, partida
por partida y servicio por servicio, con intervención
de todos los funcionarios competentes, tomando como
base el importe efectivo de los desembolsos, cuando
se conoce, o los gastos correspondientes de ejercicios
anteriores.
68. Las asignaciones para viajes se calculan asimismo
tomando como base las tarifas aplicadas por las com-
pañías de transportes aéreos. Todas las propuestas de
viajes son además objeto de un atento examen, fundado
en consideraciones técnicas, y sólo se autorizan las de
mayor prioridad.

Gastos de personal

Primera etapa del cómputo

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

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

Segunda etapa del cómputo

70. En el momento de preparar los resúmenes de los
créditos presupuestos, se introducen en las asigna-
ciones para haberes del personal los siguientes reajustes,
calculados en función de los ceses y las contrataciones
de funcionarios para los puestos de plantilla de las
oficinas establecidas.

(i) Deducciones. Como las dotaciones de puestos
de plantilla se calculan por ejercicios completos, los
ceses de funcionarios permiten economizar el im-
porte de los sueldos y los demás haberes que los
funcionarios cesantes habrían devengado desde el
día que dejan de prestar servicio hasta la toma de
posesión de los sustitutos. Esa economía quedaría
contrarrestada por el pago de los haberes y los
demás devengos de los nuevos titulares de puestos
si no transcurriera cierto lapso de tiempo entre la
fecha efectiva del cese que causa la vacante y la
fecha de provisión de ésta. Como los nuevos fun-
cionarios ingresan normalmente en el primer esca-
lón del grado que les corresponde y no en el escalón
que tuvieran sus predecesores, las economías efec-
tivas son todavía mayores.

(ii) Aumentos. El cese de los funcionarios acarrea
por otra parte a la Organización gastos extraordi-
narios (viájes y primas de repatriación, pago de los
días de licencia anual acumulados y transporte de
mobiliario y efectos personales), a los que vienen a
sumarse los ocasionados por la contratación de los

sustitutos (viajes de incorporación, subsidios de
instalación y, en su caso, transporte de mobiliario
y efectos personales).

71. En el Apéndice 3 del presente informe se resumen
los criterios seguidos para calcular los aumentos y las
deducciones correspondientes. Los procentajes de
movimiento de personal se han determinado tomando
como base las proporciones efectivas de ceses y de
vacantes provistas en cada ejercicio. En el apartado 1
del Apéndice 3 constan los índices anuales de movi-
miento de personal registrados en los cinco años
últimos en las plantillas de Servicios Administrativos
y de Ejecución del Programa en la Sede y en las demás
oficinas. En los apartados 2 y 3 consta además la dura-
ción media de los retrasos normales en la provisión
de vacantes y puestos de nueva creación y en el apar-
tado 4 se indica el promedio de días de licencia anual
(con los porcentajes correspondientes) devengados
por los funcionarios cesantes en la fecha del cese.

72. Para calcular el movimiento de personal en 1972
se han utilizado los porcentajes y la fórmula que a
continuación se indican :

(i) Porcentajes
Puestos Puestos

de categoría de servicios
profesional generales

Servicios administrativos 4 % 10 %
Ejecución del programa (Sede) 6% 16 %
Oficinas regionales 5 %
Asesorías regionales, etc. 5 %

(ii) Fórmula

Para determinar el importe de las deducciones se
aplican los porcentajes indicados a la diferencia entre
las cantidades siguientes :

(a) importe de los gastos presupuestos para sueldos
y otros devengos del personal de plantilla durante el
ejercicio, y
(b) importe de los gastos que ocasionaría a la OMS
la renovación de toda la plantilla de personal, una
vez deducida la cuantía previsible de las mensuali-
dades correspondientes al retraso en la provisión de
puestos de categoría profesional (cuatro meses). No
se considera que haya retrasos en la provisión de
puestos de servicios generales.

Para calcular los aumentos se aplican los porcentajes
a las siguientes cantidades:

(a) al doble del coste medio de los viajes de repa-
triación del personal de plantilla y de los viajes de
incorporación de los sustitutos, y, en el caso de los
nombramientos del tipo « R »,i a los gastos de trans-
porte de efectos personales;
(b) al importe medio de los subsidios de instala-
ción; y
(c) a una cantidad equivalente al 15 % de la retri-
bución total de los funcionarios permanentes de
categoría profesional y al 5 % de esa retribución, en

1 Personal de la Sede y perscnal destacado en la Oficina
Regional para las Américas y en las oficinas de enlace con las
Naciones Unidas (Nueva York) y con el UNICEF.
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el caso del personal de servicios generales (con
objeto de tener en cuenta los días de licencia anual
devengados).

73. En las asignaciones para gastos de personal del
proyecto de programa y de presupuesto de 1972 se han
practicado los reajustes que figuran en el Cuadro 1.

CUADRO 1

REAJUSTES PRACTICADOS EN EL TOTAL DE LOS CRÉDITOS
PRESUPUESTOS EN FUNCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL

1971 1972

Importe Porcentaje Importe Porcentaje

Total de los gastos presupuestos . .

Movimiento de personal
Retraso en la provisión de puestos nue-

vos

Importe neto de las asignaciones

US$

74 542 103
(154 208)

(912 895)

%

100,00
(0,21)

(1,23)

US$

79 927 982
(187 493)

(543 489)

100,00
(0,23)

(0,68)

73 475 000 98,56 79 197 000 99,09

Consultores

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

Personal temporero

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

Viajes en comisión de servicio

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

Servicios comunes

77. En general, el importe de las asignaciones para
servicios comunes en la Sede, en las oficinas regionales
y en las demás oficinas se ha calculado tomando como
base los siguientes elementos de juicio:

(a) los contratos firmados, cuando los hay;
(b) los gastos de ejercicios anteriores, si se trata de
atenciones fijas; y
(c) los datos más exactos de que se dispone acerca
de los gastos que hayan de ocasionar determinadas
atenciones.

Becas

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

Contratación de servicios técnicos

79. En general, los créditos presupuestos para estos
servicios se han calculado tomando como base las con-
tratas firmadas o por firmar, « a reserva de las dis-
ponibilidades de fondos ».

Participación en seminarios y en otras reuniones
didácticas

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

ACTIVIDADES FINANCIADAS CON CARGO AL PROGRAMA
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

81. Respecto de las actividades financiadas con cargo
al Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo, el cómputo de los gastos correspondientes a
todos los puestos de categoría profesional, a los con-
sultores y a las becas se basa en tarifas uniformes
establecidas por el PNUD. Las previsiones de gastos
para adquisición de suministros y equipo se han
calculado tomando como base los datos más fidedignos
de que se disponía sobre las necesidades efectivas y
sobre los últimos precios.
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CONTENIDO Y MODO DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

82. El modo de presentación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1972 se ajusta en general
al modelo de años anteriores pero, según se indica en
Actas Oficiales No 184 (página )(ix), se han introducido,
con objeto de seguir mejorándolo, las siguientes modi-
ficaciones :

(a) La dotación presupuestaria de la Oficina de
Enlace con las Naciones Unidas en Nueva York,
cuyas funciones guardan relación principalmente con
el programa, pasa de la Sección 7 (Servicios Adminis-
trativos) a la Sección 4 (Ejecución del Programa),
en la que estaban ya agrupadas las demás asigna-
ciones para actividades de enlace y colaboración, y
consta en la relación de gastos presupuestos para
Programas interregionales y otras actividades téc-
nicas (Colaboración con otras organizaciones).

(b) La dotación del servicio de Suministros, que se
contabilizaba en la Sección 4 (Ejecución del Pro-
grama), en atención, entre otras cosas, a las activi-
dades que despliega ese servicio por cuenta de los
Estados Miembros, de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados, se ha traspasado a la
Sección 7 (Servicios Administrativos). La experien-
cia indica, en efecto, que la característica funcional
más importante del servicio de Suministros es la
contribución que aporta al buen funcionamiento del
conjunto de la Organización, igual que ocurre con
los servicios de Finanzas y Contabilidad, Perso-
nal, etc.

(c) En lo que respecta al servicio de Ordenación y
Análisis de Datos, cuyas funciones iniciales eran
también auxiliares de la ejecución del programa,
pero que interviene además en ciertas actividades
administrativas, ha parecido oportuno incluir su do-
tación en la partida de « Servicios Comunes » y
repartirla entre la Sección 4 (Ejecución del Pro-
grama) y la Sección 7 (Servicios Administrativos)
del proyecto de presupuesto.

(d) Con el fin de reunir en un solo apartado del pro-
yecto de programa y de presupuesto todos los datos
relativos a las actividades de investigación de la
OMS, se ha ampliado la relación de gastos de « Ayu-
da a las investigaciones » de la sección « Programas
interregionales y otras actividades técnicas ». Cons-
tarán en lo sucesivo en esa relación las asignaciones
propuestas para grupos de investigación práctica,
que antes se insertaban en otros apartados del pro-
yecto de presupuesto.

83. Como en años anteriores se han insertado en el
volumen del presupuesto apéndices, cuadros resumidos
de atenciones principales y anexos indicativos del re-
sumen y el detalle de las asignaciones. En cumpli-
miento de lo dispuesto por la Asamblea de la Salud,
respecto al estudio por el Director General de las

medidas suplementarias que podrían adoptarse para
facilitar proyecciones más detalladas del programa y
del presupuesto de la Organización,1 se ha ampliado
la parte I del Apéndice 3 de las Notas Explicativas del
Proyecto de Programa y de Presupuesto (Actas Ofi-
ciales No 187, pág. xxvlu) en la que se facilitan datos
más completos, bajo la rúbrica de Ejecución del Pro-
grama, sobre las asesorías regionales, las representa-
ciones de la OMS, los proyectos en los países, etc.
También se ha modificado la parte II de ese mismo
Apéndice, en la que se insertan cuadros distintos para
cada región y para los programas interregionales.

Cambios de estructura orgánica y de nomenclatura

84. En el volumen del presupuesto se dan a conocer
varias modificaciones introducidas en la estructura
orgánica de la Sede con objeto de acrecentar la eficacia
y la coordinación del programa y de los servicios en-
cargados de su ejecución.

85. Se han suprimido la División de Ciencias Bio-
médicas, la de servicios de Edición y de Documenta-
ción y el servicio de Coordinación de Investigaciones
de la División de Coordinación y Evaluación, y se ha
procedido a una nueva distribución de las funciones
correspondientes.

86. Se ha establecido una División de Salud de la
Familia integrada por los servicios de Genética Hu-
mana y Reproducción Humana (que dependían antes
de la División de Ciencias Biomédicas) y por el ser-
vicio de Higiene Maternoinfantil (integrado anterior-
mente en la División de Servicios de Salud Pública,
que se llama en la actualidad División de Organización
de Servicios Sanitarios, según se indica en el pá-
rrafo 89).

87. Los servicios de Inmunología y Patrones Bioló-
gicos de la antigua División de Ciencias Biomédicas se
han traspasado a la División de Protección y Fomento
de la Salud y a la División de Farmacología y Toxi-
cología, respectivamente. El servicio de Inocuidad de
los Medicamentos, de esta última División, se deno-
minará en lo sucesivo servicio de Eficacia e Inocuidad
de los Medicamentos.

88. Otro servicio nuevo es la Oficina de Ciencia y
Tecnología que, además de asesorar sobre las cues-
tiones científicas y técnicas de interés para las activi-
dades de la Organización y para su cooperación con
los demás organismos especializados y con otras enti-
dades, coordina los trabajos de la OMS (y las activi-
dades en colaboración con otras organizaciones) en

Resolución WHA22.53, II, párrafo 5, Manual de Resolu-
ciones y Decisiones, lla ed., 5.
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relación con los problemas del medio humano y ejerce
ciertas funciones encomendadas anteriormente al ser-
vicio de Coordinación de Investigaciones, por ejemplo,
la tramitación de las solicitudes de subvenciones para
trabajos personales de investigación y la prestación de
servicios administrativos al Comité Consultivo de In-
vestigaciones Médicas. Se encarga asimismo la Oficina
de tramitar las solicitudes de ayuda para la formación
y el intercambio de investigadores, función que antes
desempeñaba el servicio de Becas y Ayudas de Estudio
para Investigadores, de la División de Enseñanza y
Formación Profesional (véase el párrafo 90).

89. La División de Servicios de Salud Pública se
denominará en adelante División de Organización de
Servicios Sanitarios. Se han suprimido los servicios
de Administración Sanitaria, Planificación Sanitaria
Nacional y Organización de la Asistencia Médica, y
sus funciones se han encomendado a la nueva sección
de Servicios de Salud Pública. La División se compone
por tanto de las siguientes secciones: la de Servicios
de Salud Pública, la de Legislación Sanitaria (que
dependía anteriormente de la extinta División de Ser-
vicios de Edición y de Documentación), la de Labora-
torios de Salud Pública, la de Educación Sanitaria y
la de Enfermería.

90. En la División de Enseñanza y Formación Pro-
fesional se han suprimido los servicios de Enseñanzas
de Perfeccionamiento, Enseñanzas de Grado, Forma-
ción de Personal Auxiliar, Becas y Ayudas de Estudio
para Investigadores, e Investigaciones sobre Métodos
Didácticos. El personal de esos servicios trabajará a
las órdenes inmediatas del Director de la División que
señalará a cada funcionario de categoría principal las
funciones precisas que convengan a las necesidades del
programa y de las investigaciones sobre la enseñanza
y la formación profesional de personal sanitario. El
servicio de Perfeccionamiento de Personal seguirá per-
teneciendo a la División, a la que se ha incorporado
además el de Biblioteca y Documentación, que de-
pendía antes de la División de Servicios de Edición y
de Documentación, suprimida en fecha reciente.

91. Se ha establecido también una Oficina de Publi-
caciones y Traducción integrada por un servicio de
Edición, que asume las funciones encomendadas ante-
riormente a los de Actas Oficiales y Publicaciones
Técnicas, y por un servicio de Traducción. La nueva
Oficina tiene además a su cargo las cuestiones de
terminología y ciertas actividades relacionadas con la
distribución y la venta de publicaciones. Todas las
funciones antedichas estaban encomendadas a la Divi-
sión de Servicios de Edición y de Documentación.

92. Las funciones del servicio de Gráficos y las rela-
cionadas con la preparación de documentos para la
impresión se han traspasado de la citada División al
servicio de Preparación de Documentos (Conferencias
y Servicios Interiores), y las de impresión propiamente
dicha al servicio de Suministros, que depende, como
el de Preparación de Documentos, de los Servicios

Administrativos. El cumplimiento y el cobro de los
pedidos de publicaciones, que incumbían asimismo a
la División de Servicios de Edición y de Documenta-
ción, son en la actualidad funciones del servicio de
Finanzas y Contabilidad de la División de Presupuesto
y Finanzas.

93. En la División de Coordinación y Evaluación se
ha establecido un servicio especial que se encargará de
la preparación de ciertos informes periódicos (informe
sobre la situación sanitaria mundial, capítulos de cues-
tiones sanitarias del informe sobre la situación social
en el mundo e informes sobre la situación sanitaria de
los territorios en fideicomiso).

94. En la División de Investigaciones de Epidemio-
logía y Ciencias de la Comunicación los servicios de
Epidemiología de las Enfermedades Transmisibles y
Epidemiología de las Enfermedades no Transmisibles
se han refundido en un servicio único de Investiga-
ciones de Epidemiología. Por lo que respecta a los
Servicios Administrativos, las funciones relacionadas
con la adquisición de material de oficina se han tras-
pasado de la sección de Conferencias y Servicios
Interiores a la de Suministros.

Escala de contribuciones

95. Según lo dispuesto en la resolución WHA8.5 1 de
la Octava Asamblea Mundial de la Salud, la escala de
contribuciones para 1972 se ha fijado con arreglo a la
propuesta por la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas para los ejercicios de 1971, 1972 y 1973.2 La
24a Asamblea Mundial de la Salud podrá introducir
las modificaciones que considere oportunas en la
escala de la OMS, en el importe de las contribuciones
señaladas a los Estados Miembros y en el total de los
créditos presupuestos.

Impuestos del personal - Transferencia al Fondo de
Iguala de Impuestos

96. Por la resolución WHA23.51,3 la 23a Asamblea
Mundial de la Salud dispuso que se abonaran en el
Fondo de Iguala de Impuestos los $ 8 888 931 que
importan las deducciones practicadas en concepto de
impuestos del personal en las asignaciones de las Sec-
ciones 4, 5 y 7 de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1971. Cuando se revisaron las asigna-
ciones del presupuesto de 1971 con motivo de la pre-
paración del proyecto de programa y de presupuesto
para 1972, el importe total de las exacciones de im-
puestos del personal y, por consiguiente, el de la
transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos para el

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 1 la ed., 340.
2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigesimo-

quinto periodo de sesiones, Suplemento No 11 (A /8011).
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, Ila ed., 209.
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ejercicio de 1971 resultó ser de $8 550 043, cantidad
inferior en $338 888 a la asignación correspondiente
aprobada por la Asamblea. Como puede verse en el
Resumen de los Créditos Presupuestos (Actas Ofi-
ciales No 187, página 10), la cuantía de la asignación
aprobada para 1971 no se ha modificado, pero se ha
disminuido en la citada diferencia de $338 888 el
importe de la transferencia al Fondo de Iguala de
Impuestos en el ejercicio de 1972. También disminuirá
en consecuencia el total de las bonificaciones aplicables
a las contribuciones de los Estados Miembros para
ese ejercicio.

Programa sanitario internacional integrado

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

98. Los proyectos de ejecución prevista con cargo al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
son los aprobados anteriormente que, a juzgar por las
indicaciones disponibles en el momento de prepararse
el proyecto de programa y de presupuesto, no habrían
terminado a fines de 1971, y las actividades nuevas
que han solicitado los gobiernos. Las actividades pro-
puestas con cargo al Fondo de las Naciones Unidas
para Actividades en materia de Población correspon-
den asimismo a proyectos aprobados y a peticiones en
trámite o previsibles de financiación con cargo al
Fondo.

99. En la resolución WHA5.59,1 la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud enumeró las partidas que debían
tenerse en cuenta para calcular los gastos pagaderos
por los gobiernos en moneda nacional, en la ejecución
de proyectos con ayuda de la Organización. La lista
de once partidas de gastos reproducida en la nota
explicativa de la resolución WHA5.59, fue modificada
por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud que,
por la resolución WHA7.42,2 eximió a los gobiernos
de la obligación de atender los gastos de alojamiento
y de manutención. En el Anexo 2 de Actas Oficiales

No 187, las aportaciones probables de los gobiernos
para la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS
se indican, entre paréntesis, en las columnas « Otros
fondos »,3 al final de la relación de créditos presupues-
tos para cada país. Esas aportaciones se expresan por
su contravalor en dólares de los Estados Unidos,
aunque naturalmente se perciben, por lo general, en
las monedas de los países interesados.

100. En las columnas que llevan el encabezamiento
« UNICEF » constan las cantidades asignadas por la
Junta Ejecutiva del UNICEF para la ejecución de
proyectos con ayuda de esa entidad y de la OMS en
1970 y 1971. No se indica el detalle de las asignaciones
para 1972, pero en los cuadros resumidos correspon-
dientes figura un asiento de $19 412 000, correspon-
diente al total aproximado que, según los informes
facilitados por el UNICEF, habilitará probablemente
ese organismo para la ejecución de proyectos sanita-
rios mixtos en 1972.

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

102. Las previsiones correspondientes a la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios cons-
tan en el Anexo 4 del proyecto de presupuesto. Se
abonan en esa cuenta, además de las cantidades perci-
bidas por la OMS para atender los gastos de presta-
ción de servicios en los proyectos que no se costean
con cargo al presupuesto ordinario de la Organización
ni con los fondos de Asistencia Técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las retri-
buciones de servicios prestados a otras organizaciones.

103. Los presupuestos aprobados para 1970 y para
1971 por la Junta de Gobierno del Centro Internacio-
nal de Investigaciones sobre el Cáncer se reproducen
en el Anexo 5 del proyecto de presupuesto.

104. Los proyectos adicionales solicitados por los
gobiernos, que no han tenido cabida en el proyecto
de programa y de presupuesto, se relacionan en el
Anexo 6, con indicación de las correspondientes pre-
visiones de gastos.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972

105. El Director General propone que, para atender
los gastos correspondientes a la ejecución del progra-
ma ordinario de la OMS, reproducido en Actas
Oficiales No 187, se fije en $79 197 000 la cuantía del
presupuesto efectivo de 1972. Por comparación con la
cifra correspondiente de 1971, que es de $73 475 000,4
el presupuesto efectivo recomendado para 1972 repre-
senta un aumento de $5 722 000, es decir, del 7,79 %.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, l la ed., 395.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, I la ed., 397.

Ni en las asignaciones aprobadas para 1971 ni en las
propuestas para 1972 se han tenido en cuenta las
consecuencias que acarrearía para el presupuesto de
la OMS la subida de sueldos del personal de categoría

3 Véase también el Apéndice 28 del presente informe.
' En cumplimiento de la resolución WHA23.13 de la 23a Asam-

blea Mundial de la Salud se ha aumentado en $245 000 el total
de $73 230 000 que importaban las asignaciones iniciales del
ejercicio de 1971, con objeto de contribuir a la financiación del
proyecto de vigilancia internacional de las reacciones adversas
a los medicamentos.
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profesional y superior, dispuesta en diciembre de 1970
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con
efectos desde el 1 de julio de 1971. Considerando que
el Director General había presentado por separado al
Consejo propuestas sobre esa cuestión y que los cita-
dos aumentos de gastos no acarrearían ninguna modi-
ficación del proyecto de programa reproducido en el
volumen de Actas Oficiales No 187, se acordó exami-
nar en primer lugar las propuestas formuladas en ese
volumen y, en segundo lugar, la habilitación de cré-
ditos suplementarios para costear la subida de sueldos.
En consecuencia, las conclusiones y las observaciones
formuladas en el debate sobre esta última cuestión se
reproducen en el capítulo III del presente informe.

106. El Director General recomienda que se utilicen
$1 000 000 de los ingresos ocasionales disponibles para
la habilitación de los créditos del ejercicio de 1972.

107. Las asignaciones de fondos del PNUD abiertas
a la OMS para costear los gastos de administración y
ejecución de proyectos con cargo al sector Asistencia
Técnica de ese Programa se han calculado en la prepa-
ración del presupuesto de 1971 y de años anteriores

con arreglo a una fórmula basada en el volumen medio
de actividades del ejercicio o los ejercicios precedentes.
El Consejo de Administración del PNUD examinará
en su reunión de junio de 1971 la fórmula que haya
de utilizarse para el cálculo de los gastos generales de
los organismos de ejecución a partir del ejercicio de
1972. Los $1 268 000 en que se cifran en el proyecto
de programa y de presupuesto las cantidades dispo-
nibles por ese concepto para la habilitación de los
créditos de 1972 corresponden a una evaluación preli-
minar del reembolso que la OMS percibirá para el
ejercicio, con cargo al sector de Asistencia Técnica del
PNUD y cuyo importe efectivo será el que decida el
Consejo de Administración.

108. En el Apéndice 4 del presente informe se indi-
can las plantillas de personal de contratación interna-
cional y de contratación local aprobadas para 1970 y
1971 y las propuestas para 1972, desglosadas en tres
categorías : servicios de la Sede, oficinas regionales y
actividades en los países. El Apéndice 5 es un gráfico
que indica la proporción, por relación al total de la
plantilla, del número de puestos costeados (i) con
asignaciones del presupuesto ordinario y (ii) con fon-
dos de otras procedencias.

CAPITULO II. EXAMEN Y ANÁLISIS DETALLADO DEL PROYECTO
DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972

1. CUANTÍA DEL PRESUPUESTO EFECTIVO DE 1972 Y PRINCIPALES PARTIDAS QUE
MOTIVAN SU AUMENTO RESPECTO DE 1971

1. En el Apéndice 6 figura el resumen comparativo
de las asignaciones correspondientes a las distintas
secciones de la Resolución de Apertura de . Créditos
en 1971 y en 1972 y se indica el presupuesto efectivo
correspondiente a los programas y actividades que se
proponen para 1972 en Actas Oficiales No 187, con las
modificaciones que ha sido necesario introducir para
atender las necesidades suplementarias consiguientes a
la subida de los sueldos del personal de categoría
profesional y superior, ya que no se habían consignado
créditos para esa atención en el proyecto de presu-
puesto reproducido en Actas Oficiales No 187. Tenien-
do en cuenta ese aumento de -los gastos previsibles de
1972, se ha modificado la cuantía de las asignaciones
propuestas, que importaban inicialmente $79 197 000,
o sea un 7,79 % más que el nivel presupuestario apro-
bado para 1971, y que suben en la actualidad a
$82 805 000, es decir en proporción del 10,09 % por
relación al total revisado de asignaciones del presente
ejercicio. Las principales partidas que motivan ese
aumento de $7 590 000 figuran en el Cuadro 2.

2. El Consejo tomó nota de que casi las dos terceras
partes del aumento total propuesto para 1972 serían

indispensables para seguir retribuyendo al personal
en funciones en 1971 y para atender otros gastos fijos,
según se indica a continuación:
(i) Ejecución de proyectos. El aumento de $2 312 008
corresponde a los aumentos reglamentarios de los
sueldos y otros devengos del personal de la plantilla
aprobada para 1971, y a la subida de las escalas de
sueldos del personal de categoría profesional y su-
perior.
(ii) Ejecución del programa en la Sede. La diferencia de
$954 884 respecto de 1971 es indispensable para
atender en 1972 los aumentos reglamentarios de los
sueldos y otros devengos del personal en funciones en
la Sede; y los gastos suplementarios de contratación de
servicios de edición, informes epidemiológicos, comu-
nicaciones telegráficas y radiodifusión, impresión de
publicaciones, adquisición de libros para la biblioteca
y servicios comunes de la Sede, habida cuenta de la
subida general de sueldos del personal de categoría
profesional y superior.

(iii) Asesorías regionales. La diferencia de $615 302
corresponde a los aumentos reglamentarios en 1972 de
los sueldos y otros devengos del personal de Asesorías
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CUADRO 2

PRINCIPALES PARTIDAS DE LAS QUE RESULTA EL AUMENTO DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTOS PARA 1972

Aumento respecto de 1971

Aumento total Porcentaje de aumento

(i) Retribución del personal en funciones en 1971 y otros gastos fijos

US S US s %

Ejecución de proyectos 2 312 008 3,07
Ejecución del programa en la Sede 954 884 1,27
Asesorías regionales 615 302 0,82
Oficinas regionales 580 907 0,77
Servicios administrativos 281 185 0,37
Reuniones orgánicas 11 050 0,01
Comités de expertos 27 400 0,04
Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos (disminución)

(ii) Otras atenciones

(2 500) 4 780 236 -0,00 6,35

Ejecución de proyectos 2 205 359 2,93
Investigaciones médicas 371 900 0,49
Extensión del empleo del español y del ruso 164 433 0,22
Asesorías regionales 27 807 0,04
Oficinas regionales 40 265 2 809 764 0,06 3,74

Total 7 590 000 10,09

regionales y Representaciones locales de la OMS en
funciones en 1971, a gastos suplementarios de servicios
comunes, y a la subida general de sueldos del personal
de categoría profesional y superior.
(iv) Oficinas regionales. La diferencia de $580 907
resulta de los aumentos de sueldos y demás devengos
del personal en funciones en 1971 y de los gastos de
servicios comunes correspondientes a las oficinas re-
gionales.
(v) Servicios administrativos. El aumento importa en
total $281 185 y se empleará en costear los gastos
suplementarios de sueldos y demás devengos del per-
sonal de la Sede en funciones en 1971 y los de servicios
comunes en la Sede.
(vi) Reuniones orgánicas. El aumento neto de $11 050
es indispensable para atender los gastos suplementarios
de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo en
concepto de personal temporero, dietas de miembros,
alquiler y conservación de equipo, e impresión de
documentos (habida cuenta de la reducción corres-
pondiente al Manual de Resoluciones y Decisiones del
que no habrá nueva edición en 1972), y para reajustar
los presupuestos de las reuniones de comités regionales.

(vii) Comités de expertos. El aumento de $27 400 re-
sulta de las diferencias en el número de miembros de
algunos comités, del encarecimiento previsible de los
trabajos de impresión y de los gastos suplementarios
que ocasionará la reunión del Comité de Expertos en
Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmi-
sibles.

(viii) Edificio de la Sede : Amortización de los présta-
mos. Los créditos consignados en el proyecto de pre-
supuesto de 1972 para amortizar los préstamos conce-
didos por la Confederación Suiza y por el Cantón de
Ginebra y para el pago de los intereses correspon-
dientes importan $506 200, es decir, $2500 menos
que en 1971.

3. El resto del aumento propuesto para 1972 permi-
tirá costear una módica expansión de la ayuda a los
gobiernos y de los servicios prestados por la Sede y
las oficinas regionales, según se indica a continuación:

(i) Ejecución de proyectos. Habida cuenta de la subida
de sueldos del personal de categoría profesional y su-
perior, los $2 205 359 del aumento previsto permitirán
costear los proyectos nuevos que se proponen para
1972 (que acarrearán la dotación de 38 puestos nuevos),
y los gastos suplementarios acarreados por los proyec-
tos en ejecución durante el ejercicio de 1971.

(ii) Investigaciones médicas. Los $371 900 de aumento
permitirán costear actividades nuevas, acrecentar la
ayuda para trabajos de investigación y otros servicios
de coordinación de investigaciones y atender necesi-
dades suplementarias de los grupos de investigadores
en funciones. También están comprendidas en el au-
mento las dotaciones de cuatro puestos del servicio de
Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial que se
han costeado en ejercicios anteriores con cargo a la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas.
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(iii) Extensión del empleo del español y del ruso. Con
los $164 433 del aumento propuesto se costeará la
segunda fase de la aplicación escalonada del acuerdo
de la Asamblea de la Salud sobre la extensión del
empleo del español y del ruso en las reuniones de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Con
ese objeto se dotarán cuatro puestos nuevos en la
Oficina de Publicaciones y Traducción, y otros cuatro
en los servicios de Taquimecanografía y se aumentarán
los créditos de contratación de personal temporero y
de servicios auxiliares para la Asamblea de la Salud y
para el Consejo Ejecutivo.

(iv) Asesorías regionales. Con los $27 807 de aumento
se costearán en 1972 dos puestos nuevos - uno de
oficial sanitario y uno de taquimecanógrafa - en la
plantilla de personal de las asesorías regionales de
Europa y los gastos suplementarios de viajes en
comisión de servicio y contratación de personal tem-
porero.

(v) Oficinas regionales. Con el aumento de $40 265 se
dotarán siete puestos nuevos en las Oficinas Regionales
de Europa, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico
Occidental, y se costearán gastos suplementarios de
viajes en comisión de servicio, suministros y material
de información pública, y contratación de personal
temporero.

CONSIDERACIONES GENERALES

4. Al presentar el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1972, el Director General hizo constar
que, por la resolución WHA23.62,1 la 23a Asamblea
Mundial de la Salud le había recomendado, a título
de orientación de conjunto para la preparación del
presupuesto de 1972, que limitara el aumento del
total de asignaciones al 10 % aproximadamente res-
pecto del presupuesto aprobado para 1971, siempre
que no hubiera circunstancias excepcionales que obli-
garan a la Organización a arbitrar recursos suplemen-
tarios. Se establece además en esa resolución que las
disposiciones presupuestarias consecutivas a deci-
siones de otros órganos del sistema de las Naciones
Unidas, normalmente aplicables en la OMS, no se
tendrán en cuenta para los efectos de la observancia
de ese orden general de magnitud. No estará de más
señalar a este respecto que la Comisión A de la
23a Asamblea Mundial de la Salud aprobó por 46 vo-
tos a favor, 22 en contra y 9 abstenciones la citada
resolución, que fue adoptada sin oposición por el
pleno de la Asamblea.

5. El Director General confirmó que tenía muy pre-
sente el parecer de algunos Miembros de la OMS,
partidarios de un aumento inferior al 10 % propuesto,
y declaró que, habida cuenta de ese parecer y de las
instrucciones recibidas de la 23a Asamblea Mundial
de la Salud, había decidido limitar el importe del
proyecto de programa y de presupuesto para 1972
a $79 197 000, cantidad que sólo representa un 7,79
de aumento sobre el presupuesto aprobado para 1971.

Ese porcentaje de aumento es, sobre poco más o menos,
del mismo orden de magnitud que los propuestos por
el Director General en los últimos años.

6. A fines de diciembre de 1970, es decir, después de
preparado el proyecto de presupuesto de la OMS, la
Asamblea General de las Naciones Unidas decidió
aumentar los sueldos del personal de categoría profe-
sional, con efectos desde el 1 de julio de 1971. Esa
decisión, que se adoptó demasiado tarde para que
pudiera tenerse en cuenta en la preparación del volu-
men de Actas Oficiales No 187, ha acarreado un
aumento de $3 608 000 en el presupuesto efectivo
recomendado para 1972, que asciende, en consecuencia,
a $82 805 000. Así y todo, esta última cifra representa
por relación a 1971 un aumento del 10 % aproximada-
mente, es decir del mismo orden de magnitud que el
recomendado al Director General por la Asamblea de
la Salud a manera de orientación de conjunto para la
preparación del proyecto de programa y de presu-
puesto de 1972, sin contar las asignaciones suplemen-
tarias que fueran indispensables para atender los
gastos ocasionados a la Organización por decisiones
ulteriores de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. (Véase el párrafo 3 del capítulo III.)

7. El Director General señaló que en su proyecto de
presupuesto para 1972 había consignación para aten-
der todos los gastos que ocasione ese año el proyecto
de vigilancia internacional de las reacciones adversas a
los medicamentos, para el que la Asamblea de la Salud
ha autorizado el uso de $245 000 del Fondo de Opera-
ciones en el ejercicio de 1971. También se han consig-
nado créditos para los gastos de la segunda etapa de
la extensión del empleo del español y el ruso de con-
formidad con lo dispuesto por la 22a Asamblea Mun-
dial de la Salud.2 Están entre esos gastos los de dota-
ción de ocho puestos nuevos en la plantilla de personal
de la Sede, en la que sólo se ha previsto otro aumento:
el de cuatro puestos del servicio de Biología de los
Vectores y Lucha Antivectorial que se costeaban en
años anteriores con cargo a la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas y que se financiarán con
asignaciones del presupuesto ordinario en 1972. Tam-
bién se han limitado al mínimo los aumentos en las
oficinas regionales.

8. En cumplimiento de lo dispuesto por la Asamblea
de la Salud en la resolución WHA22.53,3 el Director
General hizo saber al Consejo que había seguido
adoptando medidas para prever con más exactitud la
composición del programa de la OMS para 1973, y
añadió que se daba cuenta cabal de la importancia de
una planificación a plazo más largo y que esperaba
seguir completando en los próximos años los datos
facilitados en el Apéndice 3 de las Notas Explicativas
(Actas Oficiales No 187, página xvIII). Es de notar,
por otra parte, que los comités regionales y el Director
General han examinado el programa inicialmente
aprobado para 1971, que figura en Actas Oficiales

2 Resolución WHA22.11, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, l is ed., 268.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 1 1a ed., 210. 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, l la ed., 5.
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No 179, y las modificaciones indicadas en Actas Ofi-
ciales No 187, para determinar las causas que han
obligado a cambiar las primeras previsiones. En el
Apéndice 7 del presente informe se indican las modifi-
caciones introducidas en las asignaciones revisadas para
1971, y las causas principales de esas modificaciones.

9. El Director General declaró que en 1970 había
introducido algunos cambios en la estructura orgánica
de la Sede, con el fin de mantener las condiciones de
eficacia y flexibilidad indispensables para la buena
marcha del programa de la Organización. Las modifi-
caciones introducidas se detallan en las páginas xix,
xx y xxi de Actas Oficiales NO 187, y en el organi-
grama inserto al final de ese volumen. Es de notar
asimismo que, después de publicado el citado volu-
men, se ha decidido poner el servicio de Intervención
de Cuentas bajo la dependencia inmediata del Direc-
tor General.

10. En contestación a un miembro del Consejo que
pidió detalles suplementarios sobre dichos cambios de
la estructura orgánica, el Director General declaró que
en 1969 había encomendado a un grupo de altos fun-
cionarios de la Organización un detenido estudio de la
estructura de la Sede. Ese estudio, que abarcó las
actividades de ejecución del programa y los servicios
administrativos, tenía por objeto el mejoramiento de
la eficacia de la Sede para atender en cada momento
las necesidades de la Organización y para fomentar
una coordinación más estrecha entre las actividades
del programa y las de los servicios auxiliares. Es de
esperar que los cambios de estructura orgánica intro-
ducidos como consecuencia del estudio permitan un
reparto más adecuado de funciones y atribuciones
entre las distintas divisiones y oficinas de la Organiza-
ción. Esas modificaciones no han acarreado aumento
alguno en la plantilla de personal.

11. El Director General declaró que era muy difícil
hacer una delimitación precisa de las distintas fun-
ciones de la acción sanitaria, pues todas ellas están
muy relacionadas entre sí. En el transcurso de los años
el programa de la Organización ha experimentado
cambios muy notables, entre ellos los acarreados en
1959 por la intensificación de las investigaciones y
ulteriormente, por la decisión de dar prioridad a la
lucha contra el cáncer y las enfermedades cardiovas-
culares, a la genética humana, a la reproducción hu-
mana y a la inmunología. Esas actividades nuevas han
ido agregándose al programa de la Organización por
sucesivos acuerdos de la Asamblea de la Salud, y la
adaptación a las circunstancias resultantes ha obligado
a examinar y a modificar la distribución de las fun-
ciones entre los servicios de la Sede. El Director
General ha tomado consejo del alto personal de la
Organización, en el que abundan los funcionarios con
muchos años de servicio en la OMS, y ha tenido en
cuenta la necesidad de asentar el programa en una
estructura administrativa de la debida flexibilidad.
Aunque sigue en estudio la procedencia de introducir
algunas modificaciones suplementarias, los principales
cambios resultantes de las indagaciones iniciadas en
1969 se han practicado ya y se han tenido en cuenta
en la preparación del proyecto de programa y de pre-

supuesto para 1972, según figura en el volumen de
Actas Oficiales N° 187.

12. Los miembros del Consejo expresaron su satis-
facción por los esfuerzos que el Director General había
desplegado para mejorar la estructura orgánica de la
Sede por medio de una nueva distribución de puestos
y funciones, que ha permitido evitar aumentos de
plantilla.

13. Un miembro del Consejo señaló que cabía dis-
tinguir tres elementos diferentes en el aumento de las
consignaciones presupuestarias de 1972: (i) el corres-
pondiente a la retribución del personal en funciones en
1971 y a otros gastos fijos; (ii) la expansión de las
actividades de la OMS; y (iii) la subida de sueldos del
personal de categoría profesional y superior, por efecto
de una decisión de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, que la Organización tendrá que aplicar.
Parece importante que se identifiquen claramente esos
elementos en el informe del Consejo para que se vea
que la expansión del programa de la OMS representa
una parte relativamente pequeña del aumento total.

14. Otro miembro del Consejo, abundando en la
misma opinión, preguntó qué consecuencias tendría
para la OMS la decisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas acerca de los sueldos y los subsidios.

15. El Director General confirmó que el aumento
presupuestario de 1972 constaba efectivamente de los
tres elementos a que ha aludido anteriormente un
miembro del Consejo y convino en que sería útil expo-
ner claramente esa distinción en el informe. En cuanto
a las consecuencias que tendría para la OMS la deci-
sión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es
de notar que, según lo dispuesto en el Artículo 3.2 del
Estatuto del Personal de la OMS,1 el Director Gene-
ral fijará los sueldos y los subsidios del personal de la
Organización, tomando como base la escala de sueldos
y subsidios aplicada en las Naciones Unidas y, si por
necesidades particulares de la OMS hubiera que apar-
tarse de esa escala, sería necesario obtener de ante-
mano un acuerdo aprobatorio especial del Consejo
Ejecutivo. En los 20 años últimos, la OMS no ha
dejado de aplicar el régimen común de sueldos y sub-
sidios establecido para todas las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas. La decisión adoptada
en diciembre de 1970 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas es aplicable a todas las organizacio-
nes. Es de señalar a ese respecto que, simultáneamente
con la aprobación de la subida de sueldos para el
personal profesional desde el 1 de julio de 1971, la
Asamblea General acordó establecer un comité inte-
grado por representantes de 11 Estados Miembros para
que efectuaran un estudio de conjunto sobre el régi-
men de sueldos y subsidios de los funcionarios inter-
nacionales. El Director General manifestó su esperanza
de que los resultados del estudio permitan resolver esta
cuestión, tan debatida en los 15 años últimos.

16. Aludiendo a la resolución de la 23a Asamblea
Mundial de la Salud 2 de pedir al Director General que

Documentos Básicos, 22a ed., 84.
2 Resolución WHA23.60, Manual de Resoluciones y Deci-

siones, 11 a ed., 139.
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estudiara las posibilidades de participación de la OMS
en las actividades relacionadas con el medio humano,
un miembro del Consejo señaló que en el proyecto de
presupuesto para 1972 no se advertía ningún aumento
importante de las consignaciones para esa atención, y
preguntó si el Director General podría dar alguna
indicación sobre la participación ulterior de la OMS
en las citadas actividades y sobre sus consecuencias de
orden presupuestario.

17. El Director General contestó que la Organiza -
cion estaba estudiando con el mayor detenimiento sus
posibilidades de participación en las actividades rela-
cionadas con el medio humano y que se había iniciado
la preparación de un documento para la 24a Asamblea
Mundial de la Salud. En el informe preliminar presen-
tado al Consejo Ejecutivo se dan a conocer algunas
evaluaciones provisionales de los gastos que acarrea-
ría a la OMS el aumento de su participación en activi-
dades de distintos tipos. Estos datos facilitarán la
adopción de un acuerdo de la Asamblea de la Salud
sobre los recursos financieros que convenga habilitar
al efecto. (Véase el capítulo II, párrafos 73 a 82.)

18. Un miembro del Consejo pidió aclaraciones
suplementarias sobre las actividades de la OMS a que
hace alusión el Director General en el último párrafo
de la página xvii de su Introducción de Actas Ofi-
ciales No 187, en relación con las nuevas técnicas admi-
nistrativas que contribuyan al estrechamiento de vín-
culos funcionales más eficaces entre los diversos ele-
mentos de los servicios sanitarios.

19. El Director General afirmó que esas activida-
des eran consecuencia del estudio efectuado por
Sir Robert Jackson sobre la capacidad del sistema de
las Naciones Unidas para el desarrollo.' En ese estudio
se trata con algún detenimiento de la necesidad de esta-
blecer sistemas de información con lo que, a juicio del
Director General, se ha simplificado un problema tan
complejo como importante, cuya solución hubiera
exigido mucho tiempo y grandes esfuerzos. (Véase el
capítulo II, párrafos 102 a 105.)

20. En relación con la Parte 1 del Apéndice 1 de
Actas Oficiales NO 187 (página xxiii), un miembro del
Consejo señaló que el aumento correspondiente a la
retribución del personal en funciones en 1971 y a
otros gastos fijos había pasado del 4,23 % al 6,35
como consecuencia de la subida de sueldos del perso-
nal de categoría profesional y superior; preguntó si
ese ajuste resultaba de un nuevo cálculo o de la aplica-
ción de un simple coeficiente y declaró, entre otras
cosas, que en la OIT el aumento anual reglamentario
de los gastos de personal se calculaba en un 3,5
aproximadamente. El Director General contestó que
el índice de aumento del 6,35 %, correspondiente a la
retribución del personal en funciones en 1971 y otros
gastos fijos, resulta efectivamente de un nuevo cálculo
de esos gastos y no de la aplicación de un coeficiente
y añadió que la evaluación de la OIT debía referirse

Naciones Unidas, Estudio sobre la capacidad del sistema
de las Naciones Unidas para el desarrollo, Ginebra, 1969, 2 vols.

únicamente a los aumentos reglamentarios de los suel-
dos, al paso que el porcentaje calculado por la OMS
abarcaba, además de esos aumentos reglamentarios, el
de los gastos de mantenimiento del nivel del personal
y los gastos fijos de conformidad con los criterios
aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 43a reunión,
en la que se estudió este asunto con todo detenimiento.
En la OMS el cálculo de los aumentos reglamentarios
se basa en los devengos efectivos de todos los funcio-
narios de la Organización. La razón de que el aumento
sea del 6,35 % para 1972 es que la subida de los sueldos
del personal de categoría profesional y superior surtirá
efectos durante todo ese ejercicio, mientras que, al ser
aplicada desde el 1 de julio de 1971, sólo surtirá efectos
en los seis últimos meses de este año.

21. En relación con la Parte II del Apéndice 1 de
Actas Oficiales No 187 (página xxiv), varios miembros
del Consejo señalaron que, además de los ocho puestos
nuevos previstos en la Sede como resultado de la
extensión del empleo del español y el ruso, se proponía
el traspaso al presupuesto ordinario de otros cuatro
puestos del servicio de Biología de los Vectores y Lucha
Antivectorial costeados en la actualidad con la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas. Convendría
saber si ese traspaso es verdaderamente necesario, si
efectivamente es imposible seguir costeando los cuatro
puestos con cargo a la Cuenta Especial y cuáles eran
las condiciones en que se había decidido el nombra-
miento de los funcionarios interesados.

22. El Director General contestó que los cuatro pues-
tos suplementarios del servicio de Biología de los
Vectores y Lucha Antivectorial se habían costeado en
1970 y seguirían costeándose en 1971 con cargo a la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, pero
que en 1972 no se dispondría en la Cuenta de recursos
suficientes para esa atención y que, por consiguiente,
habría que traspasar al presupuesto ordinario las dota-
ciones de los puestos. Los funcionarios de que se trata
son un especialista en toxicología médica, un bioquí-
mico y dos secretarias. El toxicólogo fue nombrado en
1970 y ha empezado ya a desempeñar sus funciones en
el programa, cuyo objeto es la práctica de investiga-
ciones sobre el uso inocuo de plaguicidas, sobre el
riesgo que acarrea para el hombre el empleo de esos
productos, sobre las precauciones y las medidas de
protección indicadas en distintas condiciones climáti-
cas, y sobre los efectos del DDT y de otros insecticidas
de acción persistente en el organismo humano. Los
estudios bioquímicos previstos en el programa permi-
tirán determinar las condiciones prácticas de aplica-
ción de insecticidas. También se ha previsto la presta-
ción de asesoramiento a otras organizaciones interesa-
das en el ingente problema del uso de plaguicidas y sus
efectos adversos en el organismo humano. Se trata,
en esencia, de una actividad a largo plazo que ha de
asentarse sobre cimientos muy firmes, pues acabará
integrándose en el futuro programa de la OMS en
relación con los variadísimos problemas del medio. La
ejecución del proyecto empezará en 1971 y los titulares
de los cuatro puestos tienen nombramientos extendi-
dos por un periodo inicial de dos años, según es cos-
tumbre en la Organización.
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23. En relación con la Parte III del Apéndice 1,
página xxv de Actas Oficiales No 187, un miembro
del Consejo preguntó cuántos proyectos terminarían
en 1971, y cuál sería su coste en ese ejercicio, es
decir el importe de los fondos que quedarían dis-
ponibles para proyectos nuevos en 1972. El Director
General explicó que en el ejercicio de 1971 termina-
rían 167 proyectos cuyas dotaciones presupuestarias
importaban $2 606 528 y que ésa sería, por tanto, la
cantidad disponible para proyectos nuevos en 1972.
Como puede verse en el cuadro citado, se han pro-
puesto para este último ejercicio 224 proyectos nuevos
cuyas asignaciones suman $3 565 862; la diferencia
entre esas dos cantidades corresponde a la expansión
que, a juicio del Director General, debe darse a las
actividades de la OMS en 1972. Entre las nuevas acti-
vidades en los países propuestas por el Director Gene-
ral para 1972 hay que contar, además, los proyectos
de dotación de becas y las actividades correspondientes
a la ampliación de proyectos en ejecución. Esos tres
factores de aumento de las actividades en los países
representan un gasto total de $2 205 359, según se
indica en el Cuadro 2 de la página 18 del presente in-
forme; es de notar que en esa cantidad están com-
prendidos los gastos consiguientes a la subida de
sueldos del personal de categoría profesional y supe-
rior.

24. Varios miembros del Consejo señalaron que la
interpretación de los datos de la Parte III de Apén-
dice 1 no era fácil y propusieron que el cuadro corres-
pondiente del próximo volúmen del presupuesto debe-
ría indicar con claridad el número de proyectos termi-
nados en cada ejercicio y el de proyectos nuevos. El
Director General declaró que la preparación del
cuadro tampoco había sido fácil y que estudiaría las
posibilidades de mejorar en años sucesivos la presen-
tación de los datos.

25. En relación con la Parte III del Apéndice 1, otro
miembro del Consejo se declaró convencido de la
utilidad de los datos sobre dotación de becas, pero
pidió datos complementarios acerca de todas las becas
concedidas por la Organización, a ser posible, con un
desglose por regiones y por sectores de actividad. El
Director General facilitó los datos siguientes acerca
de las asignaciones para dotación de becas en 1971
y 1972:

1971 1972 Aumento
US $ US $ US $

Proyectos de dotación de
becas exclusivamente . . 2 666 100 2 928 300 262 200

Becas dotadas en relación con
otros proyectos 2 910 540 3 567 961 657 421

5 576640 6 496 261 919621

26. El Director General indicó asimismo que las
cifras del cuadro podían desglosarse por regiones
(véase la distribución de becas con cargo al presupuesto
ordinario en el Apéndice 8 del presente informe). En
años sucesivos se dará a conocer el desglose por sec-
tores de actividad del programa de becas.

27. El Director General añadió que en el cuadro de
su informe sobre la formación de personal sanitario

nacional se indicaba el número de becas, concedidas
por la OMS desde 1948 hasta el 27 de noviembre de
1970, desglosado por regiones y por países de origen
de los becarios.

28. Respecto del Apéndice 2 de Actas Oficiales No 187
(páginas xxvi y xxvn), un miembro del Consejo declaró
su preocupación por la reducción gradual de las asi-
gnaciones para proyectos sanitarios del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, especialmente
las correspondientes al Fondo Especial que acusan en
1972 una reducción considerable (más del 50 %) res-
pecto de 1971. Aunque se trata de un problema de
gobiernos más que de la Organización, es de esperar
que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 24a Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de medidas más efi-
caces para estimular a los gobiernos a que den mayor
prioridad a los proyectos sanitarios cuando pidan
ayuda con cargo a ese programa.

29. Otros miembros del Consejo que compartían esa
preocupación por la reducción paulatina de las asigna-
ciones para proyectos sanitarios del PNUD, hicieron
constar que los órganos directivos de ese programa
parecían manifestar mayor interés por la formación de
personal de salud.

30. En contestación a esas observaciones, el Director
General señaló que el total de las asignaciones abiertas
en favor de la OMS con cargo al PNUD no llegaba a
representar el 20 % del conjunto de disponibilidades
que resulta de sumar esas asignaciones con las del
presupuesto ordinario de la Organización. Por otra
parte, las cifras conocidas en la actualidad no dan una
idea cabal de la situación, ya que para 1972 reflejan
solamente la continuación de los proyectos aprobados,
y tendrán que modificarse conforme el Consejo de
Administración del PNUD vaya aprobando proyectos
nuevos cuya ejecución sea de la incumbencia de la
OMS. Dicho Consejo se reúne dos veces al año para
decidir sobre la aprobación de proyectos y sobre las
correspondientes asignaciones. En la Introducción al
proyecto de programa y de presupuesto para 1972 se
hace constar ya que los órganos directivos del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo empie-
zan a manifestar interés por la formación de personal
sanitario. Ejemplo particularmente elocuente es la
asistencia prestada al Centro Universitario de Ciencias
de la Salud, del Camerún, donde ha comenzado ya la
formación de médicos. El personal directivo del
Centro no escatima sus esfuerzos para aprovechar al
máximo los locales y los medios disponibles en el país
y espera ampliar progresivamente las actividades a la
formación de dentistas, enfermeras, farmacéuticos y
personal sanitario auxiliar.

31. Haciendo uso de la palabra a petición del Presi-
dente, el representante del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo declaró que el Consejo de
Administración estaba reunido en Nueva York para
examinar y aprobar, en su caso, los proyectos nuevos
propuestos para 1971, con cargo al citado Programa.
Las propuestas que ahora está examinando el Consejo



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972 - CAPITULO II 23

de Administración se sometieron en su día a la Junta
Consultiva Interorganismos, de la que forma parte el
Director General de la OMS. Es muy de notar que la
reducción de las asignaciones del PNUD para proyec-
tos desarrollados con ayuda de la OMS no se debe a
falta de coordinación entre ambas organizaciones ni a
falta de interés de la Administración del PNUD por la
financiación de proyectos sanitarios; antes al contrario,
la coordinación con la OMS es excelente, pero la
Administración del Programa no está en condiciones
de imponer un proyecto o una actividad determinados
a los gobiernos beneficiarios de la asistencia. Han de
ser los propios gobiernos los que den prioridad a los
proyectos de acción sanitaria en el momento de pre-
sentar sus propuestas al PNUD.

32. El Director General señaló que, en aplicación
de los nuevos procedimientos establecidos en relación
con el PNUD, se indicaría en lo sucesivo a cada país
su tope provisional de planificación y que, en esas
condiciones, serían los ministerios de sanidad los que
habrían de gestionar la atribución de una prioridad
suficiente a los programas sanitarios en las peticiones
de ayuda que cursaran los gobiernos a los órganos
competentes del PNUD.

33. Refiriéndose al apartado 4 del Apéndice 2 de
Actas Oficiales No 187 (página xxvII), un miembro
del Consejo celebró que los datos de ese apartado
indicaran por separado los recursos disponibles en el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y
el resto de los recursos necesarios para la financiación
integral del programa propuesto con cargo a ese
Fondo. Ese desglose de los datos da una idea mucho
más precisa de la situación, que no deja de ser inquie-
tante si se tiene en cuenta la considerable disminución
prevista en las disponibilidades del Fondo para finan-
ciar el proyecto de programa durante 1972.

34. El Director General confirmó que el importe de
las asignaciones previstas para 1971 y 1972 estaría
efectivamente disponible en esos ejercicios y señaló
que, en la mayoría de los casos, los mismos donantes
indicaban expresamente las atenciones en que debían
emplearse sus donativos. Quiere decir eso que los
fondos disponibles han de utilizarse para proyectos
determinados y no pueden gastarse en ninguna otra
atención.

35. Durante el examen del Apéndice 3 de Actas Ofi-
ciales N° 187 (página xxvIII), se hizo constar que las
cifras citadas en ese documento se habían calculado
sin tener en cuenta los efectos de la subida de sueldos
del personal de categoría profesional y superior en
1971, 1972 y 1973 y que, por consiguiente, el Director
General había presentado una versión corregida de
la Parte I del citado Apéndice en la que ya se indicaban
esos aumentos (véase el Apéndice 9 del presente
informe).

36. En relación con el Apéndice 6 de la página xxxix
de Actas Oficiales No 187, un miembro del Consejo
señaló que los gastos de actividades operacionales
representaban aproximadamente el 80 % del presu-
puesto total de la Organización contando los oca-

sionados por la ejecución del programa en la Sede, y
alrededor del 60 % sin contarlos, y preguntó si ese
cálculo era acertado. El Director General confirmó
que en lo esencial el cálculo correspondía a la realidad
y aclaró que la expresión « actividades operacionales »
usada en la OMS abarca los proyectos de alcance na-
cional, los proyectos interpaíses, las actividades de las
asesorías regionales y de las representaciones de la
OMS, y las actividades interregionales, pero excluye
la ejecución del programa en la Sede. Este último
grupo de actividades sigue incluido en el apartado
general de ejecución del programa de la OMS. Además
de la ejecución del programa en la Sede y de las activi-
dades operacionales, que se acaban de definir, el pro-
grama de actividades de la Organización abarca las
asignaciones para oficinas regionales y para comités
de expertos.

37. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó qué proporción del presupuesto total de 1972
representaba la prestación directa de servicios a los
Estados Miembros, el Director General declaró que
esa proporción era del 64,01 %, según se desprendía
del resumen de la página xxxix de Actas Oficiales
No 187. En el citado porcentaje no están comprendidos
los gastos de asistencia indirecta prestada a los Miem-
bros de la OMS en forma de servicios de carácter
mundial o de ayuda a las investigaciones.

38. Otro miembro del Consejo preguntó, en relación
con el Apéndice 6, si estaba en lo cierto al su-
poner que había disminuido el total de asignaciones
presupuestarias para la lucha contra la lepra y, en
caso afirmativo, si la disminución obedecía a falta de
interés por parte de los gobiernos. El Director General
contestó que los datos del Apéndice acerca de la lucha
antileprosa no dan idea cabal de la situación, pues
bastantes proyectos integrados de salud pública y
lucha contra las enfermedades transmisibles com-
prenden actividades en relación con la lepra. Es
verdad, por otra parte, que algunos gobiernos se han
dado cuenta de la posibilidad de conseguir para sus
programas antileprosos medios de financiación dis-
tintos de las asignaciones del presupuesto ordinario.
La Organización recibe donativos para la lucha contra
la lepra y los ingresa en el Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud; la disminución de recursos,
que se advierte en el Apéndice 6, afecta únicamente a
esos donativos y no hay que descartar la posibilidad
de que haya nuevos ingresos en 1972, con lo que podría
mantenerse el nivel actual de las disponibilidades dedi-
cadas a esta actividad.

39. Refiriéndose a las cifras del Apéndice 6 en rela-
ción con las actividades de higiene del medio, otro
miembro del Consejo señaló que en 1972 disminuirían
de manera bastante sensible los recursos disponibles
para esa atención. El Director General explicó que la
disminución se debía exclusivamente a que las cifras
citadas respecto de 1972 en el apartado « Otros
fondos » corresponden exclusivamente a los proyectos
- principalmente de abastecimiento público de
agua - aprobados con cargo al Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
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es de esperar que esas cifras aumenten cuando el
Consejo de Administración del PNUD apruebe otros
proyectos.

40. Otro miembro del Consejo señaló, en relación
con las cifras del mismo Apéndice, que también dis-
minuirían en 1972 los recursos disponibles para pro-
gramas antivariólicos. El Director General aclaró que
esa reducción se debía a la interrupción de los donati-
vos de vacuna (que se contabilizan en el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud). Es de esperar
que más adelante vuelvan a recibirse donativos de esa
naturaleza.

41. Respecto del Apéndice 7 de Actas Oficiales N° 187
(página XLII) en el que se insertan reseñas sobre dis-
tintas actividades del programa de servicios de salud
pública, el Director General manifestó que la reorga-
nización de ciertos servicios de la Sede se debía a su
deseo de agrupar algunas actividades afines del pro-
grama de la OMS. La fusión de los programas de
planificación sanitaria nacional, administración sani-
taria, organización de la asistencia médica y rehabilita-
ción obedece al propósito de abordar con un criterio
de conjunto los problemas que plantea la organización
de servicios de salud pública. Mientras que la sección
de Servicios de Salud Pública se encarga de estudiar y
poner a disposición de los Estados Miembros cuanto
existe en materia de técnicas, métodos, sistemas y
conocimientos en relación con la planificación y la
ejecución de programas completos de asistencia sani-
taria, la División de Investigaciones de Epidemiología
y Ciencias de la Comunicación tiene por funciones el
estudio y el perfeccionamiento de métodos para la
organización de los servicios de salud y para la acer-
tada orientación de sus actividades.

42. Varios miembros del Consejo expresaron su
satisfacción por la excelente y detalladísima presenta-
ción de ese programa.

43. Después de señalar que en muchos países los
sistemas de seguridad social disponían de más medios
que los ministerios de sanidad, y que esa situación
daba lugar a dificultades de planificación y organiza-
ción en las administraciones nacionales, un miembro
del Consejo deploró la exigüidad de la documentación
disponible para los gobiernos acerca de los sistemas
de planificación sanitaria y celebró que se hubiera
previsto para fecha próxima la publicación de una
obra sobre esta cuestión. En lo que respecta a los
planes de construcción de hospitales, el mismo miem-
bro del Consejo encareció la importancia de formar
médicos especializados en programación y de dar una
preparación adecuada a los arquitectos, y recomendó
que se reuniera a un grupo de expertos en planificación
de instalaciones sanitarias.

44. Otro miembro del Consejo recomendó que si-
guiera estudiándose la cuestión tan controvertida de las
relaciones entre la medicina preventiva y el diagnóstico
precoz de las enfermedades y añadió que, en su opi-
nión, la generalización de la asistencia médica cura-
tiva se debía en buena parte a los programas de segu-

ridad social, acaso con detrimento de la asistencia
preventiva. Convendría, por tanto, que siguiera estu-
diándose la manera de establecer el debido equilibrio
entre medicina preventiva y medicina curativa.

45. El Director General declaró que consideraba
especialmente importante el establecimiento de un
equilibrio adecuado entre la acción preventiva y la
acción curativa en la asistencia sanitaria. En los pro-
gramas de la OMS se da la mayor importancia a ambos
tipos de actividades, como se advierte claramente
analizando el presupuesto; baste citar a modo de
ejemplo los estudios emprendidos por la sección de
Servicios de Salud Pública acerca de los aspectos fun-
cionales, economicosociales, orgánicos y administra-
tivos de la asistencia sanitaria. También son de gran
interés los estudios propuestos sobre costos y rendi-
mientos, que permitirán una valoración comparativa
de las distintas posibilidades de inversión en servicios
preventivos y curativos.

46. Otro miembro del Consejo preguntó por qué en
los cuadros que figuran a continuación del texto se
mencionaba únicamente la rehabilitación de inválidos,
y no otros servicios de rehabilitación. El Director
General contestó que esos servicios se mencionaban
en la reseña sobre actividades del programa porque la
sección de Servicios de Salud Pública se ocupa precisa-
mente de la cuestión, pero hizo constar que otras
secciones de la OMS tienen también actividades rela-
cionadas con la rehabilitación.

47. En relación con los servicios de asesoramiento
que presta la OMS para la planificación y la construc-
ción de hospitales, un miembro del Consejo preguntó
si la Organización podía colaborar en la preparación
de los planes necesarios. El Director General contestó
que la Organización había publicado ya varios in-
formes sobre esas cuestiones, y que había encomen-
dado a un consultor el estudio del problema. Si se le
pidiera esa ayuda, la OMS haría todo lo posible para
facilitarla.

48. En el examen de los resúmenes principales del
proyecto de presupuesto (páginas 2 y 3 de Actas Ofi-
ciales No 187), varios miembros manifestaron que
había discrepancias difíciles de entender entre la
plantilla de personal de la Sede, publicada en el pro-
yecto de programa y de presupuesto para 1971, Actas
Oficiales N° 179, y la plantilla revisada que se repro-
duce en Actas Oficiales N° 187. Esa dificultad se debe
a las numerosas modificaciones de la estructura orgá-
nica indicadas en las páginas xx y xxi.

49. El Director General presentó un documento (re-
producido como Apéndice 10 del presente informe)
en el que se indicaba claramente la correspondencia
entre las plantillas de personal correspondientes al
ejercicio de 1971, publicadas en Actas Oficiales N° 179
y en Actas Oficiales N° 187.

50. El Director General explicó que los aumentos de
plantilla propuestos para 1971 se debían principalmente
a rectificaciones y modificaciones del programa de la
Organización en los países, pedidas por los gobiernos
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y aprobadas por los comités regionales. La plantilla
de la Sede, según las asignaciones revisadas, se ha
reducido en 18 puestos por el traspaso de las asigna-
ciones de la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas
en Nueva York a las asignaciones de Programas
interregionales y otras actividades técnicas (Colabora-
ción con otras organizaciones), por la amortización
de tres puestos en la extinta División de Ciencias
Biomédicas, por el traspaso de un puesto de la Divi-
sión de Erradicación del Paludismo a la plantilla de
personal de reemplazo de las oficinas regionales y por
la supresión de un puesto de taquimecanógrafa. En la
plantilla de la Oficina Regional para Africa las asigna-
ciones revisadas muestran, en cambio, un aumento
de 12 puestos cuya necesidad inaplazable se confirmó
en el oportuno estudio de gestión. También se han
dotado sendos puestos nuevos en las Oficinas Regio-
nales de Asia Sudoriental, Europa y el Mediterráneo
Oriental, pero se ha suprimido uno en la Oficina
Regional para las Américas. Teniendo en cuenta el
nuevo puesto de la plantilla de personal de reemplazo
para las oficinas regionales (véase lo que antecede),
el aumento total del número de puestos en esas ofi-
cinas ha sido de 15.

51. En lo que respecta a las asignaciones revisadas
para actividades en los países, se han dotado 56 pues-
tos nuevos, contando los 13 de la Oficina de Enlace
con las Naciones Unidas (cuya dotación ha figurado
hasta ahora en el presupuesto de la Sede) y los 18 co-
rrespondientes al proyecto de investigaciones sobre
vigilancia internacional de las reacciones nocivas
causadas por los medicamentos, financiado hasta
1971 con cargo al Fondo de Donativos para el Fo-
mento de la Salud; según lo dispuesto por la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud, la dirección de ese proyecto
se ha trasladado de Alexandria, Va., (Estados Unidos
de América) a Ginebra. Por consiguiente, el aumento
efectivo del número de puestos costeados con asigna-
ciones del presupuesto definitivo de 1971 es de 25 por
comparación con la plantilla aprobada por la
23a Asamblea Mundial de la Salud. El Director
General convino en que la dotación de puestos nuevos
acarreaba obligaciones para ejercicios sucesivos, pero
hizo constar que no había otro medio de dar la
flexibilidad necesaria a la ejecución del programa.

52. En el examen del resumen de los créditos presu-
puestos (página 5 de Actas Oficiales No 187), un miem-
bro del Consejo preguntó a qué se debía el aumento
de la partida de sueldos y salarios de personal tempo-
rero, en las asignaciones para el Consejo Ejecutivo. El
Director General contestó que ese aumento corres-
pondía a la segunda fase de la extensión escalonada
del empleo del español y del ruso.

53. Otro miembro del Consejo señaló que también
se preveían para 1972 aumentos de las partidas de
impresión de publicaciones y de suministros en la

Sección 4 (Ejecución del Programa), Conceptos 51 y 53,
por relación con las asignaciones correspondientes de
1971. En cambio, se espera que la partida de suminis-
tros acuse una disminución en 1972 por comparación
con el presupuesto de 1970. El Director General con-
testó que el aumento de la partida de impresión de
publicaciones se debía a la subida normal de los costes.
En lo que respecta a los suministros, es de notar que
la cuantía de las asignaciones corresponde en su mayor
parte a los suministros pedidos por los gobiernos para
la ejecución de proyectos y varía por eso de un año a
otro.

54. En contestación a un miembro que preguntó la
razón de que aumentara la partida de formación de
personal en la Sección 4 (Ejecución del Programa),
Concepto 74, que importaba $100 000 en 1971 y
$200 000 en 1972, el Director General señaló que la
dotación de esa partida había sido durante varios años
de $100 000, pero que, al ir creciendo la Organización,
habían aumentado las necesidades de capacitación de
los funcionarios recién contratados y las de perfeccio-
namiento profesional de otros que llevaban mucho
tiempo en la OMS y a los que importa mantener al
corriente de las últimas novedades técnicas, para
mejorar todo lo posible la eficacia de los servicios.

55. Respecto de las asignaciones propuestas para
viajes en comisión de servicio, Sección 4 (Ejecución del
Programa), Concepto 21, un miembro del Consejo
señaló que su importe apenas había variado, lo mismo
en el conjunto de la Organización que en la mayoría
de los servicios. Como esas asignaciones se computan
tomando como base el coste de cada viaje, habría
parecido lógico que variaran mucho de un año a otro.
El Director General contestó que el importe total de
las asignaciones no había variado mucho, por su insis-
tencia personal en que se denegaran las peticiones de
aumento, que han sido, en efecto, cada vez más nume-
rosas. Es verdad que el cómputo se hace tomando
como base el coste de cada viaje, pero no debe olvi-
darse que las previsiones se preparan con dos años de
antelación. La consignación para viajes de éste o el
otro servicio puede ser la misma en dos años sucesivos,
pero los viajes que efectivamente se hacen tienen casi
siempre puntos de destino distintos. La necesidad de
cada viaje en comisión de servicio es objeto de un
atento examen crítico por parte de los funcionarios
competentes y, una vez efectuado el viaje, hay que
justificar todos los gastos que haya acarreado.

56. En relación con la partida de Otros servicios por
contrata, Sección 7 (Servicios Administrativos), Con-
cepto 43, un miembro del Consejo señaló que las asig-
naciones revisadas para 1971 (Actas Oficiales No 187)
son mayores que las iniciales, publicadas en Actas
Oficiales No 179. El Director General contestó que
las asignaciones revisadas de 1971 para Otros servicios
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por contrata (Actas Oficiales No 187) no podían com-
pararse directamente con las iniciales, pues se habían
introducido cambios en el modo de presentación del
presupuesto, cambios a los que ya se ha hecho refe-
rencia 1 y que comprenden, en particular, el traspaso
del servicio de Ordenación y Análisis de Datos del

apartado de Ejecución del Programa al de Servicios
Comunes. Por eso la dotación presupuestaria del
citado servicio y, más concretamente, los gastos de
arrendamiento de la instalación de ordenadores se
cargan en parte en la Sección 7 (Servicios Adminis-
trativos).

2. ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972

57. Los párrafos que siguen están dispuestos por el
mismo orden que los apartados correspondientes de
Actas Oficiales No 187. En cada una de las partidas se
indican las páginas de ese volumen en que constan las
previsiones de gastos y los textos explicativos corres-
pondientes.

58. Según se indica en el párrafo 105 del capítulo I,
no se tiene en cuenta en las asignaciones para 1971 y
en las propuestas para 1972 (Actas Oficiales No 187)
las repercusiones en el presupuesto de la OMS del
aumento de los sueldos del personal de categoría pro-
fesional y superior (que fue aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en diciembre de 1970
y al que se dará efecto el 1 de julio de 1971). Como el
consiguiente aumento de los gastos no modifica el

programa propuesto por el Director General, el aná-
lisis detallado del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1972 que constituye esta parte del informe
se funda en las previsiones presentadas en Actas
Oficiales No 187. En los párrafos que siguen se indica
el total de las asignaciones correspondientes a cada
sección de la Resolución de Apertura de Créditos,
según figuran en Actas Oficiales No 187; se incluyen
también, en los casos pertinentes, las cifras revisadas
en función del aumento de los sueldos ya mencionado.

59. En la parte 1 del capítulo III de este informe se
da cuenta de las previsiones de gastos suplementarios
que resultan del aumento de los sueldos del personal
de categoría profesional y superior, y que el Director
General ha presentado en un documento distinto.

Anexo 1 de Actas Oficiales No 187: Reuniones Orgánicas y Actividades de la Sede

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

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
(Actas Oficiales No 187, páginas 5 y 19)

1971 1972
Uss Uss

Total de las asignaciones . . 537 684 551 884

Aumento
Us s

14 200

60. El aumento de $14 200 en la sección 1 de la Reso-
lución de Apertura de Créditos resulta de la diferencia
entre diversos aumentos ($14 000 para la subida pre-
vista de las tarifas de retribución del personal tem-
porero, $1000 para alquiler y conservación de equipo,
$1710 para gastos de imprenta y aumento del número
de páginas de Actas Oficiales, y $28 490 para la exten-
sión del empleo del español y del ruso) y una disminu-

1 Véanse el Capitulo I, párrafo 82, y los párrafos 9 a 12 del
presente capitulo.

ción de $31 000 economizados por no publicarse en
1972 una nueva edición del Manual de Resoluciones y
Decisiones.

61. Un miembro del Consejo pidió aclaraciones
sobre las consecuencias de la extensión del empleo
del español y del ruso; el Director General respondió
que ése era el principal factor del aumento en esta
sección. Añadió además que ciertas diferencias entre
los aumentos correspondientes a 1971 y 1972 dificul-
taban la comparación global de las cifras. El Manual
de Resoluciones y Decisiones se publica cada dos años.
La próxima edición aparecerá en 1971 y costará
$31 000; ese gasto no será necesario en 1972, lo que
compensará en buena medida los aumentos previstos
para ese ejercicio en esta sección.
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CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES
(Actas Oficiales N° 187, páginas 5 -6 y 19)

1971 1972
US $ US $

Total de las asignaciones . . 235 950 285 090

Aumento
US S

49 140

62. El aumento de $49 140 en las estimaciones corres-
pondientes a esta sección resulta de las siguientes pre-
visiones de gastos suplementarios:

Subida prevista de las tarifas de retribución del per-
us$

sonal temporero 9 600

Pago de dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo 2 200

Extensión del empleo del español y del ruso 36 100

Alquiler y conservación de equipo 400

Aumento previsto de los gastos de imprenta 840

63. El Director General señaló que nunca se había
adoptado una decisión clara respecto del pago de
dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo que par-
ticipaban como observadores en las reuniones del
Comité Permanente, pero que en la práctica esas
dietas se habían abonado, lo que parece al Director
General normal y conveniente. Sin embargo, como es
cada vez mayor el número de miembros del Consejo
Ejecutivo que asisten a las reuniones del Comité Per-
manente, ha sido necesario inscribir en el proyecto de
presupuesto para 1972 un crédito de $2200 con objeto
de cubrir ese gasto. El Director General reconoció
que, según había hecho notar un miembro del Con-
sejo, conviene aclarar la situación pues es posible que
muchos miembros desconozcan esa prerrogativa.

64. Al examinarse el Resumen de los Créditos Pre-
supuestos (página 5) * un miembro preguntó por qué
el Concepto 31 (Alquiler y conservación de locales)
en relación con el Consejo Ejecutivo y sus comités
acusaba un aumento de unos $8000 en 1972. El Direc-
tor General respondió que ese aumento correspondía a

la ejecución de la segunda etapa del plan escalonado de
extensión del empleo del español y del ruso, de con-
formidad con la propuesta formulada al Consejo Eje-
cutivo en su 45a reunión 1 y aprobada por la 23a Asam-
blea Mundial de la Salud. En virtud del plan escalo-
nado en dos etapas presentado por el Director General,
el personal temporero necesario para la ejecución de
la primera etapa en 1971 podría instalarse en los locales
de que dispone actualmente la Sede, pero no ocurriría
lo propio con la veintena de nuevos temporeros indis-
pensables para la ejecución de la segunda etapa en
1972. Por consiguiente, ha sido necesario prever el
alquiler de locales en el exterior. Importa tener en
cuenta que no sólo es necesario emplear temporeros
durante las reuniones del Consejo sino varios meses
antes y después de ellas, con objeto de preparar los
documentos del Consejo y editar y traducir los
volúmenes de Actas Oficiales resultantes de las
deliberaciones de dicho órgano.

65. No obstante, desde la preparación del proyecto
de programa y de presupuesto (Actas Oficiales No 187),
la cuestión de los locales de la Sede ha evolucionado,
y el Director General propone resolver el problema
global de las necesidades inmediatas de locales para
oficinas mediante la construcción de otro edificio pro-
visional. La aprobación de esta propuesta propor-
cionaría, al menos durante los próximos años, una
solución bastante flexible y permitiría instalar al per-
sonal temporero antedicho; en ese caso podría supri-
mirse el aumento previsto para el alquiler de locales
fuera de la Sede.

66. En respuesta a otra pregunta, se precisó que de
no aprobarse la construcción de un nuevo edificio
provisional, sería necesario renovar en años sucesivos
el crédito suplementario propuesto para 1972.

COMITES REGIONALES

(Actas Oficiales N° 187, páginas 6 y 19 -20)

1971 1972 Aumento
US $ us $ us $

Total de las asignaciones . . 126 900 139 200 12 300

67. El aumento neto de $12 300 en esta sección de
la Resolución de Apertura de Créditos resulta de las
decisiones adoptadas por los comités regionales acerca
de sus lugares de reunión en 1971 y 1972. Los lugares
de reunión elegidos y las diferencias correspondientes

en las asignaciones de las distintas reuniones de los
comités regionales se indican en el Cuadro 3 que figura
a continuación.

68. El Consejo tomó nota de los lugares de reunión
elegidos por los diferentes comités regionales para
1971 y 1972 y de los aumentos y disminuciones de las
previsiones correspondientes. No se formularon obser-
vaciones sobre estas propuestas.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187. t Véase Act. of Org. mund. Salud 182, Apéndice 8.
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CUADRO 3

LUGARES DE REUNIÓN DE LOS COMITÉS REGIONALES EN 1971 Y 1972
Y DIFERENCIAS ENTRE LAS RESPECTIVAS ASIGNACIONES PARA ESOS EJERCICIOS

Región 1971 1972 Aumento Disminución

US $ US $

Africa Brazzaville (República Conakry (Guinea) 21 700 -
Democrática del Congo)

Las Américas Caracas (Venezuela) Washington D.C. (Estados
Unidos de América)

Asia Sudoriental Rangún (Birmania) Colombo (Ceilán)
Europa Madrid (España) Copenhague (Dinamarca) - (11 000)
Mediterráneo Oriental * . . Túnez (Túnez) Ammán (Jordania) - -
Pacífico Occidental . . . . Manila (Filipinas) Manila (Filipinas) 1 600 -

23 300 (11 000)

* Subcomité A. El Subcomité B no ha decidido todavia sus lugares de reunión para 1971 y 1972.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

(PARTE II DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

EJECUCION DEL PROGRAMA
(Actas Oficiales N° 187, páginas 21 a 83 y 107 a 527)

69. Las asignaciones de la Sección 4 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos para la ejecución del
programa en la Sede (Anexo 1, Actas Oficiales NO 187,
páginas 21 -83) y en los países (Anexo 2 del volumen
citado, páginas 107 -527) en el ejercicio de 1972 arrojan
un total neto de $65 482 851, cantidad que representa
por relación a 1971 un aumento de $4 911 801, repar-
tido como sigue :

Ejecución del programa
(importe neto):

1971
US $

1972
US $

Aumento
US $

Sede 14 550 685 15 336 588 785 903
Actividades en los países 46 020 365 50 146 263 4 125 898

60 571 050 65 482 851 4 911 801

Habida cuenta del aumento
de los sueldos del personal
de categoría profesional
y superior se obtienen las
siguientes cifras:
Sede 14 857 092 15 964 314 1 107 222
Actividades en los países . 47 235 404 52 702 539 5 467 135

62 092 496 68 666 853 6 574 357

70. En lo que respecta a las asignaciones propuestas
para la Sede, el aumento neto por comparación con
1971 es de $785 903 y resulta de las siguientes dife-
rencias: $484 699 de gastos suplementarios en con-
cepto de sueldos y otros devengos del personal de la

plantilla aprobada para 1971; y $52 125 para la dota-
ción de cuatro puestos nuevos en la Oficina de Publica-
ciones y Traducción, necesarios para llevar a efecto
la extensión del empleo del español y del ruso. Todos
los aumentos de plantilla se detallan en el Apéndice 1
(Cuadro II, página xxiv).*

71. Se han consignado créditos por valor de $49 131
para la dotación de cuatro puestos del servicio de
Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, cos-
teados en ejercicios anteriores con cargo a la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas.

72. Otras partidas que aumentan son las de hono-
rarios y viáticos de consultores ($18 000); viajes en
comisión de servicio ($1900); grupos científicos y otras
reuniones ($13 100); subvenciones ($5000); servicios
de edición por contrata ($7600); informes epidemio-
lógicos, telegramas y emisiones de radio ($2000);
impresión de publicaciones ($2700); y libros para
bibliotecas ($5000). Los gastos suplementarios de ser-
vicios comunes para la ejecución del programa en la
Sede se elevan a $153 648. El aumento total de $794 903
en las atenciones antedichas queda compensado en
parte por una reducción en $9000 en la partida corres-
pondiente al personal temporero de traducción.

Oficina de Ciencia y Tecnología
(páginas 21, 56 y 82) *

73. En el examen de las asignaciones propuestas para
* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187. esta Oficina un miembro del Consejo preguntó si, en
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caso de establecerse un programa en relación con los
problemas del medio humano, las asignaciones corres-
pondientes se consignarían en las partidas de gastos
de la Oficina o en las de la División de Higiene del
Medio. El Director General respondió que las asigna-
ciones solían presentarse en el apartado correspon-
diente al servicio que asumía la responsabilidad efec-
tiva de la ejecución del programa. En este caso, entre
los servicios competentes se contaría la División de
Higiene del Medio, cuya estructura debería sufrir
ligeras modificaciones a fin de que esa División pudiese
asumir mayores responsabilidades. Además, es posible
que sea preciso reforzar ciertos servicios, como los de
higiene del trabajo, aditivos alimentarios, etc. La
Oficina de Ciencia y Tecnología coordina las activi-
dades de preparación del programa de la OMS sobre
el medio humano que se presentará a la Asamblea de
la Salud. La posible asignación a la Oficina de Ciencia
y Tecnología de los créditos previstos para el programa
de vigilancia del medio es objeto de un detenido
estudio. En la actualidad la Oficina analiza las conse-
cuencias técnicas y financieras de ese programa de
vigilancia.

74. Un miembro del Consejo preguntó si no era
posible activar el programa de la OMS en materia de
higiene del medio, en previsión de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que ha
de reunirse en 1972. Importa, en efecto, que la OMS
asuma desde el primer momento una función directiva.
Tal vez fuera posible, con un mínimo de modifica-
ciones en el presupuesto, celebrar en 1971 algunas
reuniones previstas por el Director General para 1972,
como la del comité de expertos en criterios de pureza
del aire y normas aplicables en relación con los dis-
tintos contaminantes propios del medio urbano y la
del comité de expertos en uso inocuo de plaguicidas
en salud pública. El Director General respondió que
la Organización ya contaba con los recursos necesarios
para preparar el programa que ha de presentarse a la
Asamblea de la Salud y recordó que en 1970 se habían
establecido diversos centros de referencia para la
contaminación del agua, la contaminación del aire y
la evaluación de desechos, y que se proyectaba ampliar
en 1971 las actividades en curso. Se han adoptado
además todas las disposiciones necesarias para pre-
parar la contribución de la OMS a la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.

75. El Director General declaró que la Organización
estaba estudiando con todo detenimiento sus funciones
en relación con el medio humano y que se presentaría
a la 24a Asamblea Mundial de la Salud un documento
sobre esa cuestión. A petición de un miembro del
Consejo, el Director General ha presentado ya un
informe provisional para cuya redacción se ha consul-
tado a todos los servicios técnicos de la Sede y de las
oficinas regionales y se ha preparado con ayuda de
especialistas de distintos países; se trata, como queda

dicho, de un documento provisional que se completará
para presentarlo a la 24a Asamblea Mundial de la
Salud, pero a juicio del Director General, basta para
dar una idea de la magnitud del programa a largo
plazo actualmente en preparación y de sus conse-
cuencias de orden financiero (las previsiones de gastos
mencionadas en el documento no se han tenido en
cuenta para establecer el proyecto de programa y de
presupuesto para 1972). El Director General declaró
que recibiría con agrado las observaciones y las indi-
caciones que formularan los miembros del Consejo
bien durante la presente reunión, bien por escrito más
adelante. El sistema de vigilancia a que se alude en el
documento preliminar debe considerarse como una
racionalización y una ampliación de las actividades
que ya despliega la OMS en la vigilancia de enferme-
dades transmisibles, efectos nocivos de medicamentos
y placiguicidas, difusión de vectores, o contaminación
y radiactividad de la atmósfera y del agua, con objeto
de que puedan descubrirse rápidamente los efectos
perjudiciales del medio ambiente sobre la salud del
hombre. La expansión no se limitará a las actividades
propias de la División de Higiene del Medio, entre las
que merecerán especial atención las relacionadas con
el establecimiento de criterios y normas internacionales
respecto del grado admisible de exposición del hombre
a los contaminantes, sino que se hará extensiva a las
que desarrollan otros servicios técnicos de la OMS y
de las oficinas regionales en cuestiones de importancia
para los distintos problemas del medio. Para todos esos
trabajos será necesario efectuar investigaciones epide-
miológicas y colaborar en el establecimiento de indica-
dores más precisos del estado de salud y de la presencia
y la evolución de factores nocivos en el medio am-
biente. Entre los sectores de investigación de impor-
tancia para esos problemas están los del cáncer, las
enfermedades cardiovasculares, la nutrición, la salud
mental, y la higiene maternoinfantil y el estudio de
grupos especiales de población, como los trabajadores
industriales o los niños. Las actividades propuestas
tendrán que desarrollarse en estrecha colaboración
con la red de centros internacionales de referencia y
laboratorios cooperadores de la OMS, con los servi-
cios nacionales de sanidad y protección del medio,
con las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas (por ejemplo, la OMM, la UNESCO y la
FAO) y con otras entidades internacionales. Es de
notar, sin embargo, que hagan lo que hagan, ahora o
en el porvenir los demás organismos de las Naciones
Unidas, en relación con los problemas del medio
ambiente, las funciones de la OMS en la acción sani-
taria son muy precisas y ninguna otra entidad podría
desarrollar debidamente las actividades previstas en el
plan de ampliación. También se dan en el informe
preliminar presentado al Consejo algunas indicaciones
sobre lo que piensa hacer la OMS, en cumplimiento
de la resolución WHA23.60 de la 23a Asamblea Mun-
dial de la Salud, para aprovechar la experiencia
adquirida con objeto de reforzar las redes de centros
de referencia y las demás instituciones utilizables para
el caso, y sobre las relaciones que deberá mantener
con las entidades nacionales e internacionales para
seguir mejorando su programa en relación con estos
problemas de tan capital importancia. El informe



30 CONSEJO EJECUTIVO, 47a REUNION, PARTE II

preliminar será asimismo útil para preparar la parti-
cipación de la OMS en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano.

76. En el extenso debate entablado a continuación se
acordó reconocer la importancia de la cuestión y la
necesidad de queda OMS ayude a los ministerios de
salud pública en las actividades relacionadas con los
problemas del medio.

77. Varios miembros del Consejo celebraron que en
el informe se abordaran, además de ciertos problemas
ecológicos de gran complejidad, otros relacionados
con el saneamiento básico, que tienen particular
importancia para los países en desarrollo. Se consideró
especialmente necesario que la OMS y sus expertos
fomentaran el acopio y la difusión de datos con toda
la rapidez posible, y que determinaran cuanto antes
los criterios y las normas relativos a las concentracio-
nes admisibles, y los métodos de análisis aplicables a
distintos contaminantes del medio que tienen en la
actualidad importancia capital. También se hizo hin-
capié en el carácter fundamental que tienen a ese
respecto las actividades de las instituciones nacionales
de sanidad y de investigación, y se encareció que la
OMS debe aprovechar los recursos técnicos, las
instalaciones y la experiencia de esas instituciones en
la preparación minuciosa y sistemática de su programa.

78. Un miembro del Consejo consideró que no se
hacía constar con claridad suficiente en el informe pre-
liminar que no era la vigilancia ecológica lo que intere-
saba a la OMS, sino que su trabajo debía centrarse en
la salud del hombre expuesto a los efectos nocivos del
medio. La salud humana debe ser, en efecto, la pre-
ocupación capital de la OMS. Otro miembro del Con-
sejo añadió que el concepto de vigilancia debería
definirse con más exactitud en sus dos componentes de
observación y detección, y que no podía imaginarse
un sistema autónomo encargado de vigilar todos los
factores del medio por su cuenta y riesgo, pues su
misión primordial debía ser la de atender las necesi-
dades de información de los servicios de higiene del
medio y de planificación sanitaria que vayan estable-
ciéndose en los próximos años. También opinó que era
preciso señalar la estrecha dependencia de las activi-
dades de vigilancia y las de higiene del medio y la
necesidad de integrar unas y otras.

79. Varios miembros del Consejo hicieron preguntas
sobre la necesidad de que la OMS intervenga en los
casos de contaminación del medio producidos por
accidentes y encarecieron la importancia de que los
países en desarrollo puedan evitar el peligro de la
contaminación sin detrimento de su progreso indus-
trial y económico.

80. También se encareció la necesidad de atribuir la
mayor prioridad posible a todas las actividades de
protección del medio dada la urgencia de los proble-
mas ecológicos del mundo actual y planteó la cuestión
de establecer un orden de prioridad entre las distintas

partes del informe, teniendo en cuenta las consecuen-
cias financieras previsibles y las posibilidades de
arbitrar recursos.

81. El Director General dio las gracias a los miem-
bros del Consejo por sus observaciones y sus indica-
ciones y declaró que las tendría en cuenta en la prepa-
ración de su informe para la 24a Asamblea Mundial
de la Salud. No hay que olvidar que son los gobiernos
de los Estados Miembros los que establecen en la
Asamblea de la Salud el orden de prioridad de las acti-
vidades de la OMS y deciden los medios de financia-
ción que deben emplearse. La Organización participa
activamente en los trabajos del grupo de trabajo espe-
cial interorganismos del CAC que se encarga de la
preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano que se celebrará en Estocolmo
en 1972. Además, el Director General es miembro del
grupo funcional sobre el medio humano, establecido
por el CAC para coordinar las actividades de los dis-
tintos organismos pertenecientes al sistema de las
Naciones Unidas.

82. Después del debate, el Consejo Ejecutivo, en
atención a la urgencia del problema, acordó someter
a la consideración de la Asamblea de la Salud una
resolución 1 y las actas resumidas de las deliberaciones
del Consejo sobre la cuestión.

Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación

(páginas 22 -23, 56 -58 y 80) *

83. Un miembro del Consejo señaló que para 1971
y 1972, se habían previsto los servicios de dos médicos
en el Despacho del Director de esta División, siendo
así que en las previsiones iniciales para 1971 (Actas
Oficiales No 179) sólo se menciona uno de esos puestos.
El Director General contestó que esa diferencia apa-
rente se debía a las modificaciones estructurales intro-
ducidas en la Sede en 1970. Cuando se fusionaron el
servicio de Epidemiología de las Enfermedades no
Transmisibles y el servicio de Epidemiología de las
Enfermedades Transmisibles se trasladó a un médico
del primero de esos servicios al Despacho del Director.

84. Otro miembro del Consejo preguntó qué pro-
gresos se habían hecho en la organización de los siste-
mas de ordenación de datos de la OMS y en la coor-
dinación con los usuarios del exterior en un momento
en que la Organización debe abordar el problema más
complejo de la reorganización de sus servicios de cál-
culo electrónico como parte del sistema de las Naciones
Unidas. El Director General respondió que en su
informe al Consejo Ejecutivo se aclaraba la situación
actual. Las Naciones Unidas, el PNUD y la OMS
proyectan establecer en Ginebra un servicio común de
ordenación de datos denominado Centro Internacional
de Cálculo Electrónico, y a ese efecto se ha concluido
un acuerdo por un periodo de cinco años. El Centro

' Véase Act. of. Org. mund. Salud 189, 20, resolución
EB47.R30.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.
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empezará a funcionar en la Sede de la OMS. Según las
disposiciones previstas sobre la distribución de los
gastos, la OMS pagaría una suma más o menos equi-
valente al costo actual de su propia instalación, pero
tendrá así acceso a un equipo de capacidad mucho
mayor. Se espera que, siguiendo las recomendaciones
formuladas en su estudio por el Interventor General
de Cuentas del Canadá, otras organizaciones utilicen
también los servicios del Centro. A juicio del Director
General, tal vez sea difícil extender el empleo del sis-
tema a organizaciones situadas fuera de Ginebra,
debido a las dificultades de las comunicaciones telefó-
nicas con algunas zonas de Europa. El Director
General confirmó que la OMS colaboraría en este
proyecto con las Naciones Unidas y con el PNUD.

85. En la 45a reunión del Consejo Ejecutivo se pidió
al Director General que preparase una declaración de
conjunto sobre las actividades pasadas, presentes y
futuras de la División de Investigaciones de Epide-
miología y Ciencias de la Comunicación.' Dicha decla-
ración se reproduce en el Apéndice 11 de este informe
y en él se indica que la División quedó definitivamente
constituida en 1968, con un personal formado por
investigadores de distintas especialidades. También se
alude en el Apéndice a la ampliación del mandato de
la OMS en materia de investigaciones, que abarca en
la actualidad el estudio de nuevos medios de acción
aplicables en distintos sectores de actividad de la
Organización, principalmente en las investigaciones
epidemiológicas y en el uso de las técnicas de investi-
gación operativa y del cálculo basado en modelos
matemáticos. Esos medios podrían contribuir a la eco-
nomía y a la eficacia de los programas de salud pública
y a la adaptación de la acción sanitaria a los cambios
rápidos de las condiciones del medio.

86. Según se indica en la sección II del Apéndice, las
cuestiones principales que investiga la División son las
relacionadas con la organización y la estrategia de los
servicios sanitarios, con la epidemiología de grupos
muy vulnerables, con la teoría matemática de los pro-
cesos patológicos, con los efectos de la urbanización
en la salud, y con la epidemiología de las enfermedades
en regresión; los presupuestos teóricos de esas inves-
tigaciones se exponen en el Anexo 1 del Apéndice.
En el periodo 1968 -1970 se han establecido proyectos
adaptados a los imperativos de esos sectores de inves-
tigación, que corresponden a los problemas de mayor
interés para la OMS.

87. En 1970 se han estudiado, con ayuda de consul-
tores y de un grupo científico, los problemas relacio-
nados con el desarrollo ulterior de la División y se ha
llegado a la conclusión de que es indispensable seguir
buscando soluciones científicas a los variadísimos pro-
blemas planteados en los antedichos sectores de inves-
tigación, pero con sujeción a un criterio unitario.

88. Ese criterio, que se expone en la sección III del
Apéndice, es el de la orientación de las investigaciones

1 Act. of. Org. mund. Salud 182, 31, párrafo 50.

a la planificación sanitaria, como elemento de la pla-
nificación general del desarrollo social y económico.
La ejecución de ese programa de investigaciones no
estará limitada a la División, sino que se llevará a cabo
con la participación de las oficinas regionales y de
otras divisiones de la Sede.

89. En los anexos del Apéndice se reseñan algunos
de los proyectos encomendados a la División, y se
indica la proporción correspondiente a sus actividades
en el total de asignaciones presupuestarias para ayuda
a la investigación. Esa proporción es del 6 %.

90. Por decisión del Director General, las investiga-
ciones de la División deberán reunir tres condiciones:
(i) pertinencia respecto de la orientación general de
las actividades de la OMS en cada quinquenio;
(ii) idoneidad para una colaboración estrecha con
otras divisiones y con las oficinas regionales; y
(iii) aptitud para el aprovechamiento óptimo de los
recursos disponibles.

91. Varios miembros del Consejo pidieron que se les
facilitaran datos más precisos acerca de las actividades
de la División, y de sus relaciones con los trabajos de
investigación encomendados a otras divisiones. Tam-
bién se pidieron detalles sobre los planes para años
venideros, en atención a la importancia de la División
para la evolución general del programa de la OMS.

92. Un miembro del Consejo preguntó si la nueva
orientación del programa de la División podría modi-
ficar la composición de su plantilla de personal. El
Director General contestó que desde hacía tiempo los
Ministerios de Salud conocían y manifestaban la
necesidad apremiante de arbitrar medios eficaces para
la planificación, pero tendían a utilizar con ese objeto
cualquier sistema establecido en éste o el otro país. El
propósito de la OMS es forjar un instrumento que
permita a cada país establecer un sistema de plani-
ficación acomodado a su propia estructura política,
económica y social. La Organización quiere abrir
nuevos cauces metodológicos y para eso no basta
ensayar un sistema en un solo país, sino que es nece-
sario repetir la experimentación en situaciones locales
distintas. Los estudios emprendidos se desarrollan en
constante colaboración con otras divisiones, principal-
mente las Divisiones de Organización de Servicios
Sanitarios, Salud de la Familia, y Enfermedades
Transmisibles.

93. En contestación a la pregunta sobre la plantilla
de personal, el Director General señaló que había
modificaciones indispensables. Puede ser necesario,
por ejemplo, disponer de mayor número de especia-
listas en planificación sanitaria y en econometría, o
modificar las funciones de algunos miembros del per-
sonal. Pero todos estos cambios se introducirán gra-
dualmente.

94. En contestación a varias preguntas sobre la rela-
ción existente entre los proyectos en los países y los
objetivos de la División dentro del sistema de fun-
ciones propio de la OMS, el Director General declaró
que, en lo sucesivo, las actividades se agruparían en
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tres grandes categorías relacionadas entre sí: la de
investigaciones operativas sobre los problemas orgá-
nicos planteados por el análisis de los sistemas de
adopción de decisiones en asuntos de sanidad; la de
estudios científicos sobre enfermedades cuyos meca-
nismos patogenéticos y epidemiológicos se conocen
con precisión, y la de estudios científicos sobre pro-
blemas multifactoriales de gran complejidad, princi-
palmente los de ecología humana. Respecto a la pri-
mera categoría, el Director General señaló que no se
conoce ningún método de planificación aplicable a
todos los países y a todas las situaciones, ni hay
métodos universales ni parece razonable esperar que
se encuentren. No cabe duda, en cambio, en lo que
respecta a los otros dos grupos de actividades. Para
las investigaciones operativas se tomarán en considera-
ción dos métodos, el de investigación teórica y el de
estudio práctico, ambos indispensables para la plani-
ficación sanitaria. Inicialmente, se emprenderán estu-
dios prácticos en los casos en que haya a la vez pro-
blemas planteados, recursos disponibles y necesidad
de introducir mejoras y cambios rápidos; cuando así
ocurra se empezará por estudiar la situación con dete-
nimiento, para ver cuáles de las técnicas conocidas le
son aplicables y se tratará de establecer sistemas adap-
tados a las necesidades de cada caso. La orientación
precisa de los estudios en el futuro dependerá de las
posibilidades de acción y de los resultados obtenidos
en cada etapa de las operaciones.

95. Entre los estudios dedicados a una sola enfer-
medad cabe citar a modo de ejemplo el emprendido
conjuntamente con la División de Erradicación del
Paludismo. También se tratará de establecer un modelo
matemático para el estudio de un problema de higiene
maternoinfantil. Es de notar, sin embargo, que el
cálculo de modelos y los estudios en colaboración son
empresas de gran envergadura, que obligarán a emplear
ingentes recursos aportados no sólo por la División,
sino por el conjunto de la Sede y por las regiones, y
que durarán varios años. Por esta razón, sólo se estu-
diará un corto número de problemas, a los que la
Organización atribuye la mayor prioridad. También
se investigarán, con vistas a la planificación sanitaria,
problemas patológicos de mayor complejidad, para
cuya solución es necesario el estudio cuantitativo de
poblaciones y factores del medio.

96. Las actividades de esta última clase guardan una
relación muy precisa con el estudio del medio am-
biente. Por eso, las investigaciones de ecología y de
planificación tendrán que desarrollarse paralelamente,
aun cuando las necesidades sean distintas en los dos
casos, y deberán ser objeto de una coordinación
estrecha y precisa, que habrá de extenderse a las apli-
caciones. En otras actividades, la División colabora
estrechamente con otros servicios de la Sede, por
ejemplo, las Divisiones de Enseñanza y Formación
Profesional y la de Enfermedades Transmisibles.

97. En contestación a una pregunta acerca del
estudio emprendido en Ginebra sobre adaptación
sanitaria de los inmigrantes, el Director General

declaró que el Departamento de Medicina Preventiva
y Social de la Universidad de Ginebra estaba investi-
gando las posibilidades de comunicación de datos
entre distintos sistemas de archivos para delimitar con
precisión los problemas de salud de los inmigrantes
llegados a Ginebra, y que había pedido a la OMS ser-
vicios consultivos.

98. Un miembro del Consejo convino en que acaso
no fuera posible establecer una metodología aplicable
a todas las situaciones nacionales de orden político,
económico y social. Quizá conviniera empezar por un
estudio comparativo de los sistemas sanitarios actuales
y de las prácticas de planificación seguidas en distintos
países y en situaciones diferentes. No es imposible
que de la comparación se desprendieran principios y
normas comunes para las investigaciones ulteriores.
Es de notar que en la resolución WHA23.59, 1 se
encarece la importancia de este asunto y que en la
resolución WHA23.61 2 se tratan con más deteni-
miento los aspectos de la cuestión relacionados con
la planificación sanitaria.

99. El Director General contestó que había dedicado
gran atención a ambas resoluciones y que había dis-
puesto la práctica de una serie de estudios compara-
tivos sobre evolución de los sistemas sanitarios y los
métodos de planificación sanitaria en un periodo de
varios años. Las resoluciones citadas se han tenido
constantemente en cuenta para la evaluación de las
actividades de la OMS.

Organización de Servicios Sanitarios
(páginas 23 -26, 58 -60, 82 y 86) *

100. Un miembro del Consejo expresó su sorpresa
ante la pequeña proporción de fondos del presupuesto
ordinario asignados a la educación sanitaria tanto en
conjunto como en los Programas interregionales y
otras actividades técnicas. A juicio de ese miembro,
la OMS debería estar en condiciones de dar mayor
apoyo y orientación a las actividades de educación
sanitaria de los Estados Miembros. El Director General
señaló que en sus propuestas relativas a los programas
interregionales se observaba un aumento considerable
de los fondos destinados al programa de educación
sanitaria de la Organización. Con el establecimiento
de la División de Salud de la Familia y la integración
en ésta del Servicio de Reproducción Humana, la
educación sanitaria tendrá una función preponde-
rante en ese orden de actividades. También se desti-
naban a la educación sanitaria recursos procedentes
del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en materia de Población. A juicio del Director General,
esa aportación permitirá robustecer considerablemente
todas las actividades de educación sanitaria de la
OMS.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, lia ed., 3.
s Manual de Resoluciones y Decisiones, l la ed., 13.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 187.
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101. Un miembro del Consejo hizo notar las nume-
rosas funciones asignadas al servicio de Legislación
Sanitaria, entre las que cabe mencionar: la prestación
de servicios de información sobre legislación sanitaria;
la colaboración con las oficinas regionales en la presta-
ción de asistencia y asesoramiento a los gobiernos
para la preparación o la reforma de la legislación
sanitaria y el asesoramiento a otros servicios y orga-
nismos especializados sobre problemas de legislación
sanitaria. El mismo miembro recordó también que en
la 64a reunión del Comité Ejecutivo de la OPS/
XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana (22a re-
unión del Comité Regional) tuvo lugar un interesante
debate en el curso del cual se presentó un estudio
comparado sobre legislación sanitaria en las Américas
y se pidió que ese tema fuera objeto de un programa
continuo. Señaló asimismo que el servicio de Legisla-
ción Sanitaria carece de juristas, lo que hace suponer
que ha de colaborar estrechamente con el Servicio
Jurídico. El Director General indicó que, además de
sus estudios jurídicos, el jefe del servicio tiene conoci-
mientos y experiencia bastantes para abordar todos los
aspectos del trabajo que le incumbe. Sin embargo,
cuando las circunstancias lo exigen, consulta con el
Servicio Jurídico y recibe la ayuda de consultores a
corto plazo.

102. A petición de un miembro del Consejo, el
Director General declaró que la Organización se pre-
ocupaba constantemente de mejorar sus medios de
prestación eficaz de asistencia técnica a los Estados
Miembros. Es de notar a ese respecto que la OMS ha
empezado a usar últimamente las técnicas basadas en
las ciencias de la administración para estudios de las
dificultades inherentes al problema, fundándose en la
experiencia adquirida. El esfuerzo actual de la Orga-
nización responde a su constante deseo de seguir
mejorando la evaluación del programa, y sacar así
partido de su experiencia, y de establecer sistemas de
información más adecuados. Esos problemas han
vuelto a estudiarse por relación al conjunto de las
metas establecidas para el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y a las reafir-
madas por el PNUD respecto de la adaptación del
proceso de programación a las necesidades de los
países.

103. El Director General decidió que se efectuara
un análisis de sistemas sobre los proyectos de alcance
nacional, no sólo porque representan más del 70 % del
total de la ayuda prestada por la OMS a los gobiernos
Miembros, sino sobre todo por el carácter esencial-
mente nacional de las actividades que los integran.
En enero de 1970 se formó un grupo para el análisis
del sistema de proyectos con personal disponible en
la Sede. La finalidad principal del análisis era el mejo-
ramiento de la selección y la ejecución de proyectos en
los países mismos y en la OMS, habida cuenta de las
situaciones nacionales y de las posibilidades de la
Organización. La orientación principal de los estudios
que han de emprenderse sobre el análisis de sistemas
se estableció en los oportunos protocolos. Los obje-

tivos capitales de esos estudios son la delimitación de
las dificultades y los problemas, y el perfeccionamiento
de métodos más eficaces para el aprovechamiento de
los recursos disponibles.

104. En el curso de los estudios se han observado
algunas deficiencias de planificación de los proyectos,
por ejemplo la tendencia a orientarlos según los re-
cursos y no según los problemas, y la limitación de las
posibilidades de expansión ulterior. Esas deficiencias
dan lugar muchas veces a una dispersión de la ayuda,
cuyos resultados quedan por debajo del óptimo ase-
quible. El grupo establecido para el análisis del sistema
de proyectos dedicó atención preferente al proceso de
planificación y trató de definir un criterio más estruc-
tural, teniendo en cuenta la multiplicidad de factores
que intervienen en el citado proceso y sus consecuen-
cias para la preparación de las propuestas correspon-
dientes a los distintos proyectos. Los extremos críticos
que deben sujetarse a expresión numérica son los si-
guientes: (i) el enunciado del problema por relación
a la estrategia del desarrollo nacional; (ii) los objetivos
del proyecto por relación a sus consecuencias para el
problema, al rendimiento de las operaciones y a las
metas que permiten la evaluación de los progresos
realizados; (iii) la metodología, referida a las activi-
dades que integran el proyecto y a las técnicas de
sanidad aplicables; (iv) los factores limitativos que
influyen en las condiciones de ejecución del proyecto,
y (v) las necesidades suplementarias de recursos,
nacionales e internacionales.

105. Entre los sistemas de información indispensables
para la preparación de proyectos destaca el relativo a
la tecnología sanitaria, cuya necesidad se deja sentir
desde hace mucho tiempo. El grupo encargado de ana-
lizar el sistema de proyectos está tratando de remediar
esa omisión al establecer la metodología de prepara-
ción de proyectos. La información (técnica y adminis-
trativa) que se trate de sistematizar es indispensable
para la evaluación de costes y para la programación,
la inspección y la evaluación de todos los proyectos
sanitarios. En sus visitas a distintos países, el grupo
determinó también otros de los sistemas de informa-
ción indispensables para la gestión de proyectos y
sentó así las bases para una estructuración más ade-
cuada de los sistemas correspondientes utilizados en
la OMS para las actividades de gestión. Con objeto de
mejorar la preparación, la ejecución y la evaluación de
proyectos, la OMS sigue delimitando y estudiando
algunos de los problemas planteados a ese respecto.

Salud de la Familia
(páginas 26 -28, 60 -61 y 80) *

106. En el examen de las asignaciones propuestas
para esta división, un miembro del Consejo observó

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.
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que el personal del Despacho del Director percibe sus
haberes con cargo al Fondo de las Naciones Unidas
para Actividades en materia de Población. Como es
de suponer que la OMS termine por hacerse cargo de
esos gastos, convendría saber por cuánto tiempo con-
tinuarán sufragándolos las Naciones Unidas. El Direc-
tor General respondió que el Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en materia de Población
deseaba que cada uno de los organismos del sistema
de las Naciones Unidas costease cuanto antes sus pro-
pios gastos de infraestructura. A juicio del Director
General, la OMS puede contar, en las condiciones
actuales, con un periodo de cinco años, como mínimo,
en el que se reconocerán sus crecientes responsabili-
dades en la materia y durante el cual seguirá recibiendo
del exterior la ayuda financiera necesaria. Sin embargo,
si ésta se suspendiese, el Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea de la Salud tendrían que estudiar la financiación
de los puestos correspondientes. De momento, la
OMS se ocupa activamente de planear la eficaz utili-
zación de los recursos disponibles y previstos.

107. A un miembro que deseaba saber si se habían
hecho nuevos progresos en el tratamiento de las
hemoglobinopatías, el Director General respondió
que, gracias al avance de los estudios de genética mole-
cular, había mejorado recientemente el tratamiento de
las enfermedades hereditarias. Las grandes esperanzas
depositadas actualmente en el tratamiento de las
hemoglobinopatías reposan sobre todo en la mejora
de la asistencia médica general en las zonas donde esas
afecciones son endémicas. En cuanto a la terapia
específica, se ha descubierto que un compuesto orgá-
nico muy sencillo, la urea, administrado por vía oral,
puede aliviar las crisis de formación de hematíes falci-
formes en la anemia drepanocítica. En relación con
otras hemoglobinopatías, en particular la (3- talasemia,
se confía en la eficacia del trasplante de médula ósea,
pero ese método se encuentra aún en etapa experimen-
tal. En la actualidad, el trasplante de médula ósea
ofrece grandes posibilidades terapéuticas, ya que se
dispone de medios técnicos para determinar la histo-
compatibilidad, es decir, la inmunotolerancia puede
evaluarse antes del trasplante, lo que aumenta las
posibilidades de éxito. El Director General confirmó
que estos problemas serían estudiados por un grupo
científico sobre el tratamiento de las hemoglobinopa-
tías, convocado para 1971 en ejecución del programa
de genética humana de la Organización. Sin embargo,
el Director General precisó que, en la etapa actual, el
efecto terapéutico de la administración de urea en los
casos de anemia drepanocítica sólo se había experi-
mentado en un número muy limitado de casos y reco-
noció la necesidad de prolongar y ampliar las pruebas
antes de aplicar este tratamiento a enfermos que tam-
bién podían tratarse por otros métodos. Se trata en
todo caso de un nuevo descubrimiento experimental
sumamente prometedor, que tal vez permita resolver
el problema del tratamiento y de la prevención de la
anemia drepanocítica.

Enseñanza y Formación Profesional
(páginas 28 -29, 62, 80, 81 y 82) *

108. Un miembro del Consejo hizo referencia a la
reorganización de la División de Enseñanza y Forma-
ción Profesional y pidió datos sobre la estructura, las
funciones y la distribución del trabajo de esa División.
El Director General respondió que esa División, a la
que incumbían sobre todo las actividades generales de
enseñanza y formación profesional de la OMS actuaba
con gran flexibilidad, lo que era indispensable para
que su trabajo estuviera en armonía con la estrategia
global de la OMS y con los programas de otros servi-
cios de la Sede y de las oficinas regionales. Los cursos
de perfeccionamiento, la enseñanza universitaria y la
formación de personal auxiliar incumben a distintos
funcionarios; sin embargo, teniendo en cuenta que una
disciplina tan amplia como la enseñanza y la forma-
ción profesional exige un trabajo de grupo, no se ha
tratado de establecer una delimitación rígida de fun-
ciones. Así pues, cabe considerar a la División como
un grupo multidisciplinario, que actúa en estrecha
colaboración con otros servicios de la Sede y que está
a disposición de las oficinas regionales para evacuar
consultas y asesoramiento técnico sobre la organiza-
ción de cursos y seminarios.

109. Refiriéndose a la subvención prevista para la
Asociación Médica Mundial, otro miembro del Con-
sejo sugirió que tal vez la OMS necesitase más esa
suma que la Asociación y puso en duda la procedencia
de mantener la asignación correspondiente. El Director
General indicó que el que la OMS participase en las
conferencias mundiales sobre enseñanza de la medicina
era una tradición mantenida desde la primera confe-
rencia celebrada en 1953. Por supuesto no es obliga-
torio sujetarse a ese precedente, pero la subvención
mencionada constituye un ejemplo de la excelente
colaboración entre la OMS y una organización no
gubernamental a la que le unen antiguos vínculos.
También la Oficina Regional para Europa colabora
en la organización de la conferencia de 1972 que ha
de reunirse en Copenhague.

Enfermedades Transmisibles
(páginas 29 -35, 63 -66, 80, 82 y 86) *

110. En el examen de las asignaciones propuestas
para la División de Enfermedades Transmisibles, uno
de los miembros del Consejo pidió que se facilitaran
datos sobre la determinación del orden de prioridad
de las actividades de lucha contra las enfermedades
transmisibles. El Director General contestó que en la
comparación entre dos ejercicios sucesivos era fácil,
por razones evidentes, llegar a la conclusión de que
había una estabilidad presupuestaria fundamental, en

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.
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la infraestructura estrictamente limitada de los dis-
tintos servicios de la Sede, integrados en la División
de Enfermedades Transmisibles y añadió que las res-
tricciones presupuestarias de orden general le habían
obligado a resistir presiones favorables a la ampliación
de todos esos servicios, sea para el robustecimiento de
sus funciones de asesoramiento técnico a las regiones,
sea para el aumento de su personal científico para
atender a la rápida expansión del programa de inves-
tigaciones. Conviene recordar a ese respecto, que entre
los seis problemas que la Primera Asamblea Mundial
de la Salud consideró de mayor prioridad estaban el
del paludismo, el de las enfermedades venéreas y el de
la tuberculosis, y que, gracias a la cuantiosa contribu-
ción de un Estado Miembro a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo, había sido posible ace-
lerar en 1958 el programa correspondiente. Si se com-
paran las dotaciones presupuestarias de los distintos
servicios relacionados con las enfermedades transmi-
sibles en los diez años últimos, se verá que las sucesi-
vas recomendaciones del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea de la Salud han acarreado modificaciones
notables del orden de prioridad y de la asignación de
recursos. Para dar idea más cabal de esas diferencias,
el Director General indicó que en 1960 no había en la
Sede ningún servicio especialmente encargado de la
erradicación de la viruela, ni de la lucha contra las
enfermedades bacterianas o las enfermedades parasi-
tarias, aunque todos esos servicios existían, por así
decir en embrión, en la antigua sección de Virosis o en
la de Enfermedades Endemoepidémicas, suprimida
hace mucho tiempo. La creación de servicios especiales
para el desempeño de las funciones cada vez más
importantes relacionadas con esas distintas enferme-
dades acarreó, como era natural, consecuencias presu-
puestarias nada desdeñables. En cambio, otros servi-
cios, como el de las Enfermedades Venéreas y Trepo -
nematosis y el de Tuberculosis, son de los más anti-
guos y los más activos de la Organización, y por eso
la mayor prioridad atribuida ulteriormente a la lucha
contra las enfermedades correspondientes se advierte
más en el programa de actividades en los países que
en la expansión de la infraestructura administrativa de
la Sede. Por otra parte, servicios como el de Lepra y el
de Veterinaria de Salud Pública han duplicado sus
plantillas en el pasado decenio, porque la Asamblea
de la Salud pidió al Director General que intensificara
la acción de la Sede de la OMS en relación con esos
problemas.

111. El Director General hizo saber asimismo al
Consejo que la prioridad atribuida a ciertos problemas
de determinadas enfermedades transmisibles, en las
actividades de la Sede, es también perceptible en el
programa interregional. La tuberculosis, por ejemplo,
ha dado lugar desde el decenio 1950 -1960 a extensas
actividades de investigación práctica, y por eso la
parte correspondiente del presupuesto de ayuda a las
investigaciones ha ido aumentando a ritmo moderado
en los diez años últimos. Lo mismo ha ocurrido con
la capacitación de médicos para las funciones admi-
nistrativas de la lucha antituberculosa, atención que
tuvo que incluirse en el programa interregional,

mientras se organizaban los oportunos cursos regio-
nales. También se han decuplicado o casi, en el último
decenio, los créditos de Ayuda a las Investigaciones
asignados a la lucha contra las virosis. La evolución
ulterior del programa y del número de Miembros de
la Organización podría tener por efecto, según los
casos, una reducción o una ampliación del número
de servicios dedicados a las enfermedades transmi-
sibles, pero lo que suceda dependerá en gran medida
de la situación epidemiológica y del curso de las opera-
ciones. A este respecto, el Director General mencionó
los recientes brotes de cólera y el ingreso de unos
cuarenta países en la Organización en el transcurso
de los diez años últimos.

112. El Director General señaló, por último, que
casi el 90 % de los créditos destinados a la lucha contra
las enfermedades transmisibles correspondían a activi-
dades en los países y, para dar idea más cabal de las
variaciones habidas en el programa de lucha contra
las enfermedades transmisibles en diez años, indicó
que en 1960 el porcentaje de las dotaciones presu-
puestarias respecto al presupuesto total era el siguiente
para las distintas enfermedades: paludismo, 8,20 %;
tuberculosis, 6,23 %; enfermedades venéreas y trepo -
nematosis, 2,34 %; enfermedades parasitarias, 1,21 %;
y erradicación de la viruela, 1,30 %. Para dar idea de
la magnitud de los cambios sobrevenidos bastará
citar los porcentajes correspondientes del presupuesto
de 1970, que fueron los siguientes: paludismo, 15,71 %;
tuberculosis, 2,81 %; enfermedades venéreas y trepo -
nematosis, 0,64 %; enfermedades parasitarias, 1,43 %;
y erradicación de la viruela, 7,05 %.

113. Un miembro del Consejo preguntó qué orienta-
ción se iba a dar a la política de la OMS en materia
de la lucha contra el cólera, vista la actual propagación
de esta enfermedad en todo el mundo y en particular
en Africa. Las autoridades sanitarias de diversos
países han emprendido una lucha activa contra el
cólera y a ese respecto se han expresado opiniones
distintas y adoptado medidas diversas, como la deci-
sión reciente de las autoridades sanitarias de los
Estados Unidos de no exigir la presentación del certi-
ficado de vacunación anticolérica a las personas pro-
cedentes de zonas infectadas. Otro de los miembros
se refirió a la utilidad de la ayuda prestada por la OMS
durante la epidemia de cólera; los países necesitados
de asistencia contaron con el asesoramiento de expertos
y recibieron fluidos de rehidratación y otros sumi-
nistros. El mismo miembro hizo notar que el Fondo
Especial del Consejo Ejecutivo se había empleado en
forma enteramente satisfactoria.

114. El Director General presentó un informe sobre
tendencias y problemas actuales en relación con el
cólera. En ese informe, reproducido en el Apéndice 12,
se resume la situación actual de la enfermedad y se da
cuenta a grandes rasgos del programa correspondiente
de la Organización y de las medidas adoptadas por el
Director General a petición del Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles.
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115. El Director General señaló que hace unos diez
años el cólera empezó a desbordar de las zonas de
endemia tradicionales en los deltas del Ganges y del
Bramaputra, e inició su propagación al resto de Asia.
Durante el periodo 1965 -1966, la enfermedad llegó a
la Región del Mediterráneo Oriental y a algún país
de Europa, y en julio de 1970 apareció en la costa
occidental de Africa, donde no se había señalado
ningún caso en noventa años.

116. Después de que el Director General pusiera en
conocimiento de la Asamblea de la Salud y del Con-
sejo Ejecutivo esa difusión del cólera el año 1962, la
Organización emprendió en Asia una campaña de
información por medio de seminarios y cursos de
capacitación de personal y convocó una conferencia
en Ankara en 1965. Gracias a esas iniciativas, los
países de Asia y del Mediterráneo Oriental quedaron
relativamente bien preparados para hacer frente a la
pandemia. Ulteriormente, se han facilitado con regu-
laridad a las administraciones sanitarias de esos países
informes sobre el avance de la enfermedad, y datos
fundamentales sobre su epidemiología, su prevención
y su tratamiento por métodos modernos.

117. La aparición del cólera en la costa occidental
de Africa, el año 1970, fue totalmente inesperada y
tanto más grave cuanto que la enfermedad llegó a
ciertos países de la zona durante la estación de las
lluvias, es decir en una época de gran abundancia de
infecciones entéricas que retrasaron y entorpecieron
el diagnóstico. A diferencia de las pandemias ante-
riores causadas por Vibrio cholerae, la actual tiene el
vibrión El Tor por principal agente etiológico. Aunque
los signos clínicos de la infección son los mismos en
los dos casos, el cólera El Tor es de pronóstico más
benigno que el cólera morbo tradicional, pero su
diagnóstico resulta más difícil en muchos casos.

118. Inmediatamente después de declarada la pande-
mia de 1970, la Organización tomó las disposiciones
del caso y empezó a facilitar sin demora a los gobiernos
que los pedían servicios consultivos, vacunas, líquidos
de rehidratación y antibióticos. Pronto empezaron a
recibirse donativos de vacuna y otros suministros de
muchos gobiernos, y el Director General decidió re-
distribuir algunas asignaciones del presupuesto ordi-
nario y utilizar el Fondo Especial del Consejo Ejecu-
tivo con la aquiescencia de los miembros del Consejo.
Se enviaron grupos de expertos a los países afectados,
se organizaron cursos para adiestrar al personal local,
y se facilitó asistencia para la creación de centros de
tratamiento y para la adopción de medidas contra el
cólera. La coordinación de los esfuerzos desplegados
por la OMS y por los gobiernos atenuó sensiblemente
el efecto de la pendemia de 1970, pero subsiste la
posibilidad de que el cólera siga difundiéndose.
Naturalmente, la OMS está dispuesta a seguir pres-
tando ayuda urgente a los gobiernos que la necesiten,
pero el Director General reconoce que cualquier solu-

ción duradera del problema dependerá de la mejora
general de las condiciones de vida, de saneamiento y
de higiene personal en las poblaciones afectadas.

119. Varios miembros del Consejo manifestaron su
satisfacción por la prontitud y la eficacia de las me-
didas adoptadas por la OMS en 1970 y se sumaron
al parecer del Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles que ha felicitado al
Director General por su iniciativa de declarar infec-
tados de cólera a los países que lo estén efectivamente,
incluso si los gobiernos no se atienen a lo dispuesto
en el Reglamento Sanitario Internacional. Otro
miembro del Consejo señaló que sólo una organización
internacional como la OMS podía estudiar el problema
en escala mundial y determinar en qué actividades
pueden utilizarse los recursos disponibles para obtener
los mejores resultados; a su entender, la Organización
debía estar siempre dispuesta a movilizar sus recursos
(tanto los de la Sede como los de las regiones) para
combatir los brotes de cólera o de cualquier otra
enfermedad transmisible, por ejemplo la fiebre amarilla
o la viruela. En contestación a una pregunta sobre
las medidas que pensaba adoptar la OMS para mejorar
las vacunas anticoléricas, el Director General declaró
que, según lo indicado en el Anexo 6 de su informe,1
la Organización había colaborado desde 1966 en dis-
tintos proyectos de investigación y en ensayos prác-
ticos (seis de esos proyectos se pusieron en ejecución
en 1970, y hay previstos varios más para 1971 y 1972).
En la actualidad se ensaya una vacuna monovalente
con resultados alentadores puesto que da una protec-
ción mayor que la obtenida con las vacunas mixtas.
En los cuatro primeros meses del ensayo, el grado de
protección obtenido con la vacuna monovalente fue
del 70 %. La Organización estudia también la produc-
ción de un nuevo tipo de vacuna anatoxínica que
todavía está en fase experimental pero que probable-
mente podrá ensayarse en personas a fines de 1971.
También se han hecho progresos en la obtención de
vacunas de vibriones vivos; en uno de esos preparados
se emplea una cepa susceptible a la acción de la estrep-
tomicina, como las cepas de salmonelas obtenidas en
otros trabajos. En 1971 se reunirá un grupo científico
para evaluar los distintos métodos de inmunización
oral, que, de momento, no parecen fáciles de utilizar
en la práctica.

120. El Consejo encareció que la colaboración de los
gobiernos en la transmisión de datos sobre el cólera a
la Organización, inmediatamente después de descu-
brirse la enfermedad en un país, era de capital impor-
tancia para el desempeño de las funciones constitu-
cionales de la Organización y para la prestación eficaz
de asesoramiento y asistencia a los Estados Miembros.
El Director General hizo saber al Consejo que aca-
baba de publicarse el informe del Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles, que se
sometería a la consideración de la 24a Asamblea
Mundial de la Salud.

Véase la pág. 157.
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121. En cuanto a las funciones de los distintos ser-
vicios de la División de Enfermedades Transmisibles, un
miembro observó que a las de promover, organizar y
coordinar las investigaciones se suma, en el caso del
servicio de Enfermedades Parasitarias, la de organizar
la investigación epidemiológica. Sería interesante saber
si hay diferencias en la política de investigación seguida
por la OMS en los distintos sectores y conocer, en caso
afirmativo, cómo se reflejan esas diferencias en el pro-
yecto de programa y de presupuesto. El Director Gene-
ral explicó que esas diferencias no existían y que el
criterio fundamental era el mismo en todos los servicios
de la División. Las asignaciones para la asistencia a las
instituciones regionales y para los grupos de investiga-
ción figuraban en « Programas Interregionales y otras
actividades técnicas » y los créditos se repartían en
función de la prioridad concedida a un problema en
un año determinado.

122. En el examen de las asignaciones propuestas
para el servicio de Enfermedades Venéreas y Trepone-
matosis, un miembro del Consejo señaló que la inci-
dencia de esas enfermedades había aumentado en los
últimos años y pidió al Director General que expusiera
a grandes rasgos la situación actual y las novedades
registradas a ese respecto. El Director General con-
testó que el Consejo había tomado nota en varias
ocasiones del recrudecimiento de las enfermedades
venéreas, particularmente la sífilis y la blenorragia,
en el mundo entero. En la 45a reunión el Consejo
examinó el problema por relación a la incidencia y
la epidemiología de las enfermedades venéreas, a los
factores de orden social, a la investigación, a la coope-
ración internacional y a la acción de la OMS,1 y tomó
nota (1) del gran recrudecimiento de las infecciones
gonocócicas y del aumento más lento de la sífilis en
muchos países durante el decenio anterior; (2) de los
cambios considerables registrados en el orden demo-
gráfico, social y económico, y en otros factores funda-
mentales del medio, que habían facilitado notable-
mente la propagación nacional e internacional de las
enfermedades venéreas; (3) de la importancia predo-
minante que tienen los factores ajenos a la medicina
en la etiología de esas enfermedades, a pesar de la
existencia de medicamentos muy eficaces para com-
batirlas, y (4) de las deficiencias intrínsecas de los pro-
gramas nacionales o internacionales basados en la
vigilancia y la localización de casos y de contactos.
Respecto de las tendencias observadas en la incidencia
de las enfermedades venéreas desde la 45a reunión
del Consejo, sólo se han publicado hasta la fecha los
datos correspondientes a 1969 en los pocos países
donde la sífilis y la blenorragia son enfermedades de
declaración obligatoria para la compilación de esta-
dísticas o para la información epidemiológica; en
cuanto a 1970, son muy pocos los casos en que las
indicaciones disponibles acerca de los dos o tres pri-
meros trimestres han permitido efectuar evaluaciones
para el año entero. En la Región de Europa, el Reino
Unido había señalado, por ejemplo, una ligera dis-
minución de los casos de infección sifilítica reciente
en 1969 y, a juzgar por los datos disponibles hasta

1 Act. of. Org. mund. Salud 182, 32.

septiembre de 1970, podía suponerse la persistencia
de esa tendencia durante el resto del año en el citado
país. Por el contrario, las estadísticas de casos de
blenorragia y uretritis no gonocócicas acusan aumentos
respectivos del 7 % y el 15 % en 1969, y se calcula que
los porcentajes no han debido variar en 1970. En
Dinamarca se observó en 1969 una tendencia a la dis-
minución de los casos de sífilis reciente, pero los datos
del primer semestre de 1970 permiten prever en todo
el país un aumento considerable, que probablemente
llegará al 50 % por relación a 1969 en la gran aglome-
ración urbana de Copenhague. También ha seguido
aumentando en 1970 la incidencia de la blenorragia
y se calcula que el número de casos ha debido exceder
en un 15 % del registrado en 1969. En Suecia la inci-
dencia de la sífilis reciente parece estacionaria pero la
frecuencia de la blenorragia llegó a ser de 485 casos
por 100 000 habitantes en 1970. En Polonia, la propor-
ción de casos declarados de sífilis reciente se ha dupli-
cado en los últimos años y en 1969 la tasa de incidencia
se acercaba a los 40 casos por 100 000 habitantes; en
cambio, el aumento de la blenorragia fue de menos
proporciones. Menos claras son las tendencias obser-
vadas en la Región de Las Américas, particularmente
en Mesoamérica y América del Sur, lo que no obsta
para que en las discusiones técnicas habidas sobre el
particular en Washington, D.C., con ocasión de la
XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana, se hayan
manifestado inquietudes. Algunos países como El
Salvador y Venezuela señalan un ligero recrudeci-
miento de la sífilis infecciosa; en cambio, el aumento
de la blenorragia ha sido muy grande en Bolivia y
Colombia, por ejemplo. En Jamaica, la proporción
más reciente de casos declarados de blenorragia pasó
de 2000 por 100 000 habitantes en 1967. En América
del Norte se observó en 1969 y 1970 una regresión de
la sífilis infecciosa en el Canadá, pero el número de
casos de blenorragia aumentó en ese país en un 15 %.
En los Estados Unidos de América se notificaron cerca
de 500 000 casos de blenorragia en 1969. El año
anterior se había efectuado una encuesta entre 130 000
médicos en ejercicio, es decir, casi el 70 % de los mé-
dicos del país, con objeto de evaluar el número de
casos de enfermedades venéreas tratados sin declara-
ción a las autoridades y pudo apreciarse que en 1970
el total correspondiente a la blenorragia había sido
por lo menos de 1,8 millones, cifra que representa una
incidencia anual del orden de 900 casos por 100000 ha-
bitantes. No falta quien califique la situación de
epidémica, y el mismo Servicio Nacional de Salud
Pública de los Estados Unidos declara que la bleno-
rragia es una de las causas principales de morbilidad
en la población civil de los Estados Unidos.

123. El Director General añadió que apenas se dis-
ponía de informes sistemáticos sobre la situación en
otras regiones. Se conocen los siguientes datos : (a) en
la Región del Mediterráneo Oriental, Israel, Irak e
Irán registraron hasta hace unos dos años continuos
aumentos de casos de blenorragia; (b) en la Región de
Africa se notifican todos los años numerosos casos de
esa enfermedad en varios países (por ejemplo la Repú-
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blica Centroafricana, Madagascar y Tanzania) y de
sífilis infecciosa en Malí, Lesotho y Bostwana; (c) en
la Región de Asia Sudoriental abundan las infecciones
gonocócicas, cuyas tasas de incidencia más elevadas
fueron en 1967 y 1968 las de Tailandia y la India;
(d) en la Región del Pacífico Occidental la situación es
semejante, por ejemplo en Filipinas, Viet -Nam y
Nueva Zelandia. En esta última región el problema de
las enfermedades venéreas se examinó en un simposio
regional convocado por la OMS en Manila el mes de
diciembre de 1968. El Director General destacó ade-
más la importancia de los siguientes datos: (1) en los
últimos años se observa en muchos países un aumento
gradual de la proporción de casos entre los jóvenes y
aun entre los niños de edad escolar, lo que ha produ-
cido la natural inquietud; otras veces se trata de jóve-
nes pertenecientes a grupos inestables. En el Reino
Unido, por, ejemplo, la incidencia de la blenorragia
aumentó en 1969 un 24 % respecto de 1968 entre los
jóvenes de menos de 20 años, mientras que el aumento
general fue del 13,9 % en ese mismo intervalo; (2) la
proporción entre hombres y mujeres en el total de
casos declarados varía del doble al décuplo o a más
del décuplo en muchos países, lo que indica la exis-
tencia de un reservorio importante constituido por
casos femeninos sin diagnosticar y sin tratar; (3) este
reservorio de casos femeninos ha ocasionado en los
últimos años un aumento sensible de la frecuencia de
complicaciones (salpingitis, artritis, afecciones cutá-
neas, etc.) lo mismo en los países desarrollados que en
los países en desarrollo. No parece, en cambio, que
vayan en aumento las complicaciones de la sífilis
(manifestaciones congénitas o tardías); (4) es indudable
que una proporción importante de nuevos casos de
sífilis reciente y de blenorragia se ha contraído en el
país del paciente. Los rápidos medios de transporte
modernos, el turismo, los viajes y el elevado número
de personas que van de un país a otro, en particular
los inmigrantes y los marinos, son factores que contri-
buyen a la propagación internacional de las infecciones
venéreas. En algunos países, más de la mitad de los
casos declarados son de infecciones contraídas en el
extranjero, lo que pone todavía más de manifiesto el
carácter internacional del problema.

124. El Director General añadió que algunas de las
enfermedades venéreas consideradas de importancia
secundaria ocasionaban a veces pequeñas epidemias;
por ejemplo, en 1969 y 1970 se declararon en Francia
dos epidemias de chancro blando y en otros países,
particularmente de Asia, van en aumento los casos de
la enfermedad de Favre (linfogranuloma venéreo) y de
la enfermedad de Donovani (granuloma inguinal). Es
de notar, por otra parte, que también se transmiten
muchas veces por contacto sexual otras enfermedades
que no entran en la calificación legal de « venéreas »,
por ejemplo, la tricomoniasis y la sarna, y las infesta -
ciones con ectoparásitos; la frecuencia de las dos últi-
mas ha aumentado mucho estos últimos años en varios
países. En cualquier caso, lo que más sorprende al
estudiar la incidencia de esas enfermedades en los

últimos años es el aumento rápido y constante de las
infecciones gonocócicas y puede decirse que las auto-
ridades sanitarias no dominan ya la situación.

125. En contestación a una pregunta sobre la posibi-
lidad de que el aumento de la incidencia de la bleno-
rragia estuviera relacionado con el de la sífilis (bien de
manera concomitante, bien con cierto retraso), el
Director General señaló que, a juzgar por los datos
disponibles, el número de infecciones sifilíticas recien-
tes tiende a estancarse o a variar poco en algunos países
donde se ha observado simultáneamente un rápido
aumento de la incidencia de la blenorragia. Esa situa-
ción se ha dado por lo menos en tres países donde se
han efectuado estudios de duración suficiente, que han
permitido determinar el grado de exactitud de las esta-
dísticas de casos declarados así como la medida en que
colaboran los médicos notificando para fines estadís-
ticos y epidemiológicos los casos de que tienen cono-
cimiento.

126. En contestación a otro miembro del Consejo
que había preguntado cuál era la distribución por
edades de las infecciones gonocócicas, el Director
General declaró que se habían observado en varios
países aumentos de la incidencia entre los jóvenes.
Según ciertos estudios, ha aumentado la frecuencia de
casos entre los adolescentes, y los enfermos pertenecen
a todas las clases sociales. Tampoco es raro que haya
reinfecciones. Son, por otra parte, muy numerosos los
casos de enfermedades venéreas, de sarna y de ptiriasis
atendidos en consultorios para jóvenes en dos países
donde se han establecido centros de salud especiales
para los « hippies ».

127. Al presentar su informe sobre el programa de
erradicación de la viruela (véase el Apéndice 13 del
presente informe), el Director General hizo hincapié
en que la evolución de ese programa había seguido las
tendencias favorables mencionadas en la 23a Asamblea
Mundial de la Salud. Sigue habiendo « zonas difíciles »
pero, hasta la fecha, los progresos han sido alentadores.

128. Un miembro del Consejo señaló que cuando se
había establecido para la erradicación mundial de la
viruela un plazo que expirará en 1976, muchos duda-
ron de que ese objetivo fuera asequible. Ello no
obstante, hay ya motivos para suponer que el desa-
rrollo del programa sea todavía más satisfactorio de lo
que se esperaba, y que por primera vez en los anales de
la acción internacional pueda alcanzarse el objetivo
previsto en el plazo señalado inicialmente. En contes-
tación a una pregunta del mismo miembro del Consejo
sobre las dificultades y las perspectivas del programa,
el Director General declaró que las operaciones se
desarrollaban de manera bastante satisfactoria, aunque
los progresos habían sido menos rápidos en ciertas
zonas de endemia, y sobre todo en dos países del con-
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tinente africano. En Africa, los países donde la inci-
dencia de la viruela sigue siendo elevada constituyen
una amenaza para el resto del continente, donde la
erradicación avanza con gran celeridad ; de ahí que se
dedique atención especial a los programas de esos
países.

129. En Asia, los mayores problemas han sido orga-
nizar la vigilancia, reforzar la red de servicios de noti-
ficación y hacer entender a los encargados de esos
servicios que todos los casos son importantes y deben
ser objeto de investigación y que es necesario localizar
los focos de infección y adoptar medidas para que la
enfermedad no se propague. Esos problemas se exami-
naron el mes de diciembre de 1970 en un seminario
convocado por la OMS en Nueva Delhi y es de esperar
que en 1971 haya mejoras importantes. Aunque es
muy difícil pronosticar la fecha exacta en que se habrá
conseguido la erradicación, puede afirmarse que,
con el ritmo actual de progreso, hay esperanzas fun-
dadas de alcanzar los objetivos propuestos.

Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial
(páginas 35 -36, 66, 81 y 86) *

130. Un miembro del Consejo citó una declaración
sobre las apreciaciones del Director General en lo que
se refiere a la importancia del DDT en las operaciones
antipalúdicas y en la lucha contra otras enfermedades
transmitidas por vectores, y preguntó si había cam-
biado la actitud de la OMS desde la fecha de esa
declaración. El Director General contestó que su opi-
nión sobre el DDT seguía siendo la que había mani-
festado en la 22a Asamblea Mundial de la Salud 1 e
hizo saber al Consejo que en 1970 la Organización
había terminado un estudio sobre la importancia del
DDT en la lucha contra el paludismo y contra otras
enfermedades transmitidas por vectores. Entre los
consultores participantes en el estudio había eminentes
malariólogos, administradores sanitarios, epidemiólo-
gos, toxicólogos y entomólogos, y un especialista de
gran renombre en las investigaciones sobre los efectos
de los plaguicidas en la fauna salvaje.

131. En la acción sanitaria, los insecticidas son indis-
pensables para combatir las enfermedades transmitidas
por vectores. Hubo un tiempo en que el DDT era el
insecticida más usado para combatir la mayoría de
esas enfermedades, pero en la actualidad se dispone o
se espera disponer en breve de otros productos biode-
gradables para esas operaciones, con la excepción de
las antipalúdicas y de las antitripanosomiásicas en
Africa.

132. El uso del DDT en sanidad ha llegado ya a su
punto de máxima intensidad e incluso lo ha superado,
como demuestra lo ocurrido en la erradicación del

Véase Act. of. Org. mund. Salud 177, 47.

 Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 187.

paludismo. Cuando el programa mundial estaba en su
apogeo, se utilizaban anualmente 60 000 toneladas de
ese producto, cantidad que ha bajado ya a 35 000 tone-
ladas y que seguirá disminuyendo con regularidad de
año en año, a medida que el programa se acerque a
su término.

133. Son del mayor interés los resultados de los estu-
dios sobre los efectos que puede tener en el hombre y
en la fauna salvaje el uso de DDT para las campañas
contra el paludismo y contra otras enfermedades.

134. Se ha confirmado que el uso de DDT presenta
verdaderamente muy poco riesgo para el hombre. A
pesar de la exposición prolongada de toda la población
mundial a esa sustancia, y de la exposición profesional,
mucho más intensa, de un número elevado de perso-
nas, los únicos casos confirmados de acción nociva
son los motivados por ingestión de dosis masivas, sea
por accidente sea con intención de suicidio. Se ha
estimado asimismo que, a la vista de esos antecedentes,
nada permite suponer que los millones de personas
protegidas gracias al DDT contra las enfermedades
transmitidas por vectores corran riesgo ninguno por
la exposición a pequeñas cantidades del insecticida.

135. En lo que respecta a los efectos sobre la fauna
salvaje, la situación es distinta. La presencia de DDT
en el medio durante los veinticinco años últimos ha
tenido consecuencias particularmente graves: (1) la
reducción y la contaminación de los peces de agua
dulce y los del litoral marítimo y (2) el exterminio
progresivo de ciertas especies de aves de rapiña. Desde
hace tiempo se sabe que el DDT es mortal para los
crustáceos acuáticos, y, en concentraciones mayores,
para los peces y aun para los vertebrados terrestres
cuando la dosis es relativamente elevada. Además, la
acumulación progresiva de esa sustancia en el orga-
nismo de los peces puede impedir su reproducción.
La acumulación de DDT en las cadenas alimentarias
de la fauna ha resultado más nocivá que su acción
letal directa. Las aves que están en los últimos esla-
bones de esa cadena, por ejemplo las que se alimentan
de otra aves o de peces, han sufrido daños de mucha
consideración.

136. La contradicción manifiesta que hay entre los
efectos nocivos del DDT sobre ciertas especies de
animales salvajes y su inocuidad para el hombre no
puede achacarse a una hipotética inmunidad de este
último, sino que más bien se explica, en parte, por la
diferencia de nivel de ingestión, mucho más bajo en
el hombre que en las aves de presa y en otras especies
de animales. Otro factor posible es la existencia de
diferencias interespecíficas.

137. Todas esas circunstancias se han tenido en
cuenta para evaluar la gravedad de la contaminación
del medio como consecuencia del empleo de DDT en
las operaciones antipalúdicas. Se ha llegado a la con-
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clusión de que, empleando el insecticida en locales
cerrados, como se hace para esas operaciones, no
parece que haya gran riesgo de contaminación de la
flora y del agua, ni, por consiguiente, mayor peligro
para la fauna salvaje. Ello no obstante, la OMS va a
patrocinar investigaciones sobre los medios utilizables
para reducir todavía más el riesgo de contaminación.

138. Hay razones muy fundadas para aconsejar que
se reduzcan al mínimo las aplicaciones de DDT al
aire libre y que se utilice únicamente bajo techado en
rociamientos de acción residual para la destrucción
de los mosquitos vectores del paludismo y en pulve-
rizaciones contra las pulgas transmisoras de la peste
así como en las aplicaciones corporales contra los
piojos. Hay que evitar las aplicaciones de DDT en la
superficie del agua y las aspersiones aéreas. Para la
lucha contra ciertos vectores (los simúlidos y la mosca
tsetsé por ejemplo) es necesario continuar las investi-
gaciones para sustituir el DDT y la dieldrina por
insecticidas de más fácil degradación biológica; por
eso la Organización patrocinará investigaciones para
la obtención de productos que puedan emplearse en
sustitución del DDT en la lucha contra los citados
vectores.

139. Después de analizar las posibles soluciones se
ha llegado a la conclusión alentadora de que el pro-
grama de la OMS para la evaluación y el ensayo de
insecticidas nuevos había permitido obtener sustitu-
tivos eficaces e inocuos de los hidrocarburos dorados.
Dos de esos productos nuevos están ya disponibles.

140. Van a emprenderse además investigaciones
sobre las propiedades de biodegradación de los posi-
bles sustitutivos del DDT en las operaciones de erra-
dicación del paludismo. Prescindiendo de otros fac-
tores, la razón principal de que esos productos no se
hayan utilizado todavía en gran escala es su elevado
coste. Por lo que respecta a los nuevos métodos extra -
químicos de lucha antivectorial, por ejemplo los bio-
lógicos o genéticos, se sigue investigando intensamente,
pero los especialistas están de acuerdo en que pasarán
muchos años antes de que puedan emplearse en la
práctica.

141. Una de las conclusiones principales del estudio
es la relativa a las consecuencias que podría tener para
la salud la supresión del DDT, particularmente en la
lucha contra el paludismo. No cabe duda de que esa
medida tendría consecuencias verdaderamente trá-
gicas para la salud pública, pues condenaría al terrible
azote del paludismo epidémico o endémico a las nume-
rosísimas poblaciones de las zonas palúdicas.

142. Las conclusiones del
así: (i) los rociamientos de
efectúan normalmente en
dicas no acarrean peligros

estudio pueden resumirse
DDT bajo techado que se
las operaciones antipalú-
graves para el hombre ni

para la fauna salvaje. La supresión del DDT en los
programas antipalúdicos acarrearía, en cambio, riesgos
muy considerables y, en el estado actual de los conoci-
mientos, sería una medida injustificable. Importa,
pues, que siga utilizándose el DDT en esos programas;
(ii) por el contrario, hay que evitar en lo posible las
aplicaciones de DDT al aire libre; y (iii) hay que seguir
investigando sobre insecticidas y métodos de sustitu-
ción, principalmente para la lucha contra los simúlidos
y la mosca tsetsé. Estas investigaciones se desarrollan
con toda la celeridad posible.

143. En contestación a una pregunta acerca del pro-
grama de investigaciones sobre desinsectación de
aeronaves, el Director General declaró que la ejecu-
ción de ese programa se había iniciado a raíz de la
23a Asamblea Mundial de la Salud, en colaboración
con la OACI y con el Gobierno de los Estados Unidos.
Las investigaciones están casi terminadas y va a pre-
pararse un informe circunstanciado, que se presentará
a la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

144. En contestación a otra pregunta el Director
General confirmó que el « abate » había resultado ser
un larvicida inocuo y eficaz para el tratamiento de los
criaderos de mosquitos en cajones metálicos y otros
tipos de recipientes.

145. A petición de un miembro del Consejo, se
acordó adjuntar al presente informe, como Apén-
dice 14, una declaración sobre el uso de DDT en la
lucha contra el paludismo y contra otras enfermedades
transmitidas por vectores.

Erradicación del Paludismo

(páginas 36-37, 67-68 y 81) *

146. En respuesta a una pregunta sobre las medidas
antipalúdicas previstas para proteger a los niños de
edad preescolar, el Director General precisó que la
OMS atendía las necesidades particulares de ese grupo
de edad colaborando en el establecimiento de los ser-
vicios sanitarios básicos indispensables para la ejecu-
ción de las actividades de erradicación y dando aseso-
ramiento sobre las actividades antipalúdicas inte-
gradas en los servicios de sanidad, incluida la quimio-
profilaxis. Se refirió además a algunos países, en parti-
cular de Africa, que recibían regularmente de entidades
de ayuda bilateral medicamentos para el tratamiento
preventivo que se distribuían entre los niños de edad
preescolar y los grupos particularmente expuestos.
Habida cuenta de la revisión de la estrategia global
de la erradicación del paludismo, el Comité de Exper-
tos en Paludismo, que se reunió a fines de 1970,

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.
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formuló diversos criterios de acción en las zonas donde
aún no se había iniciado la lucha antipalúdica siste-
mática.

147. Otro miembro preguntó si la nueva estrategia
global de la erradicación del paludismo había tenido
repercusiones en las actividades o en las plantillas de
la Sede que se presentan en el proyecto de programa y
de presupuesto para 1972. El Director General con-
testó que la nueva orientación de la estrategia global
no había dado lugar a cambios fundamentales en la
estructura del personal de la División. El nivel de las
previsiones presupuestarias para la contratación de
consultores y los viajes en comisión de servicio es el
mismo que en 1971.

148. A propósito del nombre de la División, se
sugirió la posibilidad de modificarlo habida cuenta
de la nueva estrategia. El Director General señaló que
el Comité de Expertos en Paludismo había vuelto a
examinar la definición de erradicación y había con-
cluido que ésta seguía siendo el objetivo último; por
consiguiente, deberá mantenerse el nombre actual de
la División. A ese objetivo último responde tanto un
programa de erradicación como una simple campaña
antipalúdica a largo plazo que prepara en definitiva
la erradicación.

149. El Consejo examinó un informe que constituye
el Apéndice 15 del presente informe y que trataba del
programa de erradicación del paludismo. En ese
informe se expone someramente la situación actual del
programa y se mencionan los principales adelantos
registrados en los últimos meses. En la primera sección
se insertan datos demográficos acerca de distintas
zonas, en algunas de las cuales no se ha iniciado
todavía la erradicación propiamente dicha sino que
hay en curso programas antipalúdicos de una u otra
clase. Los datos de esa sección dan idea de las modifi-
caciones introducidas en el programa como conse-
cuencia de la nueva estrategia de la erradicación. En
lo sucesivo, los problemas del paludismo se abordarán
con más flexibilidad teniendo en cuenta las situaciones
epidemiológicas locales y las condiciones sociales y
económicas de las distintas regiones.

150. Respecto a las cifras que figuran en la sección 1
del informe acerca de la población de las zonas donde
hay en curso programas de erradicación, el Director
General señaló que la disminución por relación al año
anterior se debía en parte a que ciertos programas
habían llegado entre tanto a la fase de mantenimiento
con la protección consiguiente para las poblaciones
amenazadas, pero sobre todo a que, a raíz de la evalua-
ción, algunas de las zonas, donde se han desarrollado
programas de erradicación, se han incluido entre
aquellas que se hallan bajo vigilancia. En el último
renglón del cuadro se indica la población de las zonas
donde todavía no se ha adoptado ninguna medida
especial para combatir el paludismo. Dada la impor-
tancia de este último grupo, constituido sobre todo
por zonas de la Región de Africa, conviene orientar
de preferencia a su protección los esfuerzos de la OMS.

151. La sección 2 del informe trata de la reorganiza-
ción de los programas antipalúdicos, que ha sido una
de las consecuencias más importantes de la resolución
WHA22.39 adoptada por la 22a Asamblea Mundial
de la Salud.' En colaboración con otros organismos
especializados, la OMS ha tratado de prestar ayuda
a los gobiernos para el estudio de la situación y para
la adaptación de las medidas de planificación y ejecu-
ción de programas a la situación epidemiológica local
y a las disponibilidades de personal y de medios
administrativos y financieros de los países.

152. Las dos últimas secciones del informe son las
relativas a formación de personal y a investigación,
cuestiones ambas cuya importancia encareció la Asam-
blea de la Salud. Entre las actividades de investigación
se destaca el estudio emprendido en Nigeria septen-
trional sobre métodos para interrumpir la transmisión
del paludismo en las zonas de sabana de Africa.

153. Un miembro del Consejo manifestó su inquietud
en cuanto a la posibilidad de conseguir la erradicación
definitiva del paludismo y preguntó si se habían toma-
do disposiciones para ayudar a los Estados Miembros
en la consolidación de los progresos alcanzados me-
diante el establecimiento de servicios sanitarios básicos.
El Director General contestó que la meta del pro-
grama seguía siendo la erradicación y que la caracte-
rística principal de la estrategia seguida en la actuali-
dad es que permitía el uso de métodos distintos para
el logro de ese objetivo. En su reunión de octubre de
1970, el Comité de Expertos en Paludismo estableció
una distinción precisa entre las dos posibilidades que
se ofrecen a la OMS: (1) aplazar los programas de
erradicación hasta que las condiciones permitan su
ejecución en un plazo determinado de antemano o
(2) fomentar la aplicación de medidas de lucha contra
el paludismo cuando la primera solución no sea
posible. La intención de la Asamblea de la Salud no
ha sido que se modificara la estrategia de la erradica-
ción en las zonas donde se han hecho progresos o se
espera hacerlos, ya que obrar así acarrearía una merma
importante de recursos para los gobiernos que han
invertido sumas considerables en sus programas res-
pectivos. En otras zonas se ha adoptado una estrategia
nueva, que empieza por la adopción de medidas anti-
palúdicas y por el establecimiento de servicios sani-
tarios básicos, sin perjuicio del objetivo final que es la
erradicación. La decisión sobre el camino más ade-
cuado para el logro de ese objetivo se toma, en cada
caso, después de los oportunos estudios multidiscipli-
narios sobre la situación del país y sobre los recursos
de que dispone. Importa, en efecto, consolidar los
resultados que se han seguido ya y por eso deben
concentrarse todos los esfuerzos en la creación de una
red de servicios sanitarios básicos que sirvan de base
a los programas antipalúdicos. La evolución ulterior
de esos programas dependerá de las condiciones de
cada país y de las medidas que adopten las autoridades
nacionales para remediar los problemas planteados.
En los lugares donde los servicios sanitarios básicos
no permiten todavía emprender programas completos

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 1 la ed., 83.
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de erradicación del paludismo, es imprescindible que
se adopte un mínimo de medidas antipalúdicas para
reducir la morbilidad y la mortalidad.

154. Otro miembro del Consejo se extrañó de que
siendo la mayoría de los problemas de erradicación
del paludismo de orden práctico y administrativo, las
investigaciones se orientaran casi exclusivamente a las
cuestiones fundamentales de malariología. Conven-
dría, a su juicio, completar el vigente programa de
investigaciones malariológicas con estudios sobre pro-
blemas de operaciones. El Director General confirmó
que la lentitud de ciertos programas de erradicación
se debía sobre todo a dificultades administrativas y
prácticas, pero señaló que también se planteaban pro-
blemas de orden técnico. En muchas zonas, por ejem-
plo, la intensidad de la transmisión palúdica es tan
grande que resulta necesario aplicar medidas suplemen-
tarias de ataque y extender la cobertura de los rocia-
mientos. En la actualidad, los dos objetivos principales
de las investigaciones malariológicas básicas y aplica-
das son el estudio de las condiciones ecológicas, sobre
todo en las zonas de transmisión muy intensa, y el
descubrimiento de métodos nuevos que refuercen la
eficacia de la lucha antipalúdica en las zonas donde hay
que adoptar medidas suplementarias. La cuestión de
las investigaciones operativas tiene gran importancia,
y a ese respecto el Comité de Expertos en Paludismo
ha recomendado que se prepare un prontuario para
las encuestas de viabilidad y que se inserten en esa pu-
blicación descripciones detalladas de los métodos de
erradicación, habida cuenta de todos los problemas de
administración y de gestión que pueden plantearse en
un país. Por otra parte, los grupos especiales encarga-
dos de informar sobre la administración o la reorgani-
zación de los programas pueden proponer, si lo consi-
deran oportuno, que se investiguen las dificultades de
orden administrativo y práctico con que se tropieza.

155. Un miembro del Consejo señaló que, compa-
rando los resúmenes de asignaciones de los Apéndices 3
y 6 de Actas Oficiales No 187 (páginas xxix y xxxix),
se advertía una disminución de los créditos disponibles
para la lucha contra el paludismo y pidió aclaraciones
sobre las cifras correspondientes. También preguntó a
cuánto ascendían las aportaciones del UNICEF para
el programa. El Director General contestó que en el
Apéndice 3 se indicaban por separado los gastos pre-
vistos en la Sede y en los proyectos en los países, mientras
que el Apéndice 6 indicaba los totales de gastos corres-
pondientes a cada una de las principales atenciones
presupuestarias. Los créditos consignados para la
erradicación del paludismo no han disminuido en el
proyecto de presupuesto de 1972, pero se atribuye
mayor importancia al fortalecimiento de los servicios
básicos de salud como requisito fundamental de los
programas antipalúdicos. Así ocurre sobre todo en la
Región de Africa en la que, por razones de presenta-
ción material del presupuesto, algunas de esas activi-
dades, de las que antes se daba cuenta en el apartado
« Paludismo », figuran ahora en el de « Administra-
ción Sanitaria ». Los fondos asignados por el UNICEF

para proyectos sanitarios en 1971 importan en total
$19 412 307, de los que corresponden al paludismo
$2 574 000. Las cifras de 1972 no se conocerán hasta
que no se reúna la Junta Ejecutiva del UNICEF el
próximo mes de abril pero, según ha confirmado el
representante del Fondo, se prevé que el total de asig-
naciones para las actividades sanitarias de 1972 sea
aproximadamente igual que el de 1971.

156. En relación con la ayuda prestada por entidades
bilaterales para los programas de erradicación del
paludismo, otro miembro del Consejo opinó que con-
vendría poner término a esa forma de ayuda y distri-
buir por conducto de la OMS los fondos correspon-
dientes. El Director General contestó que la OMS
mantenía estrecho contacto con la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en lo
que respecta a la acción conjunta de lucha contra el
paludismo. La citada organización considera conve-
niente que se dé a la prestación de servicios técnicos
un carácter más multilateral y la Organización com-
parte ese parecer. Las actividades desarrolladas para
la formación de personal técnico en los países han
permitido mejorar la competencia de ese personal y
han aportado por tanto una contribución de carácter
nacional, que es fundamental para el éxito de los pro-
gramas. La Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional ha colaborado sin reservas
en la aplicación de las medidas adoptadas por la OMS
para la evaluación objetiva de los proyectos y de las
necesidades de ayuda de los países, y seguirá haciendo
envíos de material y equipo, es decir, de dos elementos
indispensables para la ejecución del programa de erra-
dicación del paludismo, y que la OMS no puede
facilitar en las cantidades necesarias. Se espera además
que los Estados Miembros reciban más ayuda de las
entidades bilaterales. La República Federal de Alema-
nia, por ejemplo, se ha comprometido a prestar ayuda
a cuatro países centroamericanos en los que el 16 % de
la población vive en zonas donde los vectores del
paludismo son resistentes a los insecticidas ordinarios.
Gracias a esa ayuda, los citados países podrán emplear
insecticidas de mayor eficacia pero de coste más
elevado. También se necesita con urgencia la ayuda
bilateral en otras zonas donde hay planteados pro-
blemas de orden técnico.

Protección y Fomento de la Salud

(páginas 38 -41, 68 -71, 81, 82 y 86) *

157. En el examen de las asignaciones para esta Divi-
sión un miembro del Consejo solicitó informaciones
suplementarias sobre las actividades de higiene del
trabajo de la OMS y su relación con el correspondiente
programa de la OIT. El Director General explicó que,
en el ejercicio de sus funciones, la OMS ha de ocu-
parse de los problemas sanitarios de los trabajadores

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.
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como un elemento más del conjunto de problemas que
afectan a todos los sectores de la población. Sin
embargo, como la OIT se ocupa directamente de los
trabajadores, hay una posibilidad de conflicto teniendo
en cuenta el mandato de ambas organizaciones. No
obstante, la colaboración entre la OIT y la OMS ha
sido muy satisfactoria y se han reconocido plenamente
las esferas de acción de cada una de ellas. La OMS
reconoce que en el sector mencionado ha de colaborar
estrechamente con la OIT y concentrar sus esfuerzos
en los aspectos preventivos de la higiene industrial y
en la protección general de la salud de los trabajadores.
En términos generales, en la asistencia que facilita a
los países, la OMS atiende los problemas de salud y la
OIT aborda los problemas generales del mundo del
trabajo. En cuanto al origen de las solicitudes de asis-
tencia presentadas por los gobiernos, la OMS recibe
algunas procedentes de los ministerios de sanidad,
mientras que en otros casos son las autoridades res-
ponsables de la mano de obra las que se dirigen a la
OIT. Puesto que los países en desarrollo tienen una
gran necesidad de asistencia para la organización de
servicios de higiene del trabajo, como parte de sus
actividades de industrialización, es indispensable con-
tar con la asistencia del personal de ambas organiza-
ciones. En efecto, éstas suelen poner a disposición de
esos países los servicios de funcionarios de plantilla o
de consultores. La excelente colaboración entre ambas
organizaciones ha permitido también prestar ayuda a
algunos países mediante misiones conjuntas OIT /OMS.

158. Otro miembro del Consejo formuló objeciones
respecto de la importancia que habría de darse a los
problemas de enfermería relacionados con la higiene
del trabajo en la reunión del Comité Mixto OIT /OMS
de Higiene del Trabajo (página 39). * El Director
General explicó que este comité mixto debía examinar
la función del personal no médico de todas las cate-
gorías en las actividades de higiene del trabajo, y en
particular la del personal sanitario auxiliar, mal defi-
nida hasta la fecha, cuyo principal objetivo es ayudar
a los países en desarrollo a abordar importantes pro-
blemas de industrialización y de desarrollo agrícola.
El personal de enfermería cumple una función impor-
tante en higiene del trabajo, sobre todo en la educación
sanitaria de los trabajadores, la orientación en cues-
tiones de salud, las campañas de vacunación, el esta-
blecimiento de registros y estadísticas y la asistencia ,a
los médicos de empresa. En muchos casos en que no
se dispone de médicos, las enfermeras y el personal
auxiliar de sanidad desempeñan una función de suma
importancia en la protección de la salud de los traba-
jadores, en el campo, en las minas, en la industria o
en otras actividades. El comité propuesto precisará la
función de ese personal, determinará las características
de su formación, señalará los aspectos preventivos que
han de incorporarse en ésta y hará ver la necesidad de
promover la acción preventiva en todos los niveles.
En la mayoría de los casos, dada la gran penuria de
personal médico competente, se considera preferible

' Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 187.

formar personal no médico que se encargaría de la
acción preventiva.

159. Un miembro del Consejo pidió datos sobre las
actividades del servicio de Salud Mental en relación
con los problemas del alcoholismo, y otro miembro
preguntó hasta qué punto se ocupaba dicho servicio
de los problemas sanitarios de la farmacodependencia.
El Director General comunicó al Consejo que la cola-
boración entre los servicios de Farmacodependencia y
de Salud Mental era muy estrecha, pero que el segundo
se ocupaba más de los efectos del alcohol que de los
del consumo de drogas. La relación entre los problemas
del alcoholismo y los planteados por otras drogas se
examinan en el 14° informe del Comité de Expertos
en Salud Mental, que se reunió en 1966, y estudió los
servicios de prevención y de tratamiento del alcoho-
lismo y las toxicomanías.' Las actividades del servicio
de Salud Mental no se limitan al estudio de los aspectos
psiquiátricos del alcoholismo sino que se extienden a
una gran diversidad de sectores. Incumbe a ese servicio
la preparación general de programas que van desde la
prevención y el diagnóstico precoz hasta el tratamiento
y la rehabilitación, e incluyen los aspectos legislativos
del alcoholismo. Tres países (Dinamarca, Polonia y
Reino Unido) han preparado para la OMS sendos
estudios sobre la magnitud del problema del alcoholis-
mo en el plano nacional y sobre los servicios organiza-
dos para resolverlo, comenzando por los de localiza-
ción inmediata de posibles casos.

160. Respecto de las investigaciones en curso sobre
los alimentos especiales de destete y de los estudios
patrocinados por la OMS acerca de la relación entre
el desarrollo psíquico, el aprendizaje y el estado de
nutrición, un miembro del Consejo pidió informacio-
nes suplementarias sobre las actividades de la OMS
respecto de la preparación de alimentos de destete
ricos en proteínas. En su respuesta, el Director General
señaló la importancia concedida al problema de las
proteínas en el programa de la OMS. Sin embargo, el
problema ha de abordarse en el contexto general de la
nutrición y no es posible, por ejemplo, disociarlo del
aporte de energía que condiciona la utilización de las
proteínas ni de los factores mesológicos que influyen
en las necesidades correspondientes. El llamado
« déficit proteínico » ha sido debidamente reconocido.
Por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en sus periodos de sesiones de 1968, 1969 y
1970, examinó con bastante detenimiento la situación.
La OMS advirtió desde el primer momento la impor-
tancia del problema y, ya en 1952, publicó una mono-
grafía sobre la malnutrición proteinocalórica en
Africa.' En 1955 estableció el Grupo Consultivo sobre
Proteínas, encargado de prestar asesoramiento sobre
la preparación y la inocuidad de nuevos alimentos ricos
en proteínas destinados a prevenir la malnutrición

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, No 363.
2 Brock, J. F. y Autret, M., Kwashiorkor en Africa (Organi-

zación Mundial de la Salud: Serie de Monografías No 8), Ginebra,
1952.
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proteinocalórica. En 1961 este grupo adquirió carácter
tripartito y ha prestado asesoramiento a la FAO, a la
OMS y al UNICEF. Importa recordar además que el
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
(INCAP), que cuenta con el apoyo de la OPS y de la
OMS, ha preparado la Incaparina, el primer alimento
rico en proteínas a base de productos locales. En los
cinco últimos años la OMS ha iniciado en diversos
países, con la colaboración de la FAO y el UNICEF,
un programa de producción de alimentos para lac-
tantes. El primero de esos productos, preparado en
Argelia, fue la Superamina, que es una mezcla de trigo
de grano duro, garbanzos y lentejas, a la que se añade
una pequeña proporción de leche descremada en polvo.
En varios países de la zona del Mediterráneo y de
Africa se están preparando productos análogos. Por
otra parte, se ha ampliado el Grupo Consultivo sobre
Proteínas, en cuyas actividades participan ya plena-
mente diversas organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas. El Grupo ha organizado varios
comités técnicos especialmente encargados del estudio
de ciertas cuestiones técnicas (proteínas de origen uni-
celular, comercialización de alimentos especiales de
destete, etc.). También se ha ampliado el programa de
investigaciones de la OMS sobre el problema de las
proteínas. Al margen del amplio plan de experimenta-
ción de los nuevos alimentos ricos en proteínas, se han
emprendido estudios para conocer mejor las necesi-
dades de proteínas, la relación entre la nutrición y las
enfermedades infecciosas, y los efectos de la nutrición
en el desarrollo mental y en el proceso de aprendizaje.

Farmacología y Toxicología
(páginas 42 -45, 71 -73, 81, 82 y 86) *

161. En el examen de los créditos asignados a esta
División, un miembro del Consejo hizo notar que, a
propósito del servicio de Aditivos Alimentarios (pági-
na 44),* se mencionaban las « propiedades toxicoló-
gicas de los aditivos alimentarios y de los residuos de
plaguicidas y otros contaminantes de los alimentos ».
Dicho miembro manifestó su inquietud respecto de los
« otros contaminantes », en especial el mercurio, y
afirmó que la OMS debía abordar con urgencia este
problema. El Director General comunicó al Consejo
que la Organización se ocupaba activamente de la
ejecución de estudios sobre los contaminantes metá-
licos, en particular el mercurio, presentes en los pro-
ductos de origen marítimo, y sobre la consiguiente
toxicidad de los alimentos. En la reunión celebrada en
1966 1 por el Comité Mixto FAO /OMS de Expertos
en Aditivos Alimentarios y en la reunión conjunta
celebrada en 1968 2 por el Grupo de Trabajo de
Expertos de la FAO y el Comité de Expertos de la
OMS en Residuos de Plaguicidas se examinó el pro-
blema de la contaminación por mercurio, pero en

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, N° 373.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, N° 417.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187. 3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, No 462.

ninguna de las dos reuniones pudo efectuarse una
evaluación precisa debido a la carencia de datos técni-
cos y científicos. En 1968 se envió una circular a los
Estados Miembros para pedirles información sobre el
particular; se recibieron 18 respuestas en las que se
proporcionaba información o se indicaban las posibles
fuentes para obtenerla. En abril de 1970 volvió a
abordarse la cuestión en la Comisión del Codex Ali-
mentarius y, como consecuencia, el Comité Mixto
FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
analizó ese mismo año los datos reunidos y formuló
recomendaciones sobre el problema del mercurio en
los alimentos y en el medio.3 En concepto de Ayuda a
las investigaciones (Programas interregionales y otras
actividades técnicas) se han asignado fondos para la
ejecución de nuevas investigaciones.

162. En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo
Ejecutivo en su 45a reunión, el Director General pre-
sentó un documento sobre el programa conjunto
FAO /OMS de normas alimentarias y sobre otras acti-
vidades afines de la Organización (véase el Apéndice 16
del presente informe). En lo que respecta a las activi-
dades de la OMS en materia de higiene de los alimen-
tos, particularmente a los trabajos desarrollados direc-
tamente o por conducto del citado programa conjunto
FAO /OMS de normas alimentarias (Codex Alimen-
tarius) en relación con los aditivos alimentarios y los
residuos de plaguicidas, el Director General destacó el
interés que tendría para las autoridades sanitarias el
establecimiento de un sistema internacional para la
prevención y la detección de los efectos nocivos de la
contaminación química del medio. Por lo que se refiere
a los antecedentes del programa conjunto de normas
alimentarias es de notar que el número de países parti-
cipantes, inicialmente muy bajo y casi limitado a la
Región de Europa, ha aumentado considerablemente
y abarca países de todo el mundo, lo que ha dado al
programa una importancia y un alcance mucho
mayores. La estructura y la metodología del programa
están ya bien delimitadas; la Comisión del Codex
Alimentarius y su Junta Ejecutiva disponen de nume-
rosos comités para el estudio del problema en sus
diversos aspectos. El Director General aludió a la
estrecha colaboración de la OMS con el programa;
entre otras cosas, la Organización envía representantes
a las reuniones del Codex y convoca en unión de la
FAO comités mixtos de expertos, cuyas deliberaciones
contribuyen a la acertada orientación técnica de las
actividades. La secretaría es también un órgano mixto
de la FAO y la OMS y está instalada en la sede de la
FAO, en Roma. Las aportaciones financieras de las
dos organizaciones no son idénticas (en efecto, la OMS
contribuye al programa con algo menos del 50 % de
su coste), pero eso no entorpece su colaboración sin
reservas con la FAO. Hay muchos organismos inter-
nacionales interesados en materia de normas alimen-
tarias, sobre todo en Europa, y se pone especial
empeño en evitar la duplicación de actividades. Un
miembro del Consejo declaró que el informe daba una
idea muy precisa de las actividades emprendidas en
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ejecución del programa conjunto de normas alimenta-
rias, cuestión de importancia cada vez mayor para
muchos países y del mayor interés desde el punto de
vista de la salud pública. Los gobiernos han examinado
con gran detenimiento los informes de la OMS, que
han contribuido grandemente al perfeccionamiento de
las legislaciones nacionales. Eh mismo miembro del
Consejo pidió al Director General que siguiera desa-
rrollando el programa, con la celeridad y la intensidad
que hasta ahora ha tenido, a pesar del ímprobo trabajo
que representa. Otro miembro del Consejo aludió a la
inquietud que suscita en muchos países la contamina-
ción de los alimentos con los productos químicos usa-
dos en la agricultura y con los aditivos alimentarios,
y encareció la urgencia de emprender investigaciones y
de adoptar medidas correctivas y la importancia de
completar la legislación sobre los requisitos exigibles
para la adición de nuevas sustancias químicas a los
alimentos.

163. En contestación a un miembro del Consejo que
había preguntado cuál era la posición de la OMS res-
pecto del Fondo de las Naciones Unidas para la Fisca-
lización del Uso Indebido de las Drogas, el Director
General aclaró que la OMS había seguido muy de
cerca la evolución de la situación. En 1970, cuando se
examinó en el periodo extraordinario de sesiones de la
Comisión de Estupefacientes la posibilidad de crear
este Fondo, el Director General recordó que la
23° Asamblea Mundial de la Salud había encarecido,
en su resolución WHA23.42,' la necesidad de prose-
guir la acción emprendida en ese sector e indicó que,
junto con los recursos de la Organización, este Fondo
de las Naciones Unidas constituiría una importante
fuente de financiación de dichas actividades. La OMS
está preparando diversos programas y proyecta cele-
brar consultas con otros miembros del sistema de las
Naciones Unidas. Se presentarán al Consejo Ejecutivo
y a la Asamblea otros informes sobre la evolución de
las actividades de la OMS.

164. En el examen de las asignaciones propuestas
para esta División, los miembros del Consejo tuvieron
a la vista un informe (véase el Apéndice 17 del pre-
sente informe) acerca de la situación del proyecto de
investigaciones sobre vigilancia internacional de las
reacciones adversas a los medicamentos. El Consejo
tomó nota de que, según lo dispuesto en la resolución
WHA23.13,2 el Director General había adoptado las
medidas necesarias para la financiación de ese pro-
yecto y para el traslado de su personal de los Estados
Unidos de América a Ginebra con efectos desde el
1 de enero de 1971. Hasta fines de 1970 la fase piloto
del proyecto se ha costeado con donativos. El Consejo
tomó nota asimismo de que no se habían recibido
ofrecimientos de donativos para 1971 ni para 1972, a
pesar de que el Director General en cumplimiento de
la citada resolución había dirigido a todos los Estados
Miembros una comunicación fechada el 30 de julio

de 1970 para pedirles que contribuyeran a la financia-
ción del proyecto, por medio de aportaciones al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud. En conse-
cuencia, el Director General ha tenido que consignar
en el presupuesto revisado de 1971 y en el proyecto de
programa y de presupuesto de 1972 los créditos
indispensables para costear el proyecto con cargo al
presupuesto ordinario de la Organización, según lo
previsto en la citada resolución de la 23° Asamblea
Mundial de la Salud.

165. Un miembro del Consejo se quejó de la falta
de información sobre la marcha del proyecto y sobre
los resultados conseguidos hasta la fecha y declaró
que los gastos deberían costearse con donativos y no
con asignaciones del presupuesto ordinario. El
Director General señaló que acababa de terminar la
fase piloto del proyecto y que éste iba a entrar en su
fase operativa por lo que no había sido posible todavía
evaluar y comunicar a los países los resultados obte-
nidos. Durante su fase piloto, han sido pocos los países
interesados en particular en el proyecto, pero su
número aumentará mucho en la fase operativa.

166. Un miembro del Consejo señaló que sólo se
había llevado a cabo la fase piloto, dedicada al estudio
de métodos, y se declaró persuadido de que las activi-
dades serían dentro de poco tiempo de utilidad para
todos los países. Habida cuenta del carácter esencial-
mente internacional del proyecto y de su indiscutible
importancia para las administraciones sanitarias
nacionales, parece evidente la procedencia de cos-
tearlo con cargo al presupuesto ordinario, por lo que
no cree que se deba supeditar su ejecución a la even-
tualidad de que se reciban donativos. Otros miembros
del Consejo se sumaron a ese parecer.

167. Otro miembro del Consejo preguntó si se había
trasladado ya de los Estados Unidos de América a
Ginebra el proyecto de investigaciones sobre la
vigilancia internacional de las - reacciones adversas
a los medicamentos. El Director General comunicó
al Consejo que el 28 de diciembre de 1970 habían
cesado las actividades de este proyecto en los Estados
Unidos de América. Una parte del personal ya se ha
traslado a Ginebra y el resto del grupo llegará en fecha
próxima, por lo que se espera que a finales de enero
de 1971 puedan proseguir las actividades normales del
proyecto. Desde diciembre de 1970 los centros cola-
boradores dirigen sus comunicaciones a Ginebra.

Higiene del Medio
(páginas 45 -47, 73 -75, 81, 82 y 86) *

168. Un miembro del Consejo pidió datos más pre-
cisos sobre las funciones del servicio de Evacuación
de Desechos y el servicio de Contaminación del Medio;
parece, en efecto, que el primero debiera ocuparse de

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 1D ed., 128.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, l la ed., 124. * Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 187.
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las cuestiones relacionadas con la evacuación de dese-
chos sólidos y líquidos, y el segundo de dar asesora-
miento sobre las medidas preventivas y correctivas de
la contaminación del medio en general y, más particu-
larmente, de las aguas de superficie y subterráneas.
Apenas se citan, sin embargo, más actividades de este
último servicio que las relacionadas con la contamina-
ción de la atmósfera, y no parece que haya en el presu-
puesto consignación ninguna para trabajos relaciona-
dos con la contaminación del agua. Sería conveniente
estudiar los problemas que plantean algunas sustancias
tóxicas como el mercurio y el cadmio, y la influencia
de la flora y la fauna marinas puesto que no es única-
mente la contaminación del agua potable lo que suscita
inquietud, sino también los riesgos que supone para
la salud la contaminación de las cadenas alimentarias,
a partir de los organismos que viven en el agua dulce
o salada. El Director General contestó que el servicio
de Evacuación de Desechos se ocupaba de toda clase
de desechos líquidos y sólidos, incluso los de origen
industrial, y que el servicio de Contaminación del
Medio tenía a su cargo todas las cuestiones relaciona-
das con la contaminación no sólo de la atmósfera sino
también de los lagos, los ríos, etc., en los casos en que
esa contaminación pudiera entorpecer el uso normal
del agua y acarrear un peligro para la salud. Se
dedicará atención particular a los riesgos que ocasiona
la contaminación del agua dulce y del litoral con
plaguicidas, compuestos mercuriales y otras sustancias
tóxicas acarreadas por las descargas de desechos indus-
triales. También se ocupa el servicio de Contaminación
del Medio de los desechos radiactivos. En lo que al
agua potable respecta, la Organización ha publicado
ya una serie de normas internacionales 1 y tiene en
proyecto la reunión de un comité de expertos que esta-
blezca en 1971 las normas de higiene aplicables al
abastecimiento de agua potable. Es de esperar que el
comité formule recomendaciones sobre las máximas
concentraciones admisibles de ciertas sustancias en el
agua potable, con objeto de completar las fijadas en
las normas internacionales. Por otra parte, el servicio
de Contaminación del Medio colabora con la FAO,
con la OCMI y con otros organismos del sistema de
las Naciones Unidas en estudios coordinados sobre
todos los problemas de la contaminación del agua en
alta mar y en el litoral.

169. Otro miembro del Consejo observó que se había
previsto la reunión de un grupo de estudio sobre
métodos de tratamiento de aguas servidas y normas
de higiene para el aprovechamiento de efluentes y
preguntó a qué tipo de aprovechamiento con fines
domésticos se hacía referencia. El Director General
contestó que en algunas regiones se aprovechaban los
efluentes con fines recreativos y como complemento
de las aguas subterráneas exploradas para usos domés-
ticos. Es posible que la creciente urbanización y el
continuo crecimiento demográfico den mayor impor-
tancia a esa forma de aprovechamiento de los efluentes.

1 Organización Mundial de la Salud, Normas internacionales
para el agua potable, 28 ed., Ginebra, 1963.

170. El mismo miembro observó que, en relación
con el servicio de Saneamiento y Vivienda, se había
previsto la reunión de un comité de expertos en pro-
blemas epidemiológicos relacionados con la vivienda
y con el medio residencial, y propuso que se diese a
ese comité una denominación más precisa, por ejem-
plo « comité de expertos en epidemiología de las
afecciones que guardan relación con la vivienda y con
el medio residencial ». El Director General admitió
que podía mejorarse la designación actual, ya que ese
comité de expertos habría de examinar, entre otras
cosas, los datos reunidos en distintos países sobre la
incidencia de las enfermedades transmisibles, de las
enfermedades mentales y de los accidentes domésticos
en relación con el medio residencial.

171. Otro miembro del Consejo encareció la impor-
tancia de un acuerdo internacional sobre las normas
aplicables al agua potable, puesto que las normas
vigentes varían considerablemente según los países.
Por ejemplo, la prensa de un país ha dado cuenta de
un prolongado debate sobre la concentración máxima
admisible de arsénico. Sería pues muy útil que la OMS
formulase recomendaciones precisas sobre las normas
aplicables al agua potable. El Director General re-
cordó que, además de las normas internacionales sobre
la calidad del agua potable, la Organización había
preparado también normas más rigurosas aplicables
al agua potable en Europa. Sería, sin embargo, difícil
establecer normas susceptibles de aplicación universal,
pues son muy grandes las diferencias regionales y
nacionales de los factores que condicionan el abasteci-
miento de agua.

172. En respuesta a una pregunta acerca de las fun-
ciones del servicio que figura en el organigrama con el
nombre de Planes de Preinversión, el Director General
explicó que se había creado este servicio para combinar
ciertas funciones anteriormente confiadas al servicio
de Abastecimiento Público de Agua y al de Evacuación
de Desechos, que estaban relacionadas con los pro-
gramas de preinversión financiados por el Fondo
Especial del PNUD y con los que se espera ejecutar
en colaboración con el Banco Mundial. Los servicios
citados habían concedido creciente atención a los
grandes proyectos de ingeniería sanitaria en detrimento
de cuestiones tan importantes como el establecimiento
de normas para la evacuación de desechos y la cons-
trucción de sistemas de abastecimiento de agua y de
evacuación de desechos en las pequeñas colectividades
y en las zonas rurales. El personal del servicio de
Planes de Preinversión procede de los servicios de
Abastecimiento Público de Agua y de Evacuación de
Desechos, por lo que no ha sido necesario aumentar
las plantillas costeadas con el presupuesto ordinario.
Se espera concluir en fecha próxima un acuerdo con
el Banco Mundial con objeto de que éste comparta
la financiación de los sueldos del personal necesario
para extender las actividades de preinversión; el resto
de los gastos que acarrease dicha extensión se finan-
ciaría con asignaciones del Fondo Especial del
PNUD. La reorganización se ha practicado a fines de
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noviembre de 1970 y no ha habido tiempo de incluir
en el volumen del presupuesto una descripción del
nuevo servicio.

173. Un miembro recordó que los acontecimientos
registrados en la Región de Africa y en otras regiones
habían arrojado dudas sobre la eficacia de la vacuna-
ción como medida preventiva contra el cólera. Parece
pues que el procedimiento más eficaz para detener la
propagación de esta enfermedad es la mejora de las
condiciones de saneamiento. Por consiguiente, estaría
justificado un aumento de las asignaciones previstas
para el programa de higiene del medio.

Oficina de Publicaciones y Traducción

(páginas 50 -51, 77 y 82) *

174. En contestación a una pregunta sobre esta
nueva dependencia administrativa y sobre las razones
de su creación, el Director General precisó que la
Oficina de Publicaciones y Traducción se había hecho
cargo de las funciones anteriormente asumidas por la
División de Servicios de Edición y de Documentación,
dos de cuyos servicios se han transferido a otras divi-
siones: el servicio de Biblioteca y Documentación ha
quedado incorporado a la División de Enseñanza y
Formación Profesional, y el servicio de Legislación
Sanitaria a la División de Organización de Servicios
Sanitarios. Se ha hecho este último cambio teniendo
en cuenta que el servicio interesado no sólo prepara
el repertorio internacional de legislación sanitaria 1
sino que desempeña cerca de los gobiernos una impor-
tante función consultiva en materia de legislación.
Componen la nueva Oficina de Publicaciones y Tra-
ducción dos servicios importantes, el de Edición y el
de Traducción, que reemplazan a los servicios de
Traducción, Publicaciones Técnicas y Actas Oficiales
de la antigua División de Servicios de Edición y de
Documentación. Se espera que estos cambios permitan
utilizar mejor y con más eficacia al personal.

Coordinación y Evaluación

(páginas 51 -52, 78 -79 y 80) *

175. En el examen de las asignaciones para esta
División, un miembro del Consejo solicitó detalles
sobre la coordinación de las actividades de la OMS
con las de los organismos bilaterales y sobre el nivel
en que se sitúa esa coordinación. El Director General
precisó que la coordinación, que se efectuaba a dife-
rentes niveles, se extendía a todas las actividades y

1 Recueil international de législation sanitaire ; International
Digest of Health Legislation.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.

hacía sentir especialmente sus efectos en la programa-
ción por países, pues es claro que los recursos interna-
cionales no bastan para atender todas las necesidades
de asistencia a los países en desarrollo y que una parte
importante de la ayuda que reciben esos países pro-
cede de fuentes bilaterales. Anteriormente, los países
donantes se habían mostrado un tanto reacios a
facilitar a la OMS datos sobre su actividad en el sector
mencionado. Sin embargo, desde hace algún tiempo
esos países tienden a proporcionar más informaciones
y a recurrir a la colaboración de la OMS en sus
actividades de asistencia bilateral. Cabe mencionar a
ese respecto la estrecha colaboración establecida a
nivel regional con el Plan de Colombo, con la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(sobre todo en los programas de erradicación del
paludismo, de erradicación de la viruela y de abaste-
cimiento público de agua), y con el programa bilateral
de asistencia del Canadá, en relación con el Centro
Universitario de Ciencias de la Salud de Camerún. La
Organización colabora también en las actividades de
ayuda bilateral de Bélgica, Francia, la República
Federal de Alemania y otros países. Todas esas activi-
dades guardan relación con la planificación por países
y la asistencia que presta la OMS a los países, pues la
ayuda de los organismos bilaterales es mucho mayor
que la de las organizaciones internacionales.

176. Para responder a una pregunta sobre algunos
puestos del proyecto de programa y de presupuesto
costeados con fondos del Programa Mundial de Ali-
mentos, el Director General comunicó al Consejo que
mientras existiera ese Programa no plantearía proble-
mas la financiación de dichos puestos ya que el trabajo
de sus titulares está relacionado con la coordinación
de las actividades de la OMS y las del Programa Mun-
dial de Alimentos, que aporta una ayuda cada vez
mayor para la ejecución de proyectos sanitarios.

177. Otro miembro del Consejo preguntó si la Divi-
sión de Coordinación y Evaluación ponía a disposición
del Consejo y de la Asamblea de la Salud las informa-
ciones que recogía. Según explicó el Director General,
la documentación y los datos que esa División le faci-
lita se incorporan en los documentos presentados al
Consejo y a la Asamblea de la Salud. Por ejemplo, en
1970 se señaló a la atención del Consejo un documento
sobre la evaluación del programa de becas. Con objeto
de proceder a la evaluación continua de las actividades
de la OMS, se ha ido organizando en el curso de los
años un sistema de información en el que se siguen
introduciendo mejoras en función de los datos obteni-
dos de los Estados Miembros sobre sus servicios de
salud. Las informaciones disponibles se comunican
también a las demás divisiones de la sede, a las oficinas
regionales y al personal que opera en los países.

178. Después de recordar que el Consejo había exa-
minado ya diversas modificaciones introducidas en la
estructura de la Sede, un miembro celebró que la
División de Coordinación y Evaluación dependiera en
la actualidad del Despacho del Director General.
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OFICINAS REGIONALES
(Actas Oficiales No 187, páginas 84 y 85)

Total de las asignaciones

1971
US $

1972
US $

Aumento
US $

(importe neto) 6 396 685 6 904 149 507 464

Habida cuenta del aumento
de los sueldos del personal
de categoría profesional y
superior, las cifras son las
siguientes 6 527 475 7 148 647 621 172

179. Sin contar los $4865 de aumento en los gastos

1971
US $

Total de las asignaciones . . 216 800

reglamentarios de personal de reemplazo (véase el
detalle en la página 85),* el aumento neto de las asig-
naciones de la Sección 5 de la Resolución de Apertura
de Créditos cuadra con el total de los aumentos pre-
vistos para las seis oficinas regionales. Las asignaciones
propuestas para cada una de esas oficinas se detallan
en el Anexo 2 de Actas Oficiales No 187 (páginas 107-
527), en el que se indican también las causas de las
diferencias correspondientes.

COMITES DE EXPERTOS
(Actas Oficiales N° 187, página 86)

1972 Aumento
Us $ Us $

244 200 27 400

180. El número de comités de expertos cuya reunión
se propone en 1972 es de 15, es decir, uno más que

el previsto para 1971 en esta sección de la Resolución
de Apertura de Créditos. El aumento de $27 400
resulta de las variaciones de número de expertos que
asistirán a algunas de la reuniones, del aumento de
los gastos de imprenta y de las asignaciones para la
reunión que celebrará en 1972 el Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles.

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

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(Actas Oficiales N° 187, páginas 87 -98)

Total de las asignaciones

1971
Us $

1972
Us $

Aumento
Us $

(importe neto) 4 881 231 5 083 426 202 195

Habida cuenta del aumento
de los sueldos del personal
de categoría profesional y
superior, las cifras son las
siguientes 4 968 995 5 262 926 293 931

181. Las asignaciones propuestas para 1972 en la
Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos
acusan respecto de 1971 un aumento de $202 195, del
que corresponden $139 807 a subidas de sueldos y
otros devengos del personal de plantilla; $1000 a la
remuneración de personal temporero para la División
de Información Pública y $61 388 a gastos suplemen-
tarios de servicios comunes que corresponden a los
Servicios Administrativos.

182. En cumplimiento de lo solicitado por el Comité
Permanente de Administración y Finanzas, en el
Apéndice 18 del presente informe se resumen en la
Parte 1 las obligaciones contraídas o previstas en el

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 187.

periodo 1967 -1971 con cargo a los distintos fondos de
administración directa o indirecta de la OMS, y en la
Parte 2 se indica el desglose de las estadísticas de tra-
bajo despachado de 1967 a 1970 en los servicios de
Administración y Finanzas cuyas actividades se pres-
tan a ese tipo de evaluación (es decir todos, con excep-
ción del Servicio Jurídico, el de Coordinación Admi-
nistrativa, el de Gestión Administrativa y el de Inter-
vención de Cuentas). De los 335 puestos de la plantilla
de servicios administrativos propuesta para 1972 (véase
el resumen en el cuadro de la página 92),* correspon-
den 38 al Despacho del Director General y a la Divi-
sión de Información Pública. Los 297 puestos restantes
pertenecen a la plantilla de personal de los servicios de
Administración y Finanzas.

Personal y Gestión Administrativa
(páginas 88 -89 y 94 -95) *

183. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes a esta División, un miembro del Consejo hizo
referencia a los consultores que se proyectaba contra-
tar para que ayudasen al servicio de Personal « en la
ampliación de las posibilidades de contratación de
personal ». Preguntó a ese propósito si no sería más
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oportuno indicar que se trata de obtener el concurso
de « consultores que contribuyan a la contratación de
personal de un nivel de competencia más elevado », ya
que el problema no parece consistir en la penuria de
candidatos sino en la contratación de un personal
cuyas calificaciones se ajusten a las necesidades de la
Organización. El Director General confirmó que era
éste, en efecto, el tipo de asistencia que se proyectaba
obtener de los consultores.

184. Otro miembro del Consejo hizo alusión al des-
glose de las estadísticas de trabajo que consta en el
Apéndice 18 de la Parte 2 y solicitó explicaciones sobre
la partida «nombramientos tramitados », visto que las
cifras correspondientes al periodo 1967 -1970 parecían
bastante elevadas. El Director General confirmó que
las cifras que figuran en el cuadro reflejan el volumen
de tramitaciones de nombramientos efectuadas en el
servicio de Personal en relación con los puestos nuevos,
el reemplazo del personal que deja de pertenecer a la
Organización y la contratación de consultores y de
personal temporero. En relación con la partida 11 del
mismo cuadro referente a conferencias y reuniones,
un miembro preguntó si las organizaciones que cele-
bran reuniones en la Sede de la OMS pagaban alguna
retribución por los servicios de conferencias. El Direc-
tor General respondió que las organizaciones que utili-
zaban los servicios de conferencias de la OMS para sus
propias reuniones solían pagar una retribución para
reembolsar los gastos de calefacción, aire acondicio-
nado e iluminación, y los servicios de los ujieres y del
operador encargado del equipo de interpretación; no

se cobraba en cambio la asistencia del personal de
Conferencias y Servicios Interiores de la OMS que
reserva los locales o que ayuda a otras organizaciones
a encontrar y contratar el personal necesario para esas
reuniones.

185. Un miembro del Consejo se refirió a la inclusión
en el proyecto de programa y de presupuesto revisado
para 1971 de dos puestos, un médico y una taquimeca-
nógrafa, para el servicio de Personal, y pidió explica-
ciones sobre ese cambio. El Director General respon-
dió que el cambio señalado se debía a la reorganiza-
ción general de la Sede. Anteriormente, los diversos
servicios técnicos tenían a su cargo el examen de las
candidaturas y las presentaciones a los comités de
selección, pero se ha considerado preferible que el ser-
vicio de Personal se encargue en lo sucesivo de selec-
cionar un gran número de solicitudes presentadas por
candidatos con competencia en medicina y salud
pública, teniendo en cuenta las necesidades generales
de la Organización. De este modo, los servicios técni-
cos quedarán descargados de un gran volumen de
trabajo y podrán dedicar más tiempo a las cuestiones
de su particular competencia. Un miembro indicó que
sería difícil encontrar un médico con bastante compe-
tencia en las diversas especialidades; el Director
General explicó que ese médico tendría que efectuar
una selección preliminar entre el gran número de can-
didatos y que consultaría después con los servicios
técnicos, como se ha venido haciendo hasta ahora,
cuando fuese necesaria una evaluación más especia-
lizada.

SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE
(Actas Oficiales No 187, páginas 99 -103)

1971
US $

1972
US $

Aumento
US $

Importe previsto de las obli-
gaciones que se cargan en
las secciones siguientes de
la Resolución de Apertura
de Créditos:
Sección 4: Ejecución del

Programa 3 018 476 3 172 124 153 648

Sección 7: Servicios Admi-
nistrativos 1 195 701 1 257 089 61 388

Total de las asignaciones
(importe neto) 1 . . . . 4 214 177 4 429 213 215 036

186. Del aumento neto de $215 036 corresponden a
gastos de servicios comunes (con exclusión de haberes
de personal) $39 800, que se reparten como sigue:
$10 000 para la participación de la OMS en actividades
y servicios conjuntos con otras organizaciones; $2400
para intensificación de la enseñanza de lenguas;
$2200 para atender nuevas subidas del coste de las
comunicaciones; $8400 para gastos suplementarios
de adquisición de suministros y material de oficina

1 No se incluye en estas cifras el aumento de los sueldos del
personal de categoría profesional y superior.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.

y $16 800 para costear los aumentos del coste de las
comunicaciones, los suministros y el equipo y de los
servicios correspondientes a la extensión del empleo
del español y el ruso. Con los $175 236 restantes se
atenderán los siguientes gastos suplementarios:
$134 276 para personal de servicios interiores y de
conserjería; $26 960 para cuatro puestos nuevos de
taquimecanógrafa correspondientes a la extensión del
empleo del español y del ruso y $14 000 para personal
de conserjería.

187. Un miembro preguntó si sería necesario modi-
ficar las asignaciones correspondientes al servicio de
Ordenación y Análisis de Datos como consecuencia
de los cambios sobre los que ha de pronunciarse el
Consejo a propósito del documento relativo a la
colaboración entre organismos en materia de cálculo
electrónico. El Director General explicó que la suma
prevista para el personal de Ordenación y Análisis
de Datos (página 100) * y la correspondiente a los
Servicios por Contrata (página 103),* representaba un
total de unos $590 000, de los que $480 000 correspon-
den a la participación de la OMS en los gastos previstos
de funcionamiento del Centro Internacional de Cálculo
Electrónico; el resto serviría para financiar diversos
puestos de analistas, programadores, etc. que conti-
nuarían formando parte del personal del servicio de
Ordenación y Análisis de Datos de la OMS.
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OTRAS ATENCIONES
PARTE IV DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

(Actas Oficiales N° 187, página 104)

188. Las asignaciones correspondientes a esta sección
acusan respecto de 1971 una disminución de $2500,
repartidos como sigue:

Sección

8. Edificio de la Sede: Amorti-
zación de los préstamos

de 1971, el importe total de las asignaciones de la
Sección 8 de la Resolución de Apertura de Créditos
será en 1972 de $506 200, de los que corresponden

1971 1972. Disminución $306 714 a la quinta cuota de amortización del prés-
tamo sin interés concedido por la Confederación
Suiza; $156 250 a la cuarta cuota de amortización del

508 700 506 200 (2 500) préstamo concertado con la República y Cantón de
Ginebra, y $43 236 al pago de los intereses devengados
por este último préstamo.

US $ US $ US $

189. Con la citada disminución de $2500 respecto

Anexo 2 de Actas Oficiales N° 187: Actividades regionales
(Actas Oficiales N° 187, páginas 107 -527)

190. Las asignaciones para actividades regionales del
proyecto de presupuesto ordinario de 1972 arrojan
un total neto de $57 050 412, es decir $4 633 362 más
que en 1971. A continuación se indica el desglose de

esas asignaciones por secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos, en unión de los reajustes prac-
ticados en concepto de movimiento de personal y
retraso en la provisión de puestos nuevos.

Sección

4. Ejecución del Programa
Us$

46 924 285

1971
US$ US$

50 719 540

1972
Us$

Aumento
Us s

Reajustes (903 920) 46 020 365 (573 277) 50 146 263 4 125 898

5. Oficinas Regionales 6 431 892 6 924 912

Reajustes (35 207) 6 396 685 (20 763) 6 904 149 507 464

Total 53 356 177 57 644 452

Total de los reajustes (939 127) (594 040)

Totales netos 52 417 050 57 050 412 4 633 362

Habida cuenta del aumento
de los sueldos del per-
sonal de categoría pro-
fesional y superior se ob-
tienen los totales siguientes 53 762 879 59 851 186 6 088 307

191. En el Cuadro 4 (página 51) se indican las dife-
rencias entre las asignaciones correspondientes a los
distintos sectores de actividad en los países en 1971
y 1972.

192. Tomando como base los datos de ese cuadro y
las cifras correspondientes de 1970, en el Apéndice 19
figuran los porcentajes del total de asignaciones del
presupuesto ordinario que corresponden a las dis-
tintas regiones y a cada uno de los sectores de actividad
de la Organización.

193. En el gráfico del Apéndice 20 del presente
informe se indica el volumen de actividades previsto
para 1971 en cada una de las seis regiones y el pro-
puesto para la ejecución del programa y para las
oficinas regionales en 1972.

Africa
(páginas 110 -166) *

194. El importe de las asignaciones propuestas para

 Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 187.

esta Región en 1972 acusa respecto de 1971 un aumento
de $884 272, repartido como sigue:

1971
US $

1972
US $

Aumento
US $

Ejecución del programa . 10 609 444 11 389 093 779 649

Oficina Regional 1 612 004 1 716 627 104 623

12 221 448 13 105 720 884 272

195. El aumento de las asignaciones para la ejecución
del programa es de $779 649, de los que corresponden
$706 091 (más del 90 %) a la intensificación de la
ayuda directa a los gobiernos. Las asignaciones para
asesorías regionales aumentan en $47 665, de los que
corresponden $31 615 a aumentos de sueldos y otros
devengos de los titulares de puestos de plantilla y
$16 050 a servicios comunes. Del aumento de $25 893
en las asignaciones para las representaciones de la
OMS, corresponden $24 993 a aumentos de sueldos
y otros devengos de los titulares de los puestos de
plantilla y $900 a la partida de personal de conser-
jería.
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CUADRO 4

DIFERENCIAS ENTRE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES

A LOS DISTINTOS SECTORES DE ACTIVIDAD EN LOS PAÍSES EN 1971 Y 1972 *

Total de las asignaciones
para las actividades

en los paises

Aumento (disminución)
Porcentaje

de aumento
(disminu-

ción) en 1972
respecto
de 1971

Importe
Porcentaje

diferencia
total1971 1972

US $ US $ US $

Paludismo 5 004 248 5 136 784 132 536 3,49 2,65
Tuberculosis 1 213 355 1 242 826 29 471 0,78 2,43
Enfermedades venéreas y

treponematosis 282 801 306 242 23 441 0,62 8,29
Enfermedades bacterianas 283 983 357 039 73 056 1,93 25,73
Enfermedades parasitarias 670 607 699 875 29 268 0,77 4,36
Virosis 514 877 577 645 62 768 1,65 12,19
Viruela 2 960 428 2 945 623 (14 805) (0,39) (0,50)
Lepra 352 605 366 198 13 593 0,36 3,86
Veterinaria de salud pública . . . 389 399 488 701 99 302 2,62 25,50
Enfermedades transmisibles :

Actividades generales 1 825 754 1 937 892 112 138 2,96 6,14
Higiene del medio 3 374 067 3 999 230 625 163 16,47 18,53
Administración sanitaria 12 736 305 13 846 207 1 109 902 29,24 8,71
Enfermería 2 752 007 2 920 620 168 613 4,44 6,13
Educación sanitaria 433 621 501 318 67 697 1,78 15,61
Higiene dental 284 762 354 025 69 263 1,83 24,32
Higiene social y del trabajo . . . 181 273 220 336 39 063 1,03 21,55
Higiene maternoinfantil 732 824 705 223 (27 601) (0,73) (3,77)
Salud mental 464 899 470 709 5 810 0,15 1,25
Nutrición 1 412 359 1 526 772 114 413 3,01 8,10
Higiene de las radiaciones 543 515 497 337 (46 178) (1,22) (8,50)
Enseñanza y formación profesional . 6 675 960 7 371 397 695 437 18,32 10,42
Biología, farmacología y toxicología . 1 722 139 1 896 596 174 457 4,60 10,13
Enfermedades crónicas y degenerativas 724 017 822 122 98 105 2,59 13,55
Estadística demográfica y sanitaria 913 282 1 024 877 111 595 2,94 12 22
Otras actividades 475 198 503 946 28 748 0,76 6,05

Total 46 924 285 50 719 540 3 795 255 100,00 8,08

 Sin tener en cuenta las modificaciones que hayan de practicarse a consecuencia del aumento de sueldos del personal de
categoría profesional y superior.

196. La dotación de la Oficina Regional aumenta
en $104 623, de los que corresponden $60 173 a subida
de sueldos y otros devengos del personal en funciones,
$13 300 a la partida de personal de conserjería y
$31 150 a la de servicios comunes.

197. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional señaló que, para
evitar la duplicación de actividades, los distintos pro-
yectos se habían preparado con un criterio de integra-
ción. El total de los gastos previstos con cargo al
presupuesto ordinario de 1972 es de $13 105 720, lo
que supone un aumento de $884 272, es decir del
7,24% en relación con 1971. De esta suma, más de
$11 000 000 se destinan a actividades en los países,

que comprenden 216 proyectos en vez de 209 en 1971,
de los cuales 14 son nuevos, 37 consisten exclusiva-
mente en la concesión de becas y los 165 restantes son
la continuación de proyectos en curso en 1971.

198. Más del 41 % de las asignaciones propuestas
se destinarán a administración sanitaria, en especial
al desarrollo de los servicios básicos de sanidad. La
experiencia adquirida en la Región en el curso de la
pandemia actual de cólera ha confirmado una vez
más la necesidad de esas estructuras fundamentales,
que también abarcarían las actividades de higiene del
medio emprendidas en las zonas rurales y periurbanas.
Más del 17 % del total de las asignaciones del presu-
puesto ordinario será dedicado a enseñanza y forma-
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ción profesional, el 9 % aproximadamente a enfermería
y más del 21 % a la lucha contra las enfermedades
transmisibles. El programa antivariólico absorberá
algo más del 8 % de las asignaciones propuestas. Una
suma de $1 873 960, es decir, el 14 % del presupuesto
ordinario, se destina a la ejecución de programas
interpaíses, entre los que debe citarse el simposio
sobre los métodos para la organización de las plantillas
de los grupos sanitarios (AFRO 0246) y los servicios
de asesoramiento en administración de hospitales
(AFRO 0248), legislación sanitaria (AFRO 0256) y
laboratorios de salud pública (AFRO 0249). En lo
que respecta a las instituciones médicas, el proyecto
interpaíses sobre centros de enseñanzas de educación
sanitaria (AFRO 0244) comprende la prestación de
ayuda para la organización de las enseñanzas de grado
y de perfeccionamiento.

199. El Director Regional señaló a la atención de
los miembros el cuadro de la página 137,* donde se
muestra que los gastos presupuestos para actividades
financiadas con cargo a todos los fondos adminis-
trados por la OMS importan más de $15 900 000
en 1972, lo que supone una disminución de $1 830 000,
es decir, de un 10 % aproximadamente en relación
con 1971.

200. Teniendo en cuenta que se necesitaría una suma
adicional de $1 409 000 para llevar a cabo los proyectos
adicionales enumerados en el Anexo 6 de Actas Ofi-
ciales No 187, la Región de Africa no dispone de todos
los recursos precisos para hacer frente a sus problemas
de salud, incluso antes de que se plantearan nuevas
dificultades ocasionadas por la introducción del cólera.

201. En conclusión, el Director Regional expresó su
confianza en que la Organización no dejaría de des-
empeñar en Africa las funciones que le asigna su
Constitución y de que se adoptarán todas las medidas
indispensables para poner remedio a una situación
que puede calificarse, por lo menos, de alarmante.

202. En respuesta a la pregunta de si existe posibi-
lidad de que se incluya en el futuro programa para la
Región un proyecto de producción de vacuna anti-
colérica, el Director Regional respondió que la Oficina
Regional está en condiciones de prestar ayuda a los
países que cuentan con las instalaciones necesarias
para iniciar la fabricación de vacuna anticolérica. Se
han recibido ya demandas de asistencia de Nigeria y
Chad y se estudia la posibilidad de iniciar la fabrica-
ción en Senegal.

203. Algunos miembros preguntaron qué política se
seguía en la Región de Africa en lo que se refiere a la
creación y mejora de las universidades y a la formación
del personal profesional necesario para la ejecución de

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 187.

los programas sanitarios. El Director Regional explicó
que la política seguida en la Región en materia de
enseñanza teórica y práctica de la medicina no tiene
nada de excepcional y responde desde hace largo
tiempo a los modelos establecidos en otras partes del
mundo. En fecha reciente ha sido objeto de aceptación
general un nuevo sistema, de acuerdo con el cual las
necesidades de los distintos países se toman como
base para la formación de todos los miembros del
grupo sanitario en función de los planes nacionales
de salud pública. Ese sistema está sometido a constante
evaluación y los programas se adaptan a la evolución
de las necesidades. El Director Regional mencionó a
ese respecto el establecimiento de un Centro Sani-
tario de Ciencias de la Salud en Yaundé, que ha
ayudado a determinar las necesidades y a utilizar
mejor los recursos de personal sanitario en la Región.

204. En opinión de un miembro, además del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
podría también solicitarse la asistencia de la UNESCO
para apoyar los esfuerzos de la OMS en materia de
enseñanza teórica y práctica de la medicina en Africa.
El Director Regional declaró que la asistencia de la
UNESCO en esa materia es una cuestión de coordina-
ción general y es de la competencia del Director
General. La Región de Africa no ha tenido programas
asistidos directamente por la UNESCO. Se insiste,
sin embargo, en la formación de personal docente y
existen planes para utilizar los centros de la UNESCO
con esa finalidad. El Director Regional se refirió a
los problemas planteados por los sistemas tradicionales
de enseñanza de la medicina y declaró que se hace todo
lo posible para modernizar el sistema, utilizando las
antiguas instituciones de enseñanza, cuando es pre-
ciso.

205. En contestación a la pregunta de un miembro
sobre los progresos efectuados en el proyecto de
enseñanza y formación profesional del Congo (Repú-
blica Democrática de) 0009, el Director Regional
recordó que ese proyecto, iniciado a partir del pro-
grama de ayuda urgente para la enseñanza y formación
profesional en Africa, sirve en la actualidad para cola-
borar con las facultades de medicina de Kinshasa y
Lubumbashi. Destacó la importancia del proyecto,
que facilita los servicios de profesores sin los que sería
imposible cubrir los puestos necesarios. El personal
nacional homólogo que se forma en la actualidad
todavía no está en condiciones de reemplazar a los
profesores extranjeros. El Director Regional citó
cifras referentes a los ginecólogos y a otros especia-
listas en curso de formación para mostrar la gran
importancia del trabajo realizado en las facultades,
y precisó que la asistencia a ese proyecto deberá pro-
longarse todavía algunos años.

206. Un miembro observó que se han previsto becas
para estudios sobre materias no especificadas en las
previsiones correspondientes a varios países y pre-
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guntó cómo se proyectaba utilizar esos fondos. El
Director Regional hizo notar en su respuesta la impor-
tancia del programa de becas en la Región de Africa
teniendo en cuenta la prioridad concedida a la ense-
ñanza y la formación profesional, y aseguró a los
miembros que las becas que se habían previsto resul-
tarían probablemente insuficientes; existe ya una larga
lista de peticiones de los países para la formación de
personal en establecimientos situados en la Región y,
en caso necesario, fuera de ella. No se especificaban
las materias de estudio porque en el momento de pre-
parar el proyecto de programa y de presupuesto no se
habían precisado.

207. Otro miembro pidió información más detallada
sobre las actividades de lucha antileprosa empren-
didas en la Región de Africa. Señaló además que
mientras se facilitaban, como parte de las actividades
interpaíses, los servicios de asesoramiento de dos
leprólogos, así como suministros y equipo costeados
con asignaciones de Asistencia Técnica del PNUD, no
parecía que en ningún país se hubiese previsto un
proyecto de lucha contra la lepra con cargo al presu-
puesto ordinario, si bien era de suponer que esa
actividad estuviese incluida en los proyectos generales
relativos a las enfermedades transmisibles. El Director
Regional indicó que la ayuda para la lucha antileprosa
formaba también parte de las actividades de los ser-
vicios epidemiológicos, en particular en los proyectos
incluidos en «Enfermedades transmisibles: Activida-
des generales » de Nigeria. Existían además dos grupos
interpaíses de vigilancia epidemiológica, uno estable-
cido en Nairobi y otro en Abidjan, y un proyecto
interpaíses, AFRO 0215 (Servicios de epidemiología),
que comprendía la prestación de asesoramiento por
un consultor a petición de los gobiernos. Estos no han
presentado peticiones especiales de lucha contra la
lepra y en muchos casos reciben asistencia de orga-
nismos bilaterales o mediante proyectos interpaíses.

208. Refiriéndose al cuadro que figura en la pági-
na xxv de Actas Oficiales No 187, un miembro llamó
la atención respecto a la falta de datos en la última
columna sobre los proyectos que debían terminar el
año 1972 en la Región de Africa. El Director Regional
explicó que no se había previsto para ese año la termi-
nación de ningún proyecto en la Región. Por otra parte,
el cuadro muestra que solamente un proyecto debía
terminarse en 1971. El Director Regional insistió asi-
mismo en los problemas especiales de la Región y en
los factores que dificultan la marcha y terminación de
los proyectos. Muchos de ellos consisten en actividades
a largo plazo, como el desarrollo de los servicios bási-
cos de sanidad y de los servicios epidemiológicos, que
han sido consideradas prioritarias en los países en
desarrollo. Por otra parte, los países se muestran a
menudo poco dispuestos a terminar los proyectos. El
Director Regional citó como ejemplo un proyecto de
enseñanzas de enfermería que sólo se pudo terminar

porque la Oficina Regional consiguió persuadir al
gobierno, basándose en un informe de evaluación, de
que la formación de enfermeras de un nivel superior
era particularmente necesaria para el país.

209. Un miembro preguntó hasta qué punto la crea-
ción de nuevos puestos en la Oficina Regional para
Africa había facilitado la prestación de servicios en la
Región y con qué dificultades se había tropezado para
contratar y retener al personal de la Oficina Regional.
El Director Regional indicó que se había producido
un enorme aumento del número de Miembros de la
Región desde 1960 y que todos ellos necesitaban asis-
tencia de la OMS y la estaban recibiendo en la actua-
lidad. Es de lamentar que el aumento de las necesidades
no haya ido acompañado de un aumento suficiente del
personal de la Oficina Regional. A partir de 1965 se
planteó una situación crítica, hasta que el Director
General autorizó, tras un examen y evaluación dete-
nidos, la creación de 12 puestos nuevos, que son
absolutamente indispensables. Sin embargo, el hecho
de cubrirlos no ha bastado para resolver todos los
problemas planteados en la Oficina Regional. La cali-
dad del personal es también de extremada importancia;
es de esperar que se pueda contratar personal compe-
tente capaz de adaptarse con facilidad a su trabajo en
la Oficina Regional.

210. En respuesta a una pregunta sobre el nuevo
proyecto Nigeria 0095 (Organización de servicios sani-
tarios básicos, Estado de Kwara), el Director Regional
declaró que el proyecto es el resultado de la nueva
división de la Federación de Nigeria en 12 estados. Se
han recibido numerosas peticiones de asistencia para
el desarrollo de servicios sanitarios básicos y, teniendo
en cuenta la importancia especial de ese proyecto, se
decidió enviar un médico a partir de 1971 para orga-
nizar los servicios básicos de sanidad en el Estado de
Kwara, dedicando atención particular a la formación
de personal sanitario de todas las categorías en las
técnicas de medicina preventiva y medicina curativa.

211. En respuesta a una pregunta sobre las subven-
ciones para enseñanza y formación profesional de los
proyectos de Nigeria 0073 y 0088, que se describen en
la página 125,* el Director Regional explicó que esas
subvenciones estaban destinadas a resolver ciertas
dificultades con las que tropezaba la enseñanza médica
financiando una parte de los gastos necesarios para
proporcionar profesores allí donde hacían falta. La
contratación de los profesores se ha hecho de acuerdo
con la Organización.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 187.
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212. Un miembro manifestó su agrado por un
proyecto de higiene del medio destinado a favorecer el
abastecimiento de agua en las pequeñas comunidades
rurales de la República Unida de Tanzania, con prefe-
rencia a las grandes colectividades. El Director Regio-
nal confirmó que los proyectos pequeños pueden ser
muy útiles en las zonas rurales e indicó que en la
actualidad se procedía a reorganizar las actividades de
higiene del medio de la Oficina Regional teniendo en
cuenta ese principio. En América Latina se han obte-
nido resultados muy satisfactorios y se proyecta
ensayar los mismos métodos en Africa.

213. Un miembro mencionó el proyecto AFRO 0053
(Centros de vigilancia epidemiológica), que se describe
en la página 133, * que, en su opinión, debía desem-
peñar una importante función en la lucha contra las
enfermedades transmisibles en Africa. Al parecer, esos
servicios han podido tener un desarrollo más rápido
del previsto y el miembro del Consejo pidió a ese res-
pecto información complementaria. El Director Regio-
nal respondió que los centros de vigilancia epidemio-
lógica estaban solamente en la fase inicial. Se han
hecho esfuerzos para readaptar centros, como el de
Nairobi, que estaban dedicados en principio a la tuber-
culosis, y para crear otro centro en Abidjan. La con-
tratación del personal necesario plantea ciertos pro-
blemas. Un elevado número de administradores de
salud pública no está todavía suficientemente fami-
liarizado con las actividades de vigilancia epidemio-
lógica. A pesar de todo, los centros han efectuado
ya un trabajo muy útil. El centro de Nairobi ha
ayudado a numerosos países de la Región a establecer
servicios epidemiológicos, realizar investigaciones de
epidemiología y organizar servicios de estadística. El
Centro de Abidjan se ocupa de todos los problemas
referentes a la fiebre amarilla y ha colaborado también
en los trabajos sobre el cólera al hacer su aparición
esa enfermedad. Además, el personal de los centros
participa en los programas de enseñanza de varios
institutos.

214. Un miembro hizo notar que la aparición del
cólera en la Región de Africa puede exigir modifica-
ciones de los programas de lucha contra las enferme-
dades transmisibles y preguntó si sería posible demorar
la ejecución de ciertos proyectos con objeto de adoptar
medidas contra esa enfermedad. En su respuesta, el
Director Regional señaló que en el momento de pre-
parar el proyecto de programa y de presupuesto
todavía no había penetrado el cólera en la Región.
Con la ayuda de la OMS, los países afectados han
podido hacer frente a la amenaza. Si la enfermedad se
mantiene en la Región habrán de adoptarse las medi-
das indispensables, entre las que destaca la formacián
de personal.

215. Otro miembro indicó que ante la epidemia de
cólera un número considerable de países habían reco-
nocido la necesidad de establecer una coordinación
interpaíses de sus programas contra el cólera. Por
ejemplo, su propio país había participado en tres reu-
niones con tres países vecinos y tenía previstas reu-
niones con otros dos.

216. Después de señalar que en el proyecto
AFRO 0248 (Servicios de consultores en administra-
ción de hospitales), que se describe en la página 134,*
se prevén solamente seis mensualidades de consultores,
un miembro indicó que existe en todas partes una gran
necesidad de administradores de hospital capacitados
y preguntó por qué la asistencia prevista era tan redu-
cida. Preguntó también si existía un centro de forma-
ción para administradores de hospitales en la Región
y cuál era la experiencia obtenida en los cursos de
formación especial que la OMS haya podido organizar
en ese sector. El Director Regional respondió que se
había obtenido una experiencia muy útil en el proyecto
realizado en la República Democrática del Congo,
que ha permitido formar 44 administradores en el
Instituto de Enseñanza Médica de Kinshasa entre 1964
y 1969. Varios alumnos han presentado interesantes
estudios sobre la administración de hospitales. Ade-
más, se han concedido becas a otros alumnos para
estudios sobre gestión de hospitales en Bélgica.
Teniendo en cuenta la experiencia obtenida y la situa-
ción en otras regiones, la Oficina Regional ha prepa-
rado un proyecto interpaíses de servicios consultivos
para atender las necesidades de toda la Región.

217. El mismo miembro señaló la importancia de los
trabajos emprendidos en el proyecto AFRO 0142
(Comisión Regional Mixta FAO /OMS /OUA de Ali-
mentos y Nutrición en Africa), que se describe en la
página 135,* y preguntó cuál era el grado de partici-
pación de la FAO y la OUA y qué
finalidad exacta se perseguía. El Director Regional
explicó que se trataba de efectuar estudios sobre los
problemas de los alimentos y la nutrición en Africa y
de publicar boletines en inglés y francés sobre los
resultados obtenidos. El programa se inició en 1964 y
se han publicado ya diversos resúmenes de los trabajos
realizados. En la actualidad se procede a una evalua-
ción de las actividades del programa, por el que ha
mostrado cierto interés la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional.

218. Por último, un miembro pidió al Director
Regional datos suplementarios sobre el alcance de los
proyectos AFRO 0245 (Centros de formación de
técnicos de saneamiento) y AFRO 0255 (Ingeniería
Sanitaria: Centros de investigación, demostración
y enseñanza), que se describen en la página 134. * El
Director Regional indicó que la finalidad de esos dos
proyectos era mejorar las actividades de higiene del
medio, en especial en las zonas rurales donde la nece-
sidad era mayor.

Las Américas
(páginas 167 -270) *

219. El importe de las asignaciones propuestas para
esa Región en 1972 acusa respecto de 1971 un aumento
de $603 188 repartido como sigue:

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.
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1971
USS

1972
USS

Aumento
USs

Ejecución del programa . 6 124 238 6 613 613 489 375
Oficina Regional 1 187 001 1 300 814 113 813

7 311 239 7 914 427 603 188

220. Del aumento de $489 375 en las asignaciones
para ejecución del programa se destinan $431 851, es
decir más del 88 %, a proyectos de asistencia directa a
los gobiernos. Las asignaciones para asesorías regio-
nales han aumentado en $53 705, de los que se desti-
nan $29 500 a aumentos de sueldo y otros devengos
del personal de plantilla, y $24 205 a servicios comunes.
El aumento de $3819 en las asignaciones para Oficinas
de Zona corresponde a subidas de sueldo y otros
devengos para los puestos de las plantillas aprobadas.

221. Del aumento de $113 813 en las asignaciones
para la Oficina Regional, corresponden $54 563 a
subidas de sueldo y otros devengos del personal de
plantilla y $59 250 a servicios comunes.

222. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional declaró que el
proyecto de programa y de presupuesto para 1972
habla sido preparado en muchos paises tomando
como base una proyección cuadrienal de las activi-
dades de la OMS y de la OPS. Ese método se ajusta
a las disposiciones de la resolución WHA22.53 1 sobre
planificación a largo plazo y evaluación.

223. Las previsiones se han establecido en función
del programa decenal de salud de la Carta de Punta
del Este, el capítulo correspondiente de la Declaración
de los Presidentes de América y los informes de las
Reuniones Especiales de los Ministros de Salud de las
Américas, en los que se precisan los problemas de
mayor importancia y los métodos para proceder a su
solución progresiva.

224. Ese sistema completa la planificación sanitaria
nacional y permite especificar lo que esperan los go-
biernos de la Organización una vez establecidos los
objetivos y las prioridades. Cuando no existe plan
sanitario nacional, las proyecciones cuadrienales sirven
para establecer una estrategia nacional que permite
consagrar los recursos de la Organización a objetivos
bien definidos. La preparación de dichas proyecciones
comprende cinco etapas interdependientes. En la pri-
mera se precisa la situación sanitaria y el grado de
desarrollo económico y social. En la segunda se iden-
tifican los problemas de mayor amplitud. En la tercera
se elaboran hipótesis de evolución y se determinan las
actividades que podrán contribuir a resolver los pro-
blemas prioritarios. A continuación, se fijan los sec-
tores en que los gobiernos necesitan ayuda de la
Organización y se acuerdan los objetivos que se han
de alcanzar en un periodo determinado. El presupuesto

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 113 ed.. 5.

correspondiente se formula basándose en esas cuatro
etapas. La quinta y última etapa comprende las evalua-
ciones periódicas que permiten comenzar de nuevo la
totalidad del ciclo, una vez efectuadas las modifica-
ciones necesarias.

225. El sistema fue aprobado por el Comité Regional
y aplicado por 20 gobiernos para el periodo cuadrienal
de 1970 a 1974. Según los datos disponibles, todos los
gobiernos de América Latina y del Area del Caribe
están en favor de su aplicación. Exige ésta un esfuerzo
conjunto de las autoridades sanitarias nacionales y
de los asesores de la Organización; el examen final
corresponde a los ministros de salud.

226. El Director Regional afirmó su convencimiento
de que, una vez obtenida mayor experiencia, sería
posible formular con mayor precisión el programa y
el presupuesto de la Región, cualquiera que sea la
procedencia de los fondos. Los resultados han de ser
todavía más favorables en los países que cuentan
con un plan sanitario nacional.

227. Un análisis general de las asignaciones pro-
puestas para 1972 permite distinguir los problemas
relativos a la situación sanitaria y los referentes a los
recursos. Los primeros, cuya amplitud varía en cada
país y de un pals a otro, son típicos de las sociedades
en desarrollo. Las enfermedades agudas, en especial
las de carácter transmisible, predominan sobre las
enfermedades crónicas; la hiponutrición es más
corriente que la sobrenutrición y la falta de instala-
ciones básicas de saneamiento es mucho más impor-
tante desde el punto de vista epidemiológico que las
distintas formas de contaminación provocadas por la
industrialización y la urbanización.

228. Los recursos humanos, materiales y financieros
son reducidos y están muy por debajo de la demanda
conocida. En consecuencia, la infraestructura sani-
taria es insuficiente en relación al número de habi-
tantes, la extensión de las zonas servidas y el aumento
de población. Las estadísticas demográficas y de salud,
elemento funcional de la infraestructura, están lejos
de reflejar las condiciones reales, pese a que se han
producido constantes mejoras en su cantidad y calidad.
La insuficiencia del registro de casos y defunciones,
incluso cuando se trata de las enfermedades más
corrientes, es notable en algunos paises.

229. Del total de las asignaciones propuestas con
cargo a todos los fondos, el 22 % aproximadamente
se destina a la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles; la fracción mayor de ese porcentaje, es decir,
el 8 %, servirá para financiar 25 proyectos antipalú-
dicos. La disminución de los donativos ha obligado
a reducir el número de puestos en el programa anti-
palúdico. En 1972 habrá un total de 82 puestos, lo
que supone 12 menos que en 1971. Siguen existiendo
zonas difíciles, en particular en la América Central,
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donde no se ha podido interrumpir la transmisión
con los métodos ordinarios. En la actualidad se estudia
la aplicación de medidas suplementarias (construcción
de alcantarillado, saneamiento del medio, etc.). Se
espera que en 1972 el Gobierno de México aumente
notablemente sus inversiones, lo que se reflejaría en
un incremento proporcional de las actividades rela-
tivas a la fase de ataque.

230. En las Américas, el programa de lucha antipa-
lúdica atraviesa un periodo de incertidumbre, debida
en parte a las insuficiencias del financiamiento por
parte de los gobiernos y los organismos internacio-
nales, a las interpretaciones divergentes de las reco-
mendaciones formuladas por el Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria y a la limitada
eficacia de las medidas de erradicación en ciertas
zonas del continente. Sin embargo, los progresos
hechos justifican la continuación de los esfuerzos des-
plegados por la Organización para combatir o eliminar
la enfermedad; el Director Regional confía en que las
investigaciones permitirán descubrir métodos más
eficaces que los actuales.

231. En lo que se refiere a la viruela se ha producido
una neta disminución del foco existente en el Brasil.
Hasta diciembre de 1970 se habían declarado algo
menos de 1800 casos, no obstante haberse intensificado
mucho la vigilancia epidemiológica. Se ha practicado
un total de 76 416 210 vacunaciones y en 1972 se
espera alcanzar la cobertura de todo el país. Existen
variaciones en la marcha de otros programas nacio-
nales de vacunación, sobre todo en los países de
América del Sur que, por ser fronterizos con el Brasil,
están expuestos a la propagación de la enfermedad.

232. Los cursos sobre epidemiología y bacteriología
de la tuberculosis organizados en Venezuela han im-
pulsado las actividades de lucha contra esa enfer-
medad. Se han previsto créditos para 12 proyectos de
lucha antituberculosa.

233. Las pérdidas de proteínas animales debidas a
las enfermedades del ganado son un fenómeno muy
difundido, que tiene particular importancia en las
Américas por la frecuencia de la malnutrición y la
mortalidad en los niños de menos de cinco años. El
Banco Interamericano de Desarrollo concede prés-
tamos para la lucha contra la fiebre aftosa y determi-
nadas zoonosis. La Organización administra el Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa y el Centro Panameri-
cano de Zoonosis, que facilitan a los gobiernos servi-
cios de asesoramiento para resolver ciertos problemas,
forman personal profesional y realizan investigaciones
sobre cuestiones de importancia práctica. Entre las
restantes actividades de esos centros figuran la pre-
paración de reactivos de diagnóstico y la inspección
de la calidad de las vacunas.

234. Se ha preparado un proyecto regional de asis-
tencia financiera al Centro Panamericano de Zoonosis

para su presentación al Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Abarcaría
ese proyecto un periodo de cinco años, pasado el cual
sería financiado con cargo al presupuesto ordinario
de la OPS y la OMS y con contribuciones de los países
interesados.

235. Refiriéndose al programa de saneamiento del
medio, el Director Regional declaró que, con arreglo
a las asignaciones propuestas, el 10 % aproximada-
mente de todos los fondos se destina a 95 proyectos
de esa naturaleza. Se prestará particular atención a
las actividades básicas de saneamiento. En 1970, un
total de 21 países habían alcanzado ya el objetivo
establecido en la Carta de Punta del Este de abastecer
de agua al 70 % de la población urbana, pero sólo
cinco países han logrado el objetivo fijado para las
colectividades rurales (abastecimiento de agua del
50 % de la población). En conjunto, 133 600 000 per-
sonas disponen de servicios de agua y 21 millones de
ellas viven en comunidades con una población inferior
a los 2000 habitantes. El hecho de que el crecimiento
demográfico medio en las Américas sea del 3,5 % anual
muestra la magnitud del problema planteado. En los
últimos 10 años, las contribuciones nacionales y los
préstamos internacionales, en especial los del Banco
Interamericano de Desarrollo, han ascendido a
$2 025 000 000. Por todo ello, es evidente por qué los
problemas del medio típicos de las sociedades indus-
trializadas tienen una importancia relativamente
menor en los países en desarrollo de la Región que el
abastecimiento de agua, el alcantarillado, la evacua-
ción de residuos sólidos y la inspección de los alimen-
tos. Sin embargo, los gobiernos han decidido adoptar
las medidas necesarias para prevenir los problemas del
desarrollo con que hoy tropiezan los países técnica-
mente avanzados; por consiguiente, se han previsto
créditos para proyectos de lucha contra la contamina-
ción del aire, el agua y el suelo. El Centro Panameri-
cano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente,
establecido en Lima (Perú), facilita a los gobiernos
servicios de asesoramiento sobre esos problemas.

236. Se espera que la Red Panamericana de Vigi-
lancia de la Contaminación Atmosférica, que cuenta
en la actualidad con 29 estaciones en 110 países, con-
tará con 100 en 1972. También se ha concedido asis-
tencia en relación con los aspectos sanitarios de la
explotación de cuencas hidrográficas en ocho países.

237. Se han reunido dos comités consultivos, uno
sobre el dengue en las Américas y otro sobre la lucha
contra las enfermedades transmitidas por Aedes
aegypti. Este segundo comité realizó un examen crítico
de los métodos hoy utilizados y dio indicaciones para
la ejecución de estudios de costes y beneficios. La
Oficina Regional elegirá los proyectos de investigación
de mayor importancia entre los sugeridos en el informe
del comité y tratará de obtener fondos extrapresu-
puestarios para esa finalidad. En lo posible los estudios
habrán de ser realizados en 1971 y 1972. Convendrá
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entretanto, según se recomienda en el informe, inten-
sificar las medidas de vigilancia epidemiológica en las
zonas en que se ha eliminado el vector y reactivar los
programas en las zonas reinfestadas. También se pro-
pone en el informe la ejecución de programas en las
regiones donde todavía no se ha emprendido acción
alguna. Se ha destinado a la erradicación de Aedes

aegypti una suma de $580 838, lo que supone el 1,9
del total de las asignaciones propuestas.

238. Como ha declarado a menudo el Director
General, no es posible resolver los problemas pen-
dientes y mucho menos mantener los resultados obte-
nidos si los servicios de salud no cuentan con un per-
sonal debidamente capacitado y con los recursos y el
equipo indispensables. En ese aspecto, la situación en
las Américas varía de un país a otro y de las zonas
urbanas a las rurales. En consecuencia, la asistencia
de la OPS y la OMS es muy variada y su finalidad
consiste en mejorar la infraestructura a nivel nacional,
regional y local mediante una modernización de los
métodos utilizados y la mayor eficacia de los pro-
gramas. Para 1972 se prevé la realización de 126 pro-
yectos de administración sanitaria, cuyo costo será
superior al 28 % del total de los fondos. Esos proyectos
constituyen la base de los proyectos locales específicos,
que son coordinados por el representante de la Orga-
nización en cada país y guardan estrecha relación con
los proyectos de enfermería, saneamiento del medio
y formación de personal, principalmente auxiliar.

239. Dada su importancia para la salud y el volumen
de los fondos que les son destinados, el Director Re-
gional llamó la atención respecto a los proyectos de
estadística, formación e investigaciones en planifica-
ción sanitaria, modernización de la administración y
organización de los servicios de salud y proyectos de
laboratorio de salud pública. Se refirió en especial a
la Investigación Interamericana de Mortalidad en la
Niñez, sobre el que ha de prepararse una publicación
en 1972.

240. En el decenio 1960 -1970 no se ha podido reducir
en un 50 % la mortalidad de los niños menores de
cinco años, como se había propuesto en la Carta de
Punta del Este. Sin embargo, se ha logrado alcanzar
el objetivo del 77 % para el grupo de edad de uno a
cuatro años, si bien solamente el 37 % en el caso de
la mortalidad de los niños menores de un año. La
malnutrición es probablemente el factor biológico que
interviene con más frecuencia y mayor gravedad en
esa situación, pero la ignorancia, la insuficiencia de las
condiciones básicas de saneamiento y los bajos ingre-
sos familiares desempeñan también una función. En
consecuencia, el 20 % aproximadamente del total de
las asignaciones propuestas está destinado a hacer
frente a esos problemas en 1972.

241. Los proyectos relativos a la nutrición no inclu-
yen las actividades del Programa Mundial de Alimen-
tos, que adquieren cada vez mayor importancia en las

Américas y al que la Organización concederá asisten-
cia mediante la prestación de servicios consultivos a
12 gobiernos en el cuadro de 22 proyectos de salud,
algunos de los cuales proporcionan suplementos dieté-
ticos y otros suministran alimentos destinados a las
actividades de nutrición en los hospitales y en otros
establecimientos análogos; proporcionando así fondos
para mejorar o ampliar la infraestructura sanitaria.
Por otra parte, la Organización coopera en diversos
proyectos que tienen un componente sanitario.

242. El presupuesto dispone la prestación de servi-
cios de higiene maternoinfantil y planificación familiar
a 14 gobiernos mediante las actividades de siete consul-
tores en los países y de cinco consultores en la Oficina
Regional. Hasta el momento, los países de mayor
población han decidido no patrocinar un programa
basado en las resoluciones de la OMS.

243: Los gobiernos han reconocido que es preciso
formular con urgencia una política en materia de ali-
mentación y nutrición, cuyos elementos fundamentales
han sido establecidos en estrecha colaboración con la
FAO y el UNICEF. En 1971 y 1972 se organizarán
varios seminarios para el personal de los distintos
ministerios encargados de la aplicación de normas ali-
mentarias que van desde la producción hasta el con-
sumo.

244. El mal uso de los recursos disponibles es quizás
más acusado en el caso de la asistencia a los enfermos;
en consecuencia, para evitar la falta de coordinación
y la duplicación de los servicios, algunos gobiernos
han decidido establecer un sistema que permita coor-
dinar las actividades de las instituciones existentes.
Una elevada proporción de los directores de los
22 605 hospitales del hemisferio no han recibido una
formación especial sobre los métodos de organización
y administración de hospitales. Por ese motivo se con-
cede particular atención a los cursos de formación en
los países y en el Centro Latinoamericano de Adminis-
tración Médica. En seis hospitales universitarios de
América Latina se han creado servicios de asistencia
intensiva para enfermos graves con la ayuda de una
subvención de la Fundación Kellogg. Otros 11 hospi-
tales están organizando servicios análogos con sus
propios fondos.

245. La enseñanza en beneficio del desarrollo es la
base de la formación del personal sanitario profesional
y auxiliar en las Américas. Se ha considerado que
podía lograrse ese objetivo mediante la adopción de
una fórmula multidisciplinaria y la agrupación de los
estudios de varias profesiones en facultades de ciencias
de la salud. Un número considerable de gobiernos ha
aceptado la creación de establecimientos de ese tipo.
La aplicación de esa fórmula variará de unas universi-
dades a otras y será más fácil en las de reciente crea-
ción. Las universidades más antiguas deben recibir
asistencia para utilizar mejor los recursos disponibles
en los ministerios de salud y en las distintas facultades.
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Es de esperar que en 1972, con la ayuda del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se esta-
blezcan facultades de ciencias de la salud en Brasil,
México y Chile. En 1972 se organizarán seminarios
sobre pedagogía médica, sobre introducción de las
ciencias sociales en la enseñanza de la medicina y sobre
enseñanza superior de distintas ramas de la ecología.
Se han previsto 60 seminarios de esa naturaleza en
37 universidades. Respecto de las actividades de ense-
ñanza se proyectó organizar las enseñanzas de enfer-
mería en tres niveles con arreglo a la situación del país
interesado. Existe un creciente interés por la formación
de auxiliares de odontología y se han emprendido pro-
gramas al respecto en Cuba, Jamaica y Colombia. En
noviembre de 1970, el Banco Interamericano de
Desarrollo aprobó un préstamo de $2 000 000 para el
programa de libros de texto destinados a los estudian-
tes de medicina, que abarca 22 materias. Se han puesto
ya a la venta cinco libros de texto en 113 escuelas de
medicina de América Latina y se espera que, en el
próximo quinquenio, esté en funcionamiento la tota-
lidad del programa.

246. Se propone la concesión de 1158 becas, de las
que 392 están destinadas a estudios universitarios y
766 a cursos de breve duración. Por otra parte, unos
200 becarios de otras regiones cursarán estudios en las
Américas y ese programa será administrado por la
Oficina Regional. Se han previsto créditos para la asis-
tencia de 566 participantes a distintos cursos y reu-
niones de estudios. En 1970 se ha concedido un total
de 1006 becas. En 1972, alrededor del 10 % del total
de los fondos disponibles se destinará a la mejora de
las instituciones de enseñanza. El 30 %, aproximada-
mente, del conjunto de los fondos corresponde a pro-
yectos de enseñanza y formación de personal profesio-
nal y auxiliar.

247. La diferencia, es decir el 5 % aproximadamente
de las asignaciones propuestas con cargo a todos los
fondos, se destina a la prestación de distintos servicios:
administración de becas, adquisición de material
audiovisual, publicaciones, información y otras acti-
vidades.

248. En conclusión, el Director Regional declaró que
el aumento del presupuesto ordinario de la OMS es del
8,2 % en relación con 1971, mientras que en la OPS es
de alrededor del 10 %, si bien ese aumento es sólo del
2 % si se toma en cuenta la totalidad de los fondos.
La diferencia se debe a la disminución registrada en
los donativos y en las actividades financiadas con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Verdad es que los gobiernos tienen en preparación
demandas de asistencia del PNUD para proyectos
nacionales y regionales que, si son aprobadas, pueden
producir modificaciones significativas de las cifras
actuales.

249. Un miembro declaró que la evaluación perma-
nente de cada programa es una característica impor-

tante del trabajo realizado en la Región de las Améri-
cas y se manifestó especialmente satisfecho por el
nuevo enfoque dado a la planificación del programa y
por la utilidad que tiene para los países de la Región
la evaluación de la situación sanitaria realizada en el
curso del año anterior, antes del establecimiento de
las proyecciones cuadrienales a que ha aludido el
Director Regional en su introducción.

250. En su respuesta, el Director Regional dio expli-
caciones más detalladas sobre el sistema de proyec-
ciones cuadrienales y dijo que éste era la consecuencia
de las dificultades con que se había tropezado en el
trabajo de planificación sanitaria. Se había desarro-
llado una metodología basada en la disminución de
las enfermedades evitables y en la prestación de una
asistencia continuada para las necesidades actual-
mente conocidas en materia de enfermedades crónicas,
si bien desde el primer momento se advirtió la insufi-
ciencia de este enfoque. Las actuales discusiones a
escala mundial sobre el valor real de los indicadores
del estado de salud y la ignorancia que prevalece res-
pecto a los indicadores que reflejan verdaderamente la
dinámica de la salud en una sociedad determinada
constituyen la mejor justificación posible para la crea-
ción en la OMS de una División de Investigaciones de
Epidemiología y Ciencias de la Comunicación. Sin
embargo, se necesitará mucho tiempo para describir
la dinámica de un proceso biológico y sus variaciones
intrínsecas, para deducir prioridades y objetivos y para
proceder a su aplicación. Sin embargo, parece que los
dos criterios citados facilitarán a los administradores
sanitarios dotados de sentido práctico la adopción de
medidas racionalmente justificables en el caso de que
los recursos sean escasos y se enfrenten a los proble-
mas planteados por una demanda creciente y por el
aumento de la población. El sistema será sin duda
perfeccionado con el tiempo, a no ser que se abandone
para adoptar un método más sencillo.

251. En respuesta a un miembro que preconizaba un
aumento de la ayuda para los pequeños sistemas de
abastecimiento de agua, especialmente importantes en
las zonas rurales, el Director Regional declaró que la
instalación de sistemas de abastecimiento de agua y
de servicios básicos de evacuación de residuos para
21 millones de personas de las zonas rurales había
exigido inversiones considerables. En 1970, las inver-
siones en los programas de abastecimiento de agua en
América Latina han ascendido a unos $385 millones,
la suma más elevada desde que se inició el programa
en 1961.

252. Un miembro se refirió a las recomendaciones,
formuladas por el comité consultivo sobre el programa
de erradicación de Aedes aegypti, relativas a un estudio
de costes y beneficios y declaró que la evaluación
efectuada por ese comité había mostrado claramente
la necesidad de que la Organización evaluase la rela-
ción entre la eficacia de un programa y los fondos a
él destinados. El Director Regional respondió que el
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comité consultivo (véase el párrafo 237) había sugerido
la realización de estudios que comprenderían la
evaluación comparativa de distintas alternativas
posibles: supresión del vector hasta un punto en
que se interrumpa la transmisión de la enfermedad o
erradicación del vector, lucha antivectorial o campa-
ñas de vacunación, modificaciones ecológicas para dis-
minuir las poblaciones del vector o programas de
aplicación de insecticidas. Esos estudios, que habrán
de ser realizados por un grupo multidisciplinario com-
puesto de médicos, sociólogos, economistas y, matemá-
ticos, etc., durarán probablemente dos o tres años y
costarán unos $350 000 por año. El Comité Regional
aprobó en su última reunión el principio de base de
esos estudios y pidió al Director Regional que habili-
tara los fondos extrapresupuestarios indispensables
para su financiación. Sin embargo, parece que las
técnicas de análisis de costes y beneficios y los estudios
de rentabilidad no han alcanzado en el sector de la
salud un grado de perfeccionamiento que garantice la
aplicabilidad de los resultados. En la actualidad, la
Organización trata de precisar con más detalle algunos
de los estudios de costes y beneficios que han sido
propuestos, con el fin de presentar un informe técnico
y presupuestario en la próxima reunión del Comité
Regional sobre esta materia.

253. En respuesta a una petición de datos suplemen-
tarios sobre la intervención de la OMS en el programa
propuesto de vigilancia de la contaminación del aire,
el Director Regional explicó que el objetivo fijado
consistía en disponer de 100 estaciones en 1972, ade-
más de las 29 ya existentes. Esas estaciones miden sólo
la contaminación grosera (polvo en suspensión,
SO2 y CO) y son financiadas por los gobiernos; reci-
ben una pequeña ayuda de la Organización para la
adquisición de equipo y cuentan con el asesoramiento
del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente.

254. La disminución de la concentración de conta-
minantes en el aire exige enormes inversiones y el
problema consiste en saber si los gobiernos de los
países en desarrollo deben renunciar a sus esfuerzos
en materia de abastecimiento de agua, evacuación de
las excretas humanas y residuos sólidos, e inspección
de los alimentos, que interesan a la totalidad de la
población, para combatir una grave y nueva amenaza
que es causa de legítima preocupación en los países
técnicamente avanzados. El Comité Regional, en su
22a reunión, estudió a fondo el problema y encargó
al Director Regional que preparara previsiones rela-
tivas a los problemas de higiene del medio en las
Américas en el próximo decenio basándose en las deci-
siones de principio adoptadas por el Comité. El pro-
blema fue examinado también en el XVIII Congreso
Interamericano de Ingeniería Sanitaria. Una posible
solución para América Latina consistiría en proseguir
la labor no terminada mientras se recogen datos sobre
la contaminación en las zonas en curso de urbanización
e industrialización rápidas.

255. Un miembro indicó que la OMS debería des-
empeñar una función más importante en el fomento
de la producción de proteínas, en especial mediante
el programa de lucha contra las zoonosis, dedicando
atención particular a las necesidades de los países que
tienen una renta por habitante más baja. En su res-
puesta, el Director Regional se refirió al Instituto de
Alimentación y Nutrición del Caribe creado conjunta-
mente por el Gobierno de Jamaica, la FAO y la OMS
para estudiar todas las etapas de la producción de ali-
mentos, desde las materias primas hasta el consumo.
Es de esperar que ese Centro pueda incitar a los go-
biernos a preparar su política agrícola en función de
las necesidades biológicas de las poblaciones en lugar
de basarla en la obtención de divisas fuertes.

256. Un miembro indicó que veía con agrado la
mayor atención concedida a la asistencia médica y a
la administración de hospitales. El Director Regional
explicó que esas actividades absorbían más del 80
del presupuesto sanitario en numerosos países de la
Región, aunque la asistencia internacional sea todavía
muy reducida. El Centro Latinoamericano de Admi-
nistración Médica, establecido en Buenos Aires,
forma administradores médicos de categoría superior
y, con la generosa ayuda del Gobierno, alcanzará en
breve plazo una eficacia mucho mayor gracias a la
intensificación de las investigaciones operativas.

257. Un miembro se refirió a los centros regionales
multinacionales que facilitan asistencia técnica a los
gobiernos, forman personal y celebran cursos y semi-
narios sobre problemas comunes a muchos países de
la Región. Teniendo en cuenta el número creciente
de esos centros, el Comité Regional estudió en su
22a reunión una serie de orientaciones para su crea-
ción y funcionamiento, con objeto de introducir cierta
uniformidad en sus relaciones con los gobiernos cola-
boradores. El mismo miembro opinó que el centro
antituberculoso es uno de los más importantes porque
esa enfermedad constituye todavía un problema grave
en América Latina, pese al descenso considerable
observado en las tasas correspondientes de morbilidad
y mortalidad. Desde hace algunos años, el centro
antituberculoso de Venezuela organiza cursos sobre
epidemiología de la tuberculosis, lucha antituberculosa
y bacteriología de la tuberculosis.

258. El mismo miembro pasó a describir las activi-
dades de algunos de esos centros, como el Centro
Panamericano de Zoonosis, de Buenos Aires, y el
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, establecido
en Río de Janeiro, que realizan una importante labor
para la protección de la salud humana y la mejora de
la nutrición. El Centro Panamericano de Zoonosis ha
estudiado la transmisión de la rabia principalmente a
los bovinos por los murciélagos y se ha ocupado tam-
bién de la brucelosis, la tuberculosis y la hidatidosis
en los animales, enfermedades que tienen importancia
para la salud del hombre en el sur de la América
Latina.
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259. En cuanto a la higiene del medio, se ha estable-
cido en Lima un Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente, y el Instituto de
Higiene del Trabajo y Estudio de la Contaminación
Atmosférica, en Santiago, que atienden a todos los
paises de la Región. Con la asistencia del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la par-
ticipación financiera y económica de 14 países se ha
instituido en Santiago un programa panamericano de
planificación sanitaria, estrechamente asociado a las
actividades del Instituto Latinoamericano de Planifi-
cación Económica y Social de la Comisión Económica
para América Latina. Otros dos centros importantes
son el Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá y el Instituto de Alimentación y Nutrición del
Caribe. Además, en ciertas hospitales de Santiago se
organizan cursos sobre protección radiológica y utili-
zación de radioisótopos.

260. En un sector próximo al programa de publica-
ción de libros de texto médicos, mencionado por el
Director Regional, el miembro del Consejo aludió al
centro de referencia bibliográfica establecido reciente-
mente en la biblioteca de la Escuela de Medicina de
Sao Paulo, con la colaboración de la Biblioteca Na-
cional de Medicina de los Estados Unidos. Citó
también el Centro Latinoamericano para la Clasifica-
ción de Enfermedades, que funciona ya desde hace
quince años, y el Centro Latinoamericano de Admi-
nistración Médica, establecido más recientemente en
Buenos Aires.

261. En conclusión, el miembro opinó que la crea-
ción de centros regionales para tratar de los problemas
comunes puede constituir un útil ejemplo para otras
regiones, pues es un medio de promover distintos
aspectos de los trabajos sanitarios en los países cola-
boradores con el menor gasto posible.

262. El Director Regional manifestó su agrado por
esa exposición de las actividades de los centros regio-
nales y confirmó la opinión de otro miembro, según
la cual los países huéspedes costeaban una parte consi-
derable de los gastos de los centros, ya que debían
facilitar los locales, el equipo, el personal local, los
medios de transporte y a veces fondos para la inves-
tigación. El emplazamiento de los centros es objeto
de un acuerdo entre la Organización y los gobiernos
que poseen por lo menos un núcleo para su desarrollo.
Después, el Comité Regional examina los planes de
creación de cada centro y los aprueba al considerar
el programa y el presupuesto anual. El Comité
Regional ha pedido también que el grupo de trabajo
del Comité Ejecutivo de la OPS encargado de analizar
el programa y el presupuesto de las Américas reciba
todos los años un informe sobre las actividades de
uno o dos centros. En ciertos casos, los centros reciben
contribuciones especiales de los gobiernos, como
sucede con el Instituto de Nutrición de Centro Amé-
rica y Panamá, al que entregan en la actualidad
$250 000 por año.

263. Un miembro pidió datos suplementarios sobre
la terminación de proyectos en 1971, teniendo en
cuenta que había observado divergencias entre los
datos facilitados en la página xxv de Actas Oficiales
No 187 y los que se habían facilitado inicialmente
para 1971 en la página xxvli de Actas Oficiales No 179.
El Director Regional respondió que las previsiones
referentes a la terminación de proyectos se hacían con
dos años de anticipación y que, naturalmente, las
perspectivas de completar un proyecto evolucionaban
de un año a otro. Precisamente para evitar improvisa-
ciones o cambios en la evolución de un año al siguiente
se había introducido el sistema de proyecciones
cuadrienales mencionado por el propio Director Re-
gional al presentar las asignaciones propuestas (véanse
los párrafos 222 -224).

264. Un miembro declaró que, si bien la Región de
las Américas dispone de más fondos que ninguna otra,
la variedad de proyectos propuestos era tan grande
que su selección suponía una investigación de los sec-
tores de actividad en los que la asistencia a los gobier-
nos podía resultar más útil y un esfuerzo de discerni-
miento por el que se debía felicitar al Director Re-
gional.

265. Un miembro se refirió a la presentación de las
asignaciones propuestas para la Oficina Regional, que
figura en la página donde se que el
de puestos previstos con cargo al presupuesto ordi-
nario para 1972 es igual al de 1971. Sin embargo, el
examen de los cuadros correspondientes, en la pá-
gina 227,* muestra que en las cifras referentes a 1970
y 1971 hay un puesto menos por comparación con
los indicados en la página 231 de Actas Oficiales
No 179. Esas divergencias son sin duda explicables,
pero convendría en el porvenir señalarlas de modo
más explícito al presentar las asignaciones. El Director
General recordó en su respuesta que ya había expli-
cado esa cuestión anteriormente (véanse los párrafos
48 -51) y confirmó que se está preparando un documen-
to para explicar esos cambios (véase el Apéndice 10 del
presente informe). El Director General explicó que
en la presentación de las asignaciones propuestas en
Actas Oficiales No 187 se comparan las asignaciones
revisadas de 1971 con las de 1972 y, en consecuencia,
no reflejan los cambios sobrevenidos en 1970. El
Director General recordó al Consejo que la creación
de puestos es de su competencia y no depende de la
aprobación del Consejo ni de la Asamblea de la Salud.
La creación de puestos nuevos o la introducción de
otras modificaciones en la estructura del personal va
precedida de un análisis minucioso de las circuns-
tancias y de la evolución de las necesidades de la
Organización. El miembro que había hecho la pre-
gunta aclaró que no ponía en duda el derecho del
Director General a adoptar decisiones sobre las necesi-
dades de personal, y precisó que sólo había deseado
señalar la conveniencia de explicar en el proyecto de

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 187.
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programa y de presupuesto divergencias como la
indicada.

266. El Director General declaró que compartía sin
reservas esta opinión y que por ello había emprendido
la preparación de un documento indicativo en el que se
explican todas las diferencias entre el número de
puestos previstos para 1971 que figuran en Actas
Oficiales No 179 y los puestos revisados que figuran
en Actas Oficiales No 187. Añadió además que la pre-
sentación de ese tipo de datos se estudiaría cuidadosa-
mente al preparar los futuros presupuestos.

267. Se confirmó que las modificaciones de la estruc-
tura del personal efectuadas en el curso del año 1970
aparecen reflejadas en las cifras que figuran en el
Apéndice 1, parte I (Actas Oficiales No 187, página
xxiii), bajo el epígrafe « Retribución del personal en
funciones en 1971 y otros gastos fijos ».

268. Un miembro del Consejo propuso que las
actividades relativas a la planificación de la familia
fueran objeto de una presentación uniforme para todas
las regiones, y el Director General respondió que esa
cuestión era objeto de estudio. Indicó además que
sería conveniente introducir un nuevo capítulo titu-
lado « Salud de la Familia », lo que estaría en armonía
con la nueva estructura orgánica de la Sede.

269. Un miembro del Consejo pidió datos suple-
mentarios acerca de la partida de $48 000 prevista
para servicios por contrata en el proyecto interzonas
de erradicación de la viruela (AMRO 0300); el Director
Regional declaró que, hace tres años, la Organización
había contratado con los laboratorios Connaught de
la Universidad de Toronto los servicios de dos espe-
cialistas encargados de asesorar a los gobiernos en
materia de fabricación de vacuna antivariólica liofili-
zada y glicerinada. Esos dos consultores visitan perió-
dicamente cada laboratorio nacional, observan el
proceso de fabricación, formulan recomendaciones
sobre las mejoras necesarias y toman muestras para
su ensayo en los laboratorios Connaught. Organizan
además en dichos laboratorios cursos sobre todas las
fases de la fabricación de vacuna antivariólica liofili-
zada para la formación práctica del personal de otros
países. La suma de $48 000 está destinada a cubrir
los gastos de viaje de los dos asesores, la concesión
de becas para los cursos en Toronto y el coste de las
pruebas de actividad y esterilidad. Se trata de una
experiencia alentadora que quizás sería conveniente
aplicar a otras vacunas fabricadas en los países para
su utilización corriente en la Región.

Asia Sudoriental
(páginas 271 -317)

270. El importe
esta Región en
aumento de $614

de las asignaciones propuestas para
1972 acusa, respecto de 1971, un
859 repartido como sigue:

1971
Us $

1972
Us $

Aumento
Us $

Ejecución del programa 6 976 972 7 554 950 577 978
Oficina Regional 671 995 708 876 36 881

7 648 967 8 263 826 614 859

271. Del aumento de $577 978, previsto en las asigna-
ciones para ejecución del programa, se destinan a
proyectos de asistencia directa a los gobiernos $561 242,
es decir, más del 97 %. El aumento de $9142 previsto
para las asignaciones de asesorías regionales corres-
ponde a subidas de sueldo y otros devengos del per-
sonal en funciones. La dotación de la partida de repre-
sentaciones de la OMS acusa un aumento de $7594,
de los que corresponden $7194 a subidas de sueldo y
otros devengos del personal en funciones, y $400 a
retribuciones del personal de conserjería.

272. La dotación de la Oficina Regional aumenta
en $36 881, de los que corresponden $31 881 a subidas
de sueldos y otros devengos del personal en funciones,
$3000 a la partida del personal de conserjería y $2000
a la información pública para adquisición de sumi-
nistros y equipo.

273. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional señaló especial-
mente a la atención del Consejo que, con exclusión de
los fondos del UNICEF para 1972, cuyo importe aún
se desconoce, el total de los gastos presupuestos para
ese año es ligeramente inferior al correspondiente a
1971. Esa disminución se debe, en gran parte, a la
reducción gradual de algunas actividades financiadas
con asignaciones del Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y, en menor
medida, con fondos de depósito.

274. El Director Regional confirmó que no se habían
introducido cambios importantes en el orden de prio-
ridad ni en la orientación general del programa para
la Región, que responde a las peticiones prioritarias
de los gobiernos. La OMS sigue procurando fortalecer
los servicios básicos de salud y concede importancia
particular a la integración de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles y de las actividades de erradi-
cación. La enseñanza y la formación profesional siguen
recibiendo atención prioritaria. Los gobiernos se inte-
resan cada vez más en la planificación sanitaria y,
como parte del proceso de planificación, organizan
estudios de base sobre la orientación general de los
servicios de salud. La OMS no ha dejado además de
fomentar las actividades de formación de personal
para los servicios nacionales de planificación sanitaria,
de facilitar a las administraciones de salud pública
servicios de asesoramiento, ni de colaborar, mediante
diversos proyectos interpaíses, en la ejecución de
estudios sobre el personal y las actividades de salud
pública.

275. Los Estados Miembros de la Región conceden
* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187. importancia creciente a la enseñanza de la medicina y
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advierten que, con los programas actuales, sólo se dis-
pone de médicos insuficientemente preparados para
abordar un trabajo difícil en regiones aisladas. No es
fácil contratar expertos o consultores competentes que
sean educadores experimentados y tengan a la vez la
flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones
de los países de destino.

276. El Director Regional señaló también a la aten-
ción del Consejo el programa que se proyecta financiar
con ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades en materia de Población. Iniciado en 1970,
ese programa se ha desarrollado con gran rapidez y se
espera que en 1971/1972 los fondos invertidos en su
ejecución sean del orden de $1 millón. Es satisfactorio
comprobar que los Estados Miembros de la Región
adquieren conciencia cada vez más cabal de la necesi-
dad de asociar la planificación de la familia con las
actividades de higiene maternoinfantil, lo que ha per -
mido a la OMS preparar diversos proyectos poliva-
lentes de salud de la familia en los que se han incorpo-
rado algunas de las actividades ya en curso de higiene
maternoinfantil. Ha aumentado también el interés de
los gobiernos en los programas de higiene del medio.
Además de los proyectos de magnitud bastante consi-
derable financiados con el Fondo Especial del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
importa señalar el aumento de los proyectos de higiene
del medio previstos con cargo al presupuesto ordinario
y destinados sobre todo a la formación de personal de
higiene del medio y a actividades de abastecimiento
público de agua. El Director Regional hizo notar la
importancia de la ayuda recibida del UNICEF para
ese último tipo de actividades.

277. A consecuencia de los cambios que se están
introduciendo en los métodos de programación del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
ha resultado extremadamente difícil presentar cifras
exactas en relación con los correspondientes proyectos.
Resulta complicado para las autoridades sanitarias
obtener la aprobación de sus propuestas por los órga-
nos nacionales de coordinación. Por supuesto, el au-
mento de los recursos que ese Programa destina a
actividades sanitarias dependerá de la continuidad de
una colaboración sólida y satisfactoria entre los repre-
sentantes residentes del PNUD y los representantes
regionales de la OMS. El Director Regional indicó
que el costo de los proyectos adicionales presentados
por los gobiernos de la Región y no incluidos en
el proyecto de programa y de presupuesto (pági-
nas 603 -609 y 623 -624) * pasa de dos millones de
dólares. El Director Regional ha propuesto que todos
los países de la Región establezcan un orden de prio-
ridad para esos proyectos con el fin de facilitar la
selección de los que .puedan ponerse en práctica a
medida que se efectúen economías en otras actividades
del programa.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.

278. El Director Regional hizo especial referencia a
dos proyectos interpaíses adicionales (página 608): *
Un simposio sobre epidemiología de las enfermedades
venéreas y medidas de lucha antivenérea (SEARO
0214) y la creación de un puesto para el mejoramiento
y la ampliación de los servicios de salud pública
(SEARO 0148). Se han incluido ambos proyectos a
petición del Comité Regional por entender éste que
debía haberse estudiado hace tiempo en la Región el
problema de las enfermedades venéreas. El titular del
nuevo puesto pasaría a formar parte de un grupo
interpaíses ya existente y sería un economista que
ayudaría para la ejecución de estudios sobre costos y
beneficios en relación con algunos programas y orien-
taría así a los países de la Región.

279. Todas las propuestas del programa regional
reproducido en Actas Oficiales No 187 reflejan los
deseos y las peticiones de los Estados Miembros. En
colaboración con las autoridades sanitarias nacionales
interesadas se ha procedido a un minucioso estudio de
cada uno de los proyectos; la Oficina Regional ana-
lizó todas las propuestas que fueron también objeto
de un detenido examen en la 23a reunión del Comité
Regional. Así pues, en cumplimiento de lo dispuesto
por la Asamblea de la Salud, la preparación del pro-
grama se inició a nivel nacional, cuenta habida del
orden de prioridad señalado por los gobiernos de la
Región.

280. Un miembro del Consejo se refirió al programa
propuesto con cargo al Fondo de las Naciones Unidas
para Actividades en materia de Población, e indicó
que los fondos asignados para la Región de Asia Sudo-
riental eran muy inferiores a los previstos para la
Región del Mediterráneo Oriental. El Director Gene-
ral confirmó que la Organización y el Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades en materia de
Población habían colaborado en la preparación del
programa que ha de ejecutar la OMS. Ese Fondo está
alimentado principalmente con contribuciones volun-
tarias de los gobiernos para ayudar a los organismos
especializados y a las Naciones Unidas a ampliar la
asistencia prestada en el sector de actividades demo-
gráficas y de planificación familiar. La OMS participa
en un comité consultivo interorganismos que asesora
al Administrador del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y examina periódicamente las peti-
ciones de los gobiernos y de las diversas organizaciones
con objeto de coordinar toda la asistencia facilitada.
El Fondo sólo empezó a recibir contribuciones impor-
tantes a fines de 1969. Su activo llegó a $10 millones
en 1970 y se espera que alcance $24 millones, aproxi-
madamente, en 1971.

281. Para su programa, fundado en los proyectos
presentados a nivel interregional y a nivel nacional, la
OMS ha recibido unos $2 millones. Visto el aumento
de las solicitudes de asistencia para actividades sani-
tarias vinculadas con la planificación familiar, se
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espera que los fondos puestos a disposición de la
OMS en 1971 sean del orden de $8 millones. Así, con
ayuda del Fondo, la OMS ha estado en condiciones
de colaborar en un programa de planificación familiar
integrada en la acción sanitaria que comprende a la
vez proyectos interregionales, proyectos interpaíses y
proyectos nacionales.

282. Se están practicando diversas evaluaciones de
las actividades nacionales de planificación familiar
integradas en los servicios de salud; entre las primeras
que se han emprendido figuran las evaluaciones gene-
rales de los programas del Paquistán y de la República
Arabe Unida. Esto explica que se hayan atribuido a la
Región del Mediterráneo Oriental más créditos que a
la de Asia Sudoriental. Sin embargo, como en diversos
países de Asia Sudoriental se han iniciado evaluacio-
nes de ese tipo, en vista de las grandes necesidades de
esta Región, los fondos que se le destinen deberán
aumentar en consecuencia. Se conseguirá así, progre-
sivamente, una distribución más equitativa de los
fondos entre los proyectos interregionales y los nacio-
nales, así como entre las diferentes regiones, habida
cuenta en todo momento de las necesidades de los
países.

283. Se espera que en los años próximos todavía sea
necesaria una acción interregional de considerable
importancia (seminarios, grupos de prácticas, etc.)
para promover las actividades de enseñanza y forma-
ción profesional.

284. El Director General se refirió a la elevada pro-
porción del total de los recursos que se destinan a las
actividades interregionales. Sin embargo, como cada
vez son más los países que solicitan asistencia directa,
se asignarán créditos para la ejecución de los progra-
mas nacionales correspondientes. En lo que respecta a
la planificación de la familia no cabe esperar una distri-
bución regional uniforme, a causa de las diferencias
culturales y sociales. La experiencia ha demostrado que,
en diferentes sectores, ciertos países prefieren la ayuda
bilateral a la facilitada por organizaciones privadas,
mientras que otros están dispuestos a solicitar el con-
curso de una organización internacional como la OMS.
El Fondo ha sido particularmente útil para la financia-
ción de actividades que pueden emprenderse sin que
medie una petición de los gobiernos. Es posible, por
ejemplo, admitir en los cursos y seminarios regionales a
participantes de países que no cuentan con programas
de planificación familiar. La OMS procura conseguir
que el Fondo actúe con mayor flexibilidad en la elec-
ción de los proyectos que financia, sin que siempre sea
requisito indispensable la presentación oficial de una
solicitud por el gobierno interesado. Algunos gobier-
nos solicitan ayuda en relación con los aspectos sani-
tarios de la planificación familiar, mientras que otros
sólo la necesitan para el estudio de sus problemas
demográficos. A este respecto el Director Regional ha
indicado que sólo cuatro de los ocho Estados Miem-

bros de la Región manifestaron, en el curso de las
conversaciones sobre el programa para 1971 y 1972,
que estaban dispuestos a presentar programas de pla-
nificación familiar propiamente dicha. Así pues, se
han asignado a la ejecución de proyectos interpaíses
$350 000 de la cantidad de $1 000 000 disponible para
la ejecución de estos programas en la Región de Asia
Sudoriental.

285. Un miembro encareció la necesidad de preparar
proyectos de planificación sanitaria y de integración
de los servicios de salud. Indicó que eran muchos los
proyectos de importancia no incluidos en el presu-
puesto, que figuran en el Anexo 6 de Actas Oficiales
No 187, e hizo notar la conveniencia de adoptar un
criterio integrado para tratar dichos proyectos. El
Director Regional confirmó que las primeras activi-
dades de planificación sanitaria y de integración de
los servicios básicos de sanidad eran prometedoras y
agregó que, en consulta con los gobiernos, los proyec-
tos relacionados en el Anexo 6 se sometían a un
continuo examen y que a medida que se obtenían los
fondos necesarios se reclasificaban y se ponían en
ejecución.

286. Otro miembro del Consejo puso de relieve el
volumen relativamente pequeño de los fondos desti-
nados a actividades de nutrición y las acusadas dife-
rencias en la proporción de las asignaciones que los
presupuestos regionales consagran a los correspon-
dientes programas en las diversas regiones. Los pro-
gramas de nutrición influyen sobre la salud en todos
sus aspectos; es cada vez más evidente que la malnu-
trición durante los primeros meses de vida produce
formas irreversibles de retraso mental. Por desgracia,
el problema de la nutrición es multisectorial y su solu-
ción depende del desarrollo económico del país, de su
política agrícola y de otros factores. Es evidente que
otras organizaciones, en particular la FAO, se ocupan
de esta cuestión, pero hay que lamentar que en nume-
rosos países la producción, el almacenamiento y la
comercialización de productos alimenticios se consi-
deren más como fuente de divisas que como medio de
asegurar a la población un nivel adecuado de nutrición.
Sería muy útil que la OMS emprendiera en algún
momento una evaluación de los recursos que dedican
a las actividades de nutrición las diversas instituciones,
con inclusión de los organismos de ayuda bilateral, y
que facilitase las conclusiones de este estudio a los
ministerios de sanidad para que éstos convenzan a
sus gobiernos de la necesidad de que los productos
agrícolas sirvan en primer término para mejorar el
nivel alimentario de la población.

287. El Director Regional respondió que resultaba
muy difícil convencer a los gobiernos de la impor-
tancia de los proyectos de nutrición en un momento
en que la lucha contra las enfermedades transmisibles
absorbía en tan considerable medida la atención y los
recursos de las autoridades nacionales. De todos
modos, los programas de nutrición han aumentado



64 CONSEJO EJECUTIVO, 47a REUNION, PARTE II

en la Región y es de esperar que sea posible emprender
un programa regional de mayor envergadura en los
próximos años.

288. En contestación a un miembro que había soli-
citado informaciones sobre un proyecto de lucha
contra el bocio (Birmania 0086) y sobre la orientación
actual de las actividades de la OMS en esta especia-
lidad, el Director General declaró que el empleo de
sal yodada se seguía considerando el mejor método
de tratamiento del bocio endémico. Como resultado
de los diversos seminarios celebrados en los últimos
años, el Gobierno de Birmania ha iniciado un pro-
grama de lucha contra el bocio endémico mediante
la utilización de sal yodada. El objetivo fundamental
de ese programa es la evaluación de los trabajos
realizados en los tres últimos años.

289. Para responder a otro miembro del Consejo
que deseaba saber si las « investigaciones prácticas »
mencionadas en la descripción del programa nacional
de lucha antituberculosa (India 0103) consistían en
comparar el tratamiento ambulatorio y el tratamiento
hospitalario, el Director General explicó que esta
comparación clásica entre ambos tipos de tratamiento
estaba a cargo del Centro de Quimioterapia Antitu-
berculosa, Madrás. La expresión « investigaciones
prácticas » empleada en el texto se aplica a una larga
serie de estudios emprendidos cuyo objeto es esta-
blecer todos los parámetros operativos, económicos y
sociológicos indispensables para la preparación de un
modelo matemático, que ha permitido presentar al
Gobierno de la India diversas posibilidades de elección
de estrategias y tácticas para un programa nacional de
lucha antituberculosa, teniendo en cuenta los recursos
disponibles.

290. A propósito de un programa interpaíses para el
mejoramiento de los hospitales de enfermedades
infecciosas (SEARO 0128), un miembro hizo notar
que su terminación se había previsto para 1974 y que
se proyectaba ahora prolongarlo hasta 1977. El
Director Regional explicó que la marcha de ese pro-
grama había sufrido retrasos, pero que los países
mostraban ahora mayor interés en su ejecución. Se
espera que dentro de algún tiempo ese programa inter-
países se pueda interrumpir y transformarlo en una
serie de proyectos nacionales. Suele ser muy difícil
establecer con exactitud la fecha de conclusión de los
proyectos en la Región. El mismo miembro hizo notar
que los años de iniciación y de terminación de un
proyecto solían indicarse en las descripciones de los
proyectos de la Región. Esa fórmula es excelente y
debería emplearse en la presentación de todos los
proyectos regionales.

291. A un miembro que solicitó informaciones
acerca del simposio sobre litiasis vesical (SEARO
0195), y en particular sobre los elementos de ese
proyecto, para el que se ha previsto la contratación
de cinco consultores y la asistencia de 20 participantes,

el Director Regional respondió que dentro de la
Región, la litiasis vesical es más corriente en Tailandia,
incluso entre los niños, pero que ahora también se
observa con más frecuencia en otros países. En conse-
cuencia, se ha considerado que convenía examinar la
situación, pensando en particular que los investiga-
dores de Tailandia podrían comunicar a sus colegas
de otros países los conocimientos que han adquirido.

Europa
(páginas 318 -363) *

292. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1972 acusa respecto de 1971 un au-
mento de $297 995, repartido como sigue :

1971
US $

1972
US $

Aumento
US $

Ejecución del programa . 2 778 025 2 978 560 200 535
Oficina Regional 1 312 000 1 409 460 97 460

4 090 025 4 388 020 297 995

293. La consignación para proyectos de asistencia
directa a los gobiernos acusa un aumento de $122 700.
Las asignaciones para asesorías regionales aumentan
en $74 420, de los que $30 809 corresponden a aumen-
tos de sueldos y otros devengos de los titulares de
puestos de plantilla, $26 801 a la dotación de dos
puestos nuevos (uno de oficial sanitario regional y
otro de taquimecanógrafa) y $16 810 a la partida de
servicios comunes. Las asignaciones para representa-
ciones de la OMS acusan un aumento de $3415, de los
que $115 son para subidas de sueldos y otros devengos
de los titulares de puestos de plantilla, $800 para
retribución del personal de conserjería y $2500 para
servicios comunes.

294. Del aumento de $97 460 de las asignaciones
propuestas para la Oficina Regional, $62 465 corres-
ponden a las subidas de sueldos y otros devengos del
personal en funciones y a la dotación de dos puestos
nuevos (uno de secretaria y otro de taquimecanó-
grafa), $9000 a la retribución del personal de conser-
jería y $25 995 a la partida de servicios comunes.

295. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto para la Región, el Director Regional
indicó que, además de los cambios en el personal que
se describen en los apartados correspondientes a las
asignaciones para la Oficina Regional y las Asesorías
Regionales en 1972, se han introducido algunas modi-
ficaciones en las previsiones iniciales para 1971. Desde
1970 un oficial administrativo trabaja en los servicios
de conferencias y en 1971 se ha suprimido el puesto
de asesor regional de higiene social y del trabajo y

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.
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se ha contratado a un ecólogo para la higiene del
medio. Se han comunicado estos cambios al Comité
Regional.

296. Respecto del resumen que figura en la página
338,* el Director Regional indicó que, sin contar el
importe de los suministros y del equipo que se espera
recibir del UNICEF, en 1972 el coste de las actividades
propuestas con cargo a todos los fondos administrados
por la OMS será de $4 826 230, lo que supone una dis-
minución de unos $507 000, es decir del 9 %, con
respecto a 1971. Sin embargo, si se aprueban los seis
nuevos proyectos del Fondo Especial sobre los que
actualmente se celebran negociaciones con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, esta situa-
ción podría cambiar bastante en 1972.

297. Los proyectos adicionales relacionados en el
Anexo 6 del volumen del presupuesto, corresponden
todos ellos a actividades interpaíses examinadas y
aprobadas por el Comité Regional, y los gastos pre-
supuestos importan unos $210 000. Se estima que
constituyen un programa de reserva y se espera
ponerlos en ejecución tan pronto sea posible. A ese
respecto se ha decidido dar prioridad a los proyectos
de salud mental.

298. El número de proyectos propuestos para 1972
es de 167, en vez de 151 en 1971; 59 de esos proyectos
representan actividades nuevas, 29 son de dotación
de becas exclusivamente y los 79 restantes son conti-
nuación de trabajos en curso en 1971. La consignación
total para dotación de becas es de $614 700 y excede en
$52 600 de la aprobada para 1971. Las previsiones
para las becas de enseñanza y formación profesional
en diversas materias (unos $272 000) son iguales que
en el ejercicio anterior y el aumento se destina a la
dotación de determinadas becas. Las asignaciones
para la dotación de becas representan alrededor del
21 % del total de créditos para las actividades en los
países.

299. En la página 342 * se presenta un resumen de
las previsiones para actividades en los países por sector
de actividad. El examen de ese cuadro permite apreciar
algunas de las tendencias actuales del programa, pero
ciertos cambios importantes no resultan muy evi-
dentes por quedar repartidos entre varios sectores.
Por ejemplo, la disminución de actividades antipalú-
dicas se debe principalmente a la reducción de la asis-
tencia prestada al programa de erradicación en
Turquía, cuyo servicio antipalúdico nacional está ya
bien organizado y puede hacerse cargo de las activi-
dades de vigilancia necesarias. El Gobierno de ese
país pidió a la OMS que redujera el personal al
indispensable para garantizar la colaboración interna-
cional en las zonas fronterizas. En cambio, Turquía
ha solicitado ayuda para formar especialistas en pla-
nificación sanitaria y para organizar servicios de esa
especialidad, lo que explica en parte el aumento de los
créditos presupuestos en la partida de administración
sanitaria.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.

300. En relación con el proyecto para el estudio
sobre la influencia de las reformas funcionales en la
organización y la gestión de hospitales (EURO 0490,
página 331),* un miembro del Consejo señaló que
en la consignación para consultores se mencionaba a
« un ingeniero o un arquitecto ». A su juicio, sería
muy importante disponer de consultores de ambas
especialidades. El Director Regional abundó en esa
opinión y declaró que adoptaría las disposiciones
necesarias para que pudiera contratarse a un arqui-
tecto y a un ingeniero.

301. En su última reunión, el Comité Regional pro-
puso la creación de un grupo de trabajo interpaíses
sobre vacunación antisarampíonosa y solicitó en
consecuencia que se aumentase ligeramente la asigna-
ción para las actividades de lucha contra las virosis.
Se ha reducido al mismo tiempo el programa de lucha
antituberculosa. Se continúa concediendo una alta
prioridad a la vigilancia de las enfermedades trans-
misibles, lo que no se advierte de inmediato cuando
se examina el mencionado resumen porque algunas
de las actividades se costean con cargo a otras par-
tidas. El experto en servicios de laboratorio de salud
pública asignado al proyecto interpaíses EURO 0509
de Administración Sanitaria, por ejemplo, dará un
gran impulso a los trabajos de laboratorio necesarios
para la vigilancia de las infecciones intestinales (sal -
monelosis, shigelosis y cólera). En lo que respecta a
la higiene de las colectividades, la ayuda de la OMS
para combatir las enfermedades infecciosas, y en
especial las entéricas, se produce con frecuencia me-
diante la participación en los proyectos por países
de higiene del medio.

302. Aunque del resumen de las actividades en los
países que figura en la página 342 * parece despren-
derse que en 1971 se interrumpirá la asistencia a los
programas de nutrición, es preciso tener en cuenta
que las cifras correspondientes no comprenden las
asignaciones para un importante proyecto en curso
de negociación con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, que deberá iniciarse en
1972. Este proyecto, en el que se prevé la dotación de
un número considerable de becas, es continuación de
las actividades conjuntas de la FAO, el UNICEF y
la OMS en diversos países del Mediterráneo. Los ser-
vicios de la Sede y la Oficina Regional para el Medi-
terráneo Oriental también han colaborado estrecha-
mente en este programa, y tres países han presentado
ya las solicitudes correspondientes al PNUD.

303. La principal característica del programa regio-
nal propuesto es la atención prestada, al lado de los
programas específicos a largo plazo, a la administra-
ción sanitaria, eh especial a los problemas de gestión
y metodología, a la enseñanza y a la formación pro-
fesional, a la epidemiología y a la estadística sanitaria.
El programa de lucha contra las enfermedades cardio-
vasculares está en ejecución desde hace varios años y
se han iniciado programas a largo plazo de lucha
contra la contaminación del medio y de salud mental,
tomando como base los planes establecidos en 1969 y
1970.
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304. El Director Regional agregó que se someterán
al Comité Regional en su 21a reunión las propuestas
relativas a la segunda etapa del programa de lucha
contra las enfermedades cardiovasculares para el
periodo 1973 -1977, de conformidad con las directrices
aprobadas en la 205 reunión del Comité.

305. Dos países de la Región han aportado contri-
buciones voluntarias para los programas de lucha
contra la contaminación del medio y de salud mental;
gracias a ello, la OMS podrá adelantar la ejecución de
algunos proyectos e incluir en el presupuesto ordina-
rio varios de los proyectos que figuran en el Anexo 6
del volumen del presupuesto. De conformidad con el
procedimiento recientemente establecido, estos cam-
bios se comunicarán al Comité Regional en su 215 reu-
nión y figurarán en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1973.

306. Por último, el Director Regional comunicó que
proseguía en condiciones satisfactorias la construcción
de los nuevos locales para la Oficina Regional; el
edificio principal quedará terminado en marzo de 1971
y las instalaciones para conferencias a finales del mis-
mo año. El Gobierno de Dinamarca ha invitado a los
miembros del Comité Regional a asistir a la inaugu-
ración del nuevo edificio en septiembre de 1972.

307. En respuesta a una petición de precisiones
acerca del programa para la prevención de los acci-
dentes de tráfico, el Director Regional dijo que se
había previsto la celebración en 1971 de una reunión
para examinar la función que podría desempeñar la
OMS en Europa, en lo que se refiere a este problema.
El programa ha entrado en la etapa relacionada
con la seguridad en el tráfico, problema que no inte-
resa solamente a la medicina sino también a la indus-
tria. La Oficina Regional ha procurado establecer
relaciones con 20 ó 30 organismos europeos interesa-
dos en la cuestión, y se espera poder abordarla pronto
en escala mundial presentando con esa finalidad pro-
puestas precisas. Mientras tanto, siguen realizándose
en la Región estudios epidemiológicos sobre los aspec-
tos médicos del problema. Con objeto de preparar un
programa para 1973 y 1974, el Director Regional ha
dirigido recientemente a los gobiernos de la Región
propuestas para la ejecución de estudios de morbilidad
y de mortalidad de los accidentes de tráfico entre los
grupos más expuestos, incluido un examen de la
organización de las medidas preventivas y de los
programas de lucha, y un análisis comparado de las
variaciones en las tendencias de la morbilidad y la
mortalidad entre esos grupos. Se asociará este pro-
grama con otras actividades sobre importantes factores
de riesgo y se coordinará con el trabajo de otras
organizaciones.

308. Al examinar las previsiones presupuestarias, un
miembro señaló en especial a la atención del Consejo
la propuesta de ejecución de un estudio sobre la fun-
ción de las instituciones de seguridad social en la

asistencia médica preventiva (EURO 0476) que cons-
tituye una importante medida de integración de los
servicios curativos y preventivos. Otro miembro del
Consejo expresó la esperanza de que se pongan en
ejecución algunos proyectos de higiene del medio y de
educación sanitaria, que figuran en el Anexo 6, como
el curso sobre higiene de los alimentos (EURO 0518)
y el simposio sobre la preparación del personal sani-
tario en educación sanitaria y ciencias sociales afines
(EURO 0511). El Director Regional precisó que el
Comité Regional había decidido conceder la prioridad
a los proyectos adicionales de salud mental, en parti-
cular los relacionados con el abuso de drogas y medi-
camentos, pero de haber fondos disponibles también
podrían iniciarse los proyectos mencionados.

309. A propósito del estudio previsto sobre las moda-
lidades de utilización del flúor en la prevención de la
caries (EURO 0493), un miembro del Consejo expresó
la esperanza de que en el informe se explicaran clara-
mente al personal sanitario y a la población las venta-
jas de ese procedimiento, ya que la inquietud general
provocada por la contaminación del medio puede
favorecer una actitud hostil respecto del empleo del
flúor. El Director Regional precisó que el Comité
Regional había incluido el estudio en el proyecto de
presupuesto para dar ocasión a los expertos de exami-
nar las ventajas de la fluoración en gran escala del
agua, teniendo en cuenta las demás soluciones posibles.

310. Después de elogiar el equilibrio observado en la
preparación del programa propuesto para la Región,
un miembro indicó la conveniencia de dar mayor
prioridad a la solución de los problemas de higiene del
medio y del medio humano. El mismo miembro del
Consejo acogió complacido la estrecha colaboración y
el amplio intercambio de informaciones entre la Ofi-
cina Regional y la Sede. A juicio de dicho miembro,
uno de los problemas de la Región es el de la coope-
ración con las numerosísimas organizaciones cuyas
actividades tienen un componente sanitario. Hay que
felicitarse en consecuencia por las excelentes relaciones
establecidas entre la Oficina Regional y el Consejo de
Europa. Convendría que la Oficina Regional tuviese
una intervención más definida en algunas de las activi-
dades de la Organización de Cooperación Económica
y Fomento (OCEF). Es de lamentar que la OMS no
participe en los estudios sobre algunos problemas
mesológicos emprendidos por la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pues los resulta-
dos de dichos trabajos pueden ser de interés general.
Al contestar a esas observaciones, el Director Regional
expresó la esperanza de que se concediese toda la
atención debida al problema de la coordinación de las
actividades de higiene del medio cuando el Director
General presentase su programa mundial sobre el
medio humano. Entre tanto, en el contexto más limi-
tado de la lucha contra la contaminación del medio
en Europa, la Oficina Regional procura mantenerse
informada de todas las actividades en curso y cola-
borar en ellas. La OMS ha sido invitada a participar
en todas las reuniones de importancia organizadas por
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la OCEF, la Comisión Económica para Europa y el
Consejo de Europa, y ha procurado a su vez enviar
representantes siempre que ha sido posible.

311. Un miembro del Consejo comprobó con satis-
facción que las actividades del programa se concentra-
ban cada vez más en los sectores prioritarios; es
posible que el programa de lucha contra las enferme-
dades cardiovasculares ya haya alcanzado el punto
culminante y que se reduzcan gradualmente los tra-
bajos, pero es preciso continuar el programa de salud
mental, en el que se han desplegado grandes esfuerzos.
El programa de higiene del medio se ha emprendido
en un momento en que el tema suscita interés creciente,
pero ese problema ya Lenía preocupando a los admi-
nistradores sanitarios desde hace tiempo. El programa
de administración sanitaria, que podría parecer menos
urgente, presenta también un gran interés por la posi-
bilidad de utilizar las técnicas más modernas de eva-
luación de la gestión y de la investigación operativa.
Se ha previsto también un programa de enseñanza y
formación profesional, cuyo principal elemento es la
dotación de becas, única forma de asistencia posible
para unos 24 países de la Región.

312. En contestación a un miembro del Consejo que
había hecho notar la omisión de la geriatría en el
programa para la Región de Europa, el Director
Regional dijo que las actividades correspondientes no
se habían abandonado sino que proseguían como ele-
mento de los trabajos regionales de metodología
sanitaria y de organización de la asistencia médica.
En un documento en preparación se resumirán los
informes sobre tres cursos de tratamiento geriátrico
prolongado celebrados en Kiev, París y Glasgow;
también se incluirán en ese documento recomenda-
ciones sobre la asistencia prolongada a pacientes de
40 a 50 años. Es de esperar que el resumen en cuestión
resulte de utilidad para los administradores sanitarios.
El criterio a que responde se adoptó en una reunión
celebrada en Florencia en 1970 sobre la enseñanza del
tratamiento prolongado, y de la geriatría. Los partici-
pantes recomendaron que se organizase en 1973 un
simposio sobre la rehabilitación como elemento del
tratamiento prolongado, con inclusión de la asistencia
geriátrica; ese simposio, que proseguiría los trabajos
de la reunión de Florencia, es el que ahora se ha pro-
puesto a los gobiernos.

313. Otro miembro del Consejo preguntó por qué no
se habían previsto créditos en 1972 para las enferme-
dades venéreas y la treponematosis, que siguen consti-
tuyendo un grave problema en la Región de Europa.
El Director Regional precisó que la OMS mantendría
su ayuda y que se habilitarían nuevos créditos en
futuros presupuestos, teniendo en cuenta las recomen-
daciones de un grupo de trabajo que ha de reunirse
en 1971 (EURO 2402).

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.

314. Un miembro del Consejo preguntó si el centro de
reanimación (Albania 0008) no estaba desarrollando
en realidad actividades de rehabilitación, lo que expli-
caría mejor la inclusión del proyecto bajo el epígrafe
de higiene social y del trabajo. El Director Regional
respondió que el Gobierno de Albania ha iniciado
recientemente la reorganización de sus servicios de
asistencia a los accidentados, de reanimación de per-
sonas que padecen enfermedades cardiovasculares y de
atención de urgencia en casos de intoxicación, y que
se había recibido una ayuda del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo para el centro de
reanimación cuyas actividades son más de orden cura-
tivo que preventivo y social, pero que tienen una
considerable importancia económica para el país.

315. Un miembro preguntó si los proyectos de ad-
ministración sanitaria Albania 0006 y Albania 0007
continuarían después de 1972. El Director Regional
respondió que el proyecto del PNUD /AT (Albania
0007) terminaría probablemente en 1972, pero que la
ayuda de la OMS para organizar la preparación de
vacuna (Albania 0006) se mantendría durante algunos
años.

316. A propósito del proyecto de ayuda para la crea-
ción en Bratislava de un Centro Federal de Investiga-
ciones y de Organización de la Lucha contra la Conta-
minación del Medio (Checoslovaquia 0011), un miem-
bro hizo notar que se mencionaban también dos
delegaciones, una en Praga y otra en Bratislava, y
preguntó si esta última era distinta del Centro Federal.
El Director Regional contestó que el Centro Federal
y la Delegación para la República de Eslovaquia
tendrían su sede en Brastislava y que ocuparían pro-
bablemente los mismos locales.

317. Un miembro manifestó su sorpresa por la
inclusión de un proyecto interpaíses de reproducción
de informes (EURO 0182) en la sección correspon-
diente a «Administración sanitaria ». El Director
Regional explicó que se trataba de la reimpresión de
informes sobre reuniones técnicas celebradas en años
anteriores para su distribución gratuita y que las asig-
naciones para este tipo de ayuda se solían incluir
entre las relativas a la administración sanitaria.

Mediterráneo Oriental
(páginas 364-419) *

318. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1972 acusa respecto de 1971 un au-
mento de $718 348, repartido como sigue :

1971
USS

1972
US

Aumento
US S

Ejecución del programa . 7 714 830 8 401 178 686 348
Oficina Regional 751 000 783 000 32 000

8 465 830 9 184 178 718 348
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319. El aumento de $686 348 en las asignaciones
para la ejecución del programa resulta de un aumento
de $671 886, es decir alrededor del 98 %, para los
proyectos de asistencia directa a los gobiernos. El
aumento de $13 429 en la partida de asesorías regio-
nales comprende $13 874 para aumentos de sueldos y
otros devengos del personal en funciones, deducción
hecha de un puesto de taquimecanógrafo del servicio
de Paludismo que se suprime a fines de 1971, y una
disminución de $445 en la dotación para servicios
comunes. Las asignaciones para representaciones de la
OMS aumentan en $1033 (los nuevos aumentos de
sueldo por valor de $4033 quedan compensados en
parte por una reducción de $3000 en la partida de
servicios comunes).

320. Del aumento de $32 000 en la asignación de la
Oficina Regional corresponden $29 045 a subidas de
sueldos y otros devengos del personal en funciones y
a la dotación de dos nuevos puestos (uno de taquime-
canógrafo y otro de auxiliar administrativo para los
servicios generales) y $2955 a la partida de servicios
comunes.

321. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional señaló
a la atención del Consejo el cuadro de la página 398 *
en que figura el resumen de las actividades en los
países. Dicho cuadro da una idea general bastante
clara del programa propuesto para la Región; las
cifras inscritas no deben, sin embargo, interpretarse
como una indicación absoluta de las prioridades o
tendencias, ya que, por ejemplo, ciertas becas para
estudios especiales y algunos cursos de formación se
incluyen con frecuencia en el correspondiente sector
de actividad y no en la partida de enseñanza y for-
mación profesional.

322. Según se indica en ese resumen, los créditos para
la lucha contra las enfermedades transmisibles (ocho
categorías) se elevan en 1972 a $2 386 437, es decir,
alrededor del 28,4 % del total de las asignaciones del
presupuesto ordinario para las actividades en los
países.

323. Los otros dos factores principales que seguirán
recibiendo en 1972 la ayuda de la Organización son la
administración sanitaria ($2 076 862) y las actividades
de enseñanza y formación profesional ($2 148 485).

324. No se introdujo ninguna modificación funda-
mental en la estructura ni en las funciones de la Oficina
Regional, de las asesorías regionales ni de las repre-
sentaciones locales de la OMS, en las que tampoco ha
cambiado el número de puestos de categoría profesio-
nal por comparación con 1971; sólo se ha registrado
un aumento neto de un puesto de auxiliar administra-
tivo para los servicios generales.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.

325. Sin contar el importe de los suministros y del
equipo que se espera recibir del UNICEF, el coste de
las actividades propuestas con cargo a todos los fondos
administrados por lo OMS es de unos $14 670 000, es
decir, una disminución de menos de 0,5 % por compa-
ración con 1971. Esa diferencia no corresponde a nin-
guna reducción significativa de las actividades gene-
rales sino a una ligera baja de las asignaciones del
PNUD. Sin embargo, las cifras correspondientes al
PNUD no son definitivas, pues algunos gobiernos no
habían presentado aún sus propuestas cuando se pre-
paró el proyecto de presupuesto. El Director Regional
indicó que consideraba satisfactoria la situación de los
proyectos costeados con asignaciones del Fondo Espe-
cial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, sobre todo por lo que respecta a las acti-
vidades de higiene del medio y de enseñanza y forma-
ción profesional.

326. Importa señalar además que, de acuerdo con el
Gobierno de Libia, se han empezado a reducir las
actividades financiadas con fondos de depósito para
ir terminando gradualmente su ejecución.

327. En el Anexo 6 de Actas Oficiales N° 187 se
detallan las peticiones de asistencia presentadas por
los gobiernos por un importe de unos $485 000, que
sólo podrán atenderse si se allegan fondos suplementa-
rios o si los gobiernos modifican el orden de prioridad.

328. El Director Regional declaró que las propuestas
correspondientes a actividades en los países y a pro-
yectos interpaíses, financiadas con recursos de todas
las procedencias, se habían establecido cuidadosamente
en estrecha colaboración con los gobiernos de los
Estados Miembros interesados. Después de un dete-
nido examen, el Subcomité A del Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental aprobó dichas propues-
tas en su reunión de 1970.

329. El Director Regional señaló a la atención del
Consejo que las actividades de los proyectos de la
Región variaban según los países y dependían de
diversos factores, entre ellos el grado de desarrollo
económico nacional. En muchos países se continúa
concediendo una elevada prioridad a la lucha contra
las enfermedades transmisibles, mientras que en otros
se han iniciado proyectos en nuevos sectores. La ligera
reducción registrada en las asignaciones para la lucha
contra las enfermedades transmisibles no quiere decir
que un gran número de países haya dejado de tropezar
con problemas en ese sector. El brote de cólera El Tor
registrado en 1970 constituye, por el contrario, una
prueba de la necesidad de mantener la vigilancia. Las
actividades destinadas a combatir y a erradicar el palu-
dismo y la viruela absorben unos dos tercios del total
correspondiente a la lucha contra las enfermedades
transmisibles; sin embargo, diversos gobiernos man-
tienen ciertos programas de lucha con una asistencia
mínima de la OMS. El Director Regional insistió en
la importancia de los proyectos de enseñanza y for-
mación profesional en la- Región, en especial los de
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enseñanza de la medicina. Sigue siendo grave la
penuria de personal sanitario, por lo que la asistencia
se destina particularmente a la mejora de las escuelas
de medicina existentes y al establecimiento de otras
nuevas. En el programa se prevén créditos por un total
de $1 724 000 para la dotación de becas, cifra que
excede en $377 000 de la correspondiente a 1971. Si
se procede a una eficaz selección de los candidatos y
se utilizan correctamente los servicios de los becarios
que regresan a sus países, esa forma de asistencia
resultará muy útil para la formación de personal sani-
tario especializado.

330. En el programa se da también gran importancia
a las actividades de administración sanitaria y se
incluyen numerosos proyectos de planificación sani-
taria nacional y de evaluación de los programas nacio-
nales. En 1970 se evaluaron los programas de dos
países y se proyecta extender a otros esta actividad
en los años próximos.

331. La ayuda a los programas de salud de la familia
aumenta en la Región. También van en aumento los
créditos previstos para proyectos interpaíses, que in-
cluyen no sólo seminarios, cursos y reuniones de gru-
pos, sino reuniones para la coordinación de las acti-
vidades de lucha contra las enfermedades transmisibles.
El Director Regional mencionó en especial un pro-
yecto de seminario sobre problemas sanitarios de las
poblaciones nómadas (EMRO 0176) y un proyecto
para el mejoramiento de los servicios de epidemiología
en la Región (EMRO 0182), que comprende la asis-
tancia en caso de epidemia o catástrofes naturales.
Otro proyecto interpaíses para el intercambio de pro-
fesores de facultades de medicina y de escuelas de salud
pública de la Región (EMRO 0121) ha permitido ya
a 20 profesores aprovechar esos intercambios en 1970;
también se ha organizado ese tipo de actividad en
colaboración con países de la Región de Africa.

332. Un miembro del Consejo puso de relieve la cola-
boración establecida entre la Oficina Regional y los
gobiernos de los Estados Miembros y celebró que en
1972 se hubiesen aumentado los créditos para los pro-
gramas regionales de enseñanza y formación profesio-
nal, de lucha contra las enfermedades transmisibles y
de higiene del medio. La creación de un nuevo puesto
de asesor regional de inspección farmacológica es de
gran importancia para muchos países del Mediterráneo
Oriental, sobre todo para los que no cuentan con una
industria farmacéutica y deben recurrir a la importa-
ción. De particular utilidad será el curso sobre conser-
vación y reparación de material médico (EMRO 0133),
ya que diversos países carecen de los técnicos necesa-
rios en ese sector.

333. A propósito del proyecto de erradicación del
paludismo (Etiopía 0042), un miembro del Consejo
preguntó si las asignaciones previstas eran suficientes
para las actividades del proyecto y agregó que le
resultaba difícil hacerse una idea de su organización,

así como de la de otros proyectos de erradicación de
la viruela, sin disponer de un panorama general del
programa y de su financiación. Dicho miembro pro-
puso que se recomendasen los programas de erradica-
ción de la viruela como tema que debería ser objeto
de un estudio especial por parte del Consejo Ejecutivo.
El Director Regional explicó que a los créditos inscri-
tos en el presupuesto ordinario para el programa de
erradicación de la viruela en Etiopía hay que añadir
una suma de $204 900 prevista con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación de la Viruela (véase la
página 565).* Recordó además que el Gobierno de
Etiopía no había empezado a participar en el programa
de erradicación de la viruela hasta 1970 y que la con-
tribución de la OMS consistía sobre todo en facilitar
los servicios de expertos y en aportar subvenciones
para el personal que trabaja en el terreno. El Director
General ha podido destinar a la contratación de
expertos, así como a la adquisición de vacunas, inyec-
tores de chorro y otros suministros, algunas sumas
economizadas en los programas antivariólicos de otras
regiones el año 1970. El Director Regional confirmó
que en el extremo oriental y en la parte meridional
de la Región hay dos zonas de endemicidad variólica
y que las actividades de erradicación se concentran en
ellas y se coordinan con las de los países limítrofes de
las Regiones de Africa y Asia Sudoriental.

334. En relación con el carácter relativamente módico
de las sumas inscritas en el presupuesto ordinario para
algunos proyectos de erradicación de la viruela, en
particular el de Etiopía, el Director General confirmó
que el Consejo Ejecutivo tenía una magnífica oportu-
nidad de recomendar a la Asamblea Mundial de la
Salud el aumento de los créditos presupuestos a fin de
cubrir toda insuficiencia de fondos que pudiera pre-
sentarse en la ejecución de este programa de capital
importancia.

335. Un miembro preguntó si el proyecto interpaíses
de organización del curso de la OMS, de nueve meses
de duración, para estudios de ampliación para técnicos
de saneamiento (EMRO 0079) se destinaba a ingenie-
ros sanitarios o a técnicos de saneamiento. El Director
Regional respondió que participaría en el curso per-
sonal auxiliar de los países de lengua árabe, donde la
falta de personal de higiene del medio es más evidente.
La finalidad del curso es la preparación de instructores
que puedan hacerse cargo de la formación de técnicos
de saneamiento en sus respectivos países.

Pacífico Occidental

(páginas 420 -478) *

336. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1972 acusa respecto de 1971 un au-
mento de $491 743, repartido como sigue:

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.
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1971
Us $

1972
US $

Aumento
US $

Ejecución del programa . 5 328 446 5 716 986 388 540
Oficina Regional 745 372 848 575 103 203

6 073 818 6 565 561 491 743

337. El aumento de $388 540 en las asignaciones
para ejecución del programa obedece a (i) un aumento
de $77 477 en la asignación para asesorías regionales,
de los que $66 027 corresponden a subidas de sueldos
y otros devengos del personal en funciones, $3000 a
viajes en comisión de servicio y $8450 a la partida
de servicios comunes; (ii) un aumento de $33 922 en
la asignación para representaciones de la OMS, de
los que $26 922 corresponden a subidas de sueldos y
otros devengos del personal en funciones, $1500 a
remuneración del personal temporero, $500 a la par-
tida de personal de conserjería, $2000 a viajes en comi-
sión de servicio y $3000 a servicios comunes; y (iii) un
aumento de $277 141 para costear una ampliación de
la asistencia directa a los gobiernos.

338. Del aumento total de $103 203 en la consigna-
ción de la Oficina Regional corresponden $69 953 a
subidas de sueldos y otros devengos del personal en
funciones y a tres puestos nuevos (dos de ayudante
administrativo y uno de mecanógrafo), $7500 a la
retribución del personal temporero, $8900 a la del
personal de conserjería, $2000 a viajes en comisión
de servicio y $14 850 a servicios comunes.

339. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1972, el Director
Regional señaló al Consejo que el conjunto del pro-
grama de la Región se resumía por sectores de acti-
vidad en la página 451* Como se indica en la pá-
gina 450,* si se prescinde de los gastos de suministros
y equipo que ha de costear el UNICEF, el importe
total de las actividades con cargo a todos los fondos
administrados por la OMS para la Región se calcula
en $7 485 453, lo que supone un aumento de $247 533,
es decir, del 3,4 %, en relación con el ejercicio anterior.
Por otra parte, los gobiernos han presentado peticiones
de ayuda por un importe de $1 739 701, cuyo detalle
consta en el Anexo 6 de Actas Oficiales N° 187, que
sólo podrán atenderse si se dispone de recursos suple-
mentarios.

340. El programa propuesto con cargo al presu-
puesto ordinario para 1972 comprende 218 proyectos,
en comparación con 187 en el ejercicio anterior. Esos
proyectos se distribuyen como sigue: 43 proyectos de
actividades nuevas, 85 de dotación de becas exclusiva-
mente y 90 que son continuación de los emprendidos
en 1971. Las dotaciones de becas importan en total
$1 029 760, es decir, $233 220 más que en 1971.

341. El proyecto de programa y de presupuesto para
la Región ha sido examinado con todo detenimiento
por el subcomité del programa y del presupuesto del
Comité Regional. Las propuestas presentadas a dicho
subcomité se fundan en las consultas evacuadas por
los representantes de la OMS, no sólo con las autori-

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 187.

dades sanitarias de la Región, sino también con los
organismos responsables de la planificación, los minis-
terios de economía, los órganos de coordinación y los
representantes residentes del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

342. Atendiendo a una petición hecha por el Comité
Regional en su 20a reunión, se ha incorporado al
volumen del presupuesto regional un resumen por
países. Además, el programa interpaíses propuesto se
ha resumido por principales atenciones. Se ha pre-
sentado al subcomité del programa y del presupuesto
un documento de trabajo en el que se dan detalles de
los cambios introducidos en las previsiones para 1970
y 1971 en relación con las que figuran en Actas Ofi-
ciales No 179 y confirmados por el Comité Regional
en su 20a reunión.

343. El subcomité del programa y del presupuesto
del Comité Regional consideró que la información
facilitada satisfacía plenamente los deseos expresados
por el Comité Regional en sus dos últimas reuniones.

344. Las actividades actualmente consideradas como
prioritarias para la prestación de ayuda son el fomento
de la enseñanza y la formación profesional, la admi-
nistración sanitaria, la lucha contra las enfermedades
transmisibles, la planificación familiar como parte inte-
grante de los servicios de higiene maternoinfantil, la nu-
trición y la higiene del medio. Estas prioridades reflejan
claramente las preocupaciones de los gobiernos por los
mencionados sectores de actividad, a los que correspon-
de la mayor parte del presupuesto total de la Región.

345. Se atribuye la mayor importancia a la adminis-
tración sanitaria, y a ella se destina la proporción más
alta de asignaciones del presupuesto; ese programa
abarca los proyectos encaminados a mejorar los ser-
vicios sanitarios básicos, la planificación sanitaria
nacional, la administración de hospitales, los servicios
de laboratorio de salud pública, la organización de la
asistencia médica, la fisioterapia y ergoterapia, y la
rehabilitación de enfermos. Como consecuencia del
progreso realizado en el establecimiento de proyectos
integrados, particularmente en los países donde están
vigentes planes generales, no pocas actividades se
encomiendan hoy a los servicios sanitarios generales
más bien que a instituciones especializadas. La dis-
minución que se observa en algunas atenciones prin-
cipales no significa, sin embargo, que se les atribuya
importancia menor que en años anteriores; por el con-
trario, en muchos casos son objeto de una asistencia
de mayor volumen gracias al sistema de integración.

346. En la actualidad se concede particular impor-
tancia al desarrollo progresivo y metódico de los
servicios de laboratorio de salud pública. Se invitará
a los especialistas de laboratorio encargados en los
respectivos ministerios de la planificación, organiza-
ción y administración de los servicios de laboratorio
de salud pública y a los directores de los laboratorios
centrales de esta rama a participar en un seminario
sobre servicios de esos laboratorios previsto en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1972
(WPRO 0184).
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347. La enseñanza y formación profesional es una
de las atenciones principales a que se consagra un
porcentaje de fondos. Se ha puesto de manifiesto en
más de una ocasión la importancia de preparar al
becario en un medio y en condiciones semejantes a las
de su país de origen. En consecuencia, los centros
docentes que existen en la Región están recibiendo
impulso mediante el envío de consultores y la dotación
de becas que les permitan atender las necesidades de
la Región en materia de formación. Han sido adop-
tadas ya disposiciones tendientes a establecer en
Manila un centro regional de formación de aneste-
siólogos. Se han entablado negociaciones con un
Estado Miembro de la Región para seleccionar un
instituto que sirva de centro regional de formación
de profesores de sanidad, propuesta que ha sido apro-
bada por el Comité Regional en su -21a reunión. El
Director Regional comunicó que con otro Estado
Miembro también estaban en curso negociaciones
relativas al establecimiento de un centro regional de
formación de inspectores de medicamentos, pero que
los créditos relativos a ese centro no se habían incluido
en el proyecto de programa y de presupuesto para 1972.

348. Las actividades de higiene del medio se han
reducido un poco por la disminución progresiva de la
ayuda con cargo al Fondo Especial del PNUD. No
obstante, el apoyo dado por el Comité Regional en
su 21a reunión a la propuesta de iniciar un programa
regional para prevenir y luchar contra la contamina-
ción del medio habrá de reportar beneficios a este
respecto en años venideros.

349. Las actividades de higiene maternoinfantil
habrán de aumentar también con bastante rapidez
gracias a la ayuda financiera proporcionada por el
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
materia de Población. Se ha recibido una serie de peti-
ciones de ayuda de los gobiernos para distintas cues-
tiones relacionadas con la planificación familiar, y se
han previsto actividades interpaíses de enseñanza
colectiva, algunas de las cuales han de comenzar
en 1971. Sin embargo, las negociaciones correspon-
dientes no han terminado con antelación suficiente
para poder incluir todas esas propuestas de activi-
dades en el proyecto de programa y de presupuesto.

350. En el proyecto de presupuesto nuevamente se
han asignado créditos para el curso regional sobre
planificación sanitaria nacional (WPRO 0159). Se
concederá más atención a esta importante actividad
con la organización de una conferencia en que parti-
ciparán altos funcionarios gubernamentales a quienes
incumbe determinar la política y la planificación sani-
tarias.

351. Los programas interpaíses se han elegido fun-
dándose en el interés manifestado por los gobiernos.
Muchos de esos proyectos continúan de años ante-
riores, pues no ha sido posible atender todas las peti-
ciones de los gobiernos para servicios consultivos en
los sectores correspondientes.

352. En relación con un proyecto de higiene dental
en Hong Kong (Hong Kong 0200), un miembro del

Consejo quiso conocer más detalles sobre dos becas
concedidas a dos ayudantes de cirugía estomatológica
para estudiar enfermería odontológica; y deseaba
saber en particular cuáles eran las funciones de esas
dos personas, es decir, si iban a actuar como ayudantes
de dentistas o a ejercer por cuenta propia como téc-
nicos en odontología. El Director Regional indicó que
en Hong Kong las enfermeras de odontología no tra-
bajaban como ayudantes de dentistas, sino que ejercían
en privado bajo la vigilancia de un dentista, como
ocurre también en Nueva Zelandia y en algunas
regiones de Malasia.

353. Otro miembro del Consejo pidió más detalles
relativos al seminario nacional, de una semana de
duración, sobre organización de servicios de higiene
industrial en pequeñas empresas (Corea 0050). El
Director Regional señaló la existencia de numerosas
empresas industriales pequeñas, con unos 20 emplea-
dos, las cuales plantean un importante problema de
higiene del trabajo, ya que no les resultan aplicables
las leyes y reglamentos promulgados en materia de
higiene industrial. El Gobierno ha solicitado los ser-
vicios de un consultor y de asesores temporeros que
junto con los dueños de esas empresas puedan hallar
soluciones sencillas y prácticas, y tratar de otros as-
pectos de la higiene industrial. Se ha previsto un
proyecto análogo en Singapur (Singapur 0031).

354. Se preguntó al Director Regional si existía un
informe concerniente a la Escuela de Ciencias Sani-
tarias establecida en la Universidad de Riukiu (Islas
Riukiu 0003) en que se tratase particularmente de la
formación de enfermeras clínicas, parteras y especia-
listas en bioestadística. El Director Regional explicó
que, aun cuando esa Escuela había iniciado los cursos
en 1969, la OMS no pudo proporcionar profesores
extranjeros hasta fines de 1970. Entre tanto la Oficina
Regional había prestado asistencia facilitando los
servicios de personal temporero. La escuela estaba
preparando una cierta cantidad de personal, como
enfermeras, parteras y técnicos clínicos, que se dedi-
carán a ejercer en las Islas Riukiu en calidad de
personal sanitario.

355. Algunos miembros del Consejo pidieron infor-
mación sobre si el Instituto de Especialidades Médicas
(Singapur 0022) era una escuela de tecnología o un
instituto superior de especialización médica. También
se preguntó cuál era el tipo de coordinación existente
entre el Instituto de Especialidades Médicas (Singapur
0022) y la Universidad de Singapur (Singapur 0011)
y si la expresión « especialidades médicas » abarcaba
tanto las actividades del personal médico como las
del personal paramédico. El Director Regional con-
testó que el proyecto perseguía el propósito de prestar
ayuda al Instituto para la enseñanza de técnicas supe-
riores y la formación de personal nacional. En el
Instituto se forma personal médico superior, pero no
personal paramédico. Se le concede asistencia suple-
mentaria en forma de becas. El Director Regional
añadió que no tenía noticia de que existiese ninguna
relación administrativa entre el Instituto y la Univer-
sidad, aunque algunos de los profesores de medicina de
la universidad participasen en las tareas del Instituto.



72 CONSEJO EJECUTIVO, 47a REUNION, PARTE II

356. En lo que respecta a los programas interpaíses,
un miembro del Consejo pidió que se le explicara la
diferencia entre el proyecto denominado « Servicios
consultivos, Pacífico meridional » (WPRO 0135) y
el llamado « Servicios consultivos sobre abasteci-
miento de agua, construcción de alcantarillado y sobre
otras cuestiones de saneamiento del medio » (WPRO
0169). El Director Regional explicó que el proyecto
« Servicios consultivos, Pacífico meridional » (WPRO
0135) estaba destinado especialmente a satisfacer las
necesidades de las islas del Pacífico meridional. Ese
proyecto recibe asignaciones de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
que permiten retribuir los servicios de un ingeniero
sanitario y de un técnico en saneamiento. En ejecución
del proyecto se ha prestado ayuda a Fiji, las Islas
Gilbert y Ellice, las Islas Salomón Británicas, Niue,
Nuevas Hébridas, Samoa Occidental, Tonga, y Wallis
y Futuna. El segundo proyecto (WPRO 0169) se
sostiene con fondos del presupuesto ordinario, con
los que se retribuye a un ingeniero sanitario encargado
de asesorar a los gobiernos acerca de la preparación
y ejecución de programas de higiene del medio y sobre
el modo de obtener ayuda del Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
o de las instituciones internacionales de crédito.

357. Otro miembro del Consejo formuló también
una pregunta relativa a los programas interpaíses sobre
higiene del medio. Indicó que le parecía extraño que
sólo hubiera dos proyectos de esta índole y preguntó
si el Director Regional había encontrado especiales
dificultades para organizarlos en una Región que
abarca países en diferentes etapas de desarrollo indus-
trial y económico. El Director Regional indicó que,
durante la 21a reunión del Comité Regional en Manila,
había propuesto que se iniciara un programa a largo
plazo de higiene del medio en que se atribuyera especial
interés a la contaminación del medio y que el Comité
Regional había aprobado la propuesta. Con este fin,
habrán de contratarse consultores en 1971 para que
practiquen un examen general de las condiciones del
medio en la Región, determinen la naturaleza y la
extensión de los problemas de la contaminación y
establezcan un orden de prioridad con arreglo a las
peticiones de los gobiernos. También habrán de estu-
diar esos consultores la legislación aplicable a la lucha
contra la contaminación del medio. Más adelante,
según toda probabilidad en 1973, se convocará un
seminario regional cuyas conclusiones servirán de
base para establecer un programa regional preliminar
en el que se insistirá en la necesidad de coordinar las
actividades de los organismos nacionales e interna-
cionales. El establecimiento del programa regional
preliminar exigirá la ayuda de un grupo de consultores
muy especializados, probablemente en 1974. Por
último, el Director Regional puso de manifiesto que,
en la Región del Pacífico Occidental, el principal
problema de higiene del medio es el saneamiento.

358. Un miembro del Consejo preguntó si, por el
hecho de comprender una serie de países muy alejados
entre sí y de muy diverso grado de desarrollo, la

Región del Pacífico Occidental tropezaba con dificul-
tades para establecer programas interpaíses con un
denominador común. El Director Regional admitió
que la Región afrontaba en efecto algunos problemas
para formular los programas interpaíses. No obstante,
se han emprendido actividades que presentan interés
para varias zonas simultáneamente, por ejemplo, el
curso sobre cuarentena internacional y vigilancia epi-
demiológica celebrado en la República de Corea para
países de la parte septentrional de la Región, y en Fiji
para los territorios del Pacífico meridional, actividad
encaminada a hallar ese común denominador. De igual
modo, al organizar cursos de estadística sanitaria, se
ha previsto uno aparte para los territorios del Pacífico
meridional.

359. Un miembro del Consejo dijo haber observado
que en el proyecto de presupuesto figuraban muchas
becas evidentemente destinadas a personas elegidas de
antemano, teniendo en cuenta la precisión con que se
describían esas becas. Deseaba saber si no se les plan-
teaban a las administraciones nacionales problemas
tales como la discontinuidad en el funcionamiento de
los departamentos al tener que ausentarse un médico
o una enfermera para cursar estudios en el extranjero.
El Director Regional contestó que, dada la importancia
del problema de las becas en la Región, esta cuestión
se había examinado con detenimiento en el Comité
Regional y en la Oficina Regional. Hace algunos años,
se registraron retrasos considerables en la ejecución
del programa de becas por haberse recibido tardia-
mente las solicitudes de los becarios. Por eso, se han
dado a los representantes de la OMS instrucciones
concretas para que insistan en que los gobiernos hayan
elegido ya un titular en el momento de solicitar una
beca, siempre que sea posible. Al parecer este sistema
ha resultado eficaz, porque las solicitudes de becas
llegan ahora a tiempo.

Programas interregionales y otras actividades técnicas
(páginas 479 -527) *

360. En el total de las asignaciones propuestas para
actividades en las regiones están comprendidas las
correspondientes a programas interregionales y otras
actividades técnicas. Las correspondientes a la Sec-
ción 4 de la Resolución de Apertura de Créditos arro-
jan un aumento de $672 830, según se indica a conti-
nuación:

1971 1972 Aumento
US$ US$ US$

Ejecución del programa . . 7 392 330 8 065 160 672 830

361. De ese aumento de $672 830 corresponden
$252 669 a los proyectos de ayuda a las investigaciones,
lo que representa una expansión del programa de
investigaciones. Los $420 161 restantes se utilizarán
para la ampliación de proyectos emprendidos en
cooperación entre dos o más regiones y para activi-
dades en colaboración con otras organizaciones.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 187.
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362. Al examinar el programa propuesto bajo el epí-
grafe « Programas interregionales y otras actividades
técnicas », un miembro del Consejo aludió al resumen
de las actividades en los países que figura en la
página 508.* Quiso saber a qué obedecía la disminu-
ción en la partida «Enfermedades transmisibles:
Actividades generales » entre las cifras correspondien-
tes a 1970 y 1971 y las relativas a 1971 en comparación
con 1972. Asimismo solicitó una explicación acerca de
la disminución de los créditos propuestos en la partida
de « Higiene maternoinfantil ». En contestación, el
Director General indicó que la diferencia observada
entre las cifras correspondientes a 1970 y 1971 de la
partida «Enfermedades transmisibles: Actividades
generales » respondía al hecho de que la cantidad de
$15 000, asignada en un principio para el proyecto
Interregional 0546 (Asistencia en caso de epidemias)
había aumentado en 1970, al registrarse la epidemia
de cólera, mediante la asignación a este proyecto de
otros fondos para hacer frente a la situación de urgen-
cia planteada por el cólera, antes de haber extraído
los recursos necesarios del Fondo Especial del Consejo
Ejecutivo. En cuanto a la diferencia entre las cifras
para 1971 y 1972 obedece a que en 1971 se consignó
un crédito con objeto de costear una reunión de tra-
bajos prácticos destinada a preparar un manual para
la enseñanza de la epidemiología, actividad ésta que
no había de repetirse en 1972. De manera análoga se
explica la disminución registrada en la partida de
«Higiene maternoinfantil »; en 1971 se proyecta cele-
brar una conferencia sobre integración de las activi-
dades de higiene maternoinfantil, incluidas las de
planificación familiar, en los servicios sanitarios bási-
cos, con un costo aproximado de $25 000 en 1971, que
no se repetirá al año siguiente.

363. En relación con los cursos de lucha contra el
cólera que se han previsto (Interregional 0228, pá-
gina 479),* un miembro del Consejo preguntó si esos
cursos se celebrarían solamente en las Regiones del
Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico
Occidental, teniendo en cuenta los recientes brotes de
cólera registrados en otras partes del mundo. El
Director General confirmó la importancia de esas
actividades e indicó que, al organizar los cursos, se
tendrían debidamente en cuenta las necesidades de
todas las regiones y países y con este fin se introduci-
rían las modificaciones necesarias en el proyecto de
programa y de presupuesto en la medida en que lo
justificasen los acontecimientos y las exigencias del
caso.

364. Otro miembro del Consejo, respecto al viaje de
estudios sobre lucha contra la peste (Interregional 0474,
página 479),* preguntó qué lugares visitarían los par-
ticipantes en ese viaje. El Director General indicó al
Consejo que el seminario tendría lugar en la Unión
Soviética, país donde se encuentran los mayores focos
naturales de peste del mundo. En la organización del
viaje de estudios intervendrá de manera prominente el
recién designado centro internacional de referencia de
la OMS para la peste, de Alma -Ata.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.

365. Un miembro del Consejo aludió al crédito de
$15 000 previsto para asistencia en caso de epidemias
(Interregional 0546, página 480),* y preguntó cuáles
eran la justificación y la finalidad de esa suma, habida
cuenta de la existencia del Fondo Especial del Consejo
Ejecutivo. El Director General explicó al Consejo que
el Fondo Especial mencionado tenía por objeto hacer
frente a urgencias de gran envergadura y que apenas
se había utilizado hasta la aparición reciente de la
epidemia de cólera, cuando fue preciso dedicar fondos
considerables para asistencia urgente. La cantidad más
bien módica propuesta para ese proyecto está desti-
nada a prestar asistencia y asesoramiento técnico a
los países que lo soliciten como parte de sus actividades
ordinarias o cuando se planteen posibles problemas,
por ejemplo, la fiebre amarilla en Africa.

366. Otro miembro del Consejo preguntó, respecto
al centro de ingeniería sanitaria (Interregional 0469,
página 481),* cuál era la naturaleza de dicho proyecto
y si eran suficientes los créditos previstos en el presu-
puesto para su ejecución. El Director General explicó
que esa actividad era continuación de un proyecto
interregional a largo plazo encaminado a formar per-
sonal de lengua francesa especializado en higiene del
medio y a establecer un centro de investigaciones y
servicios de ingeniería sanitaria en beneficio de nume-
rosos países en desarrollo de habla francesa. Se está
estableciendo el centro en la Escuela de Ingenieros
Mohammadia, de la Universidad Mohammed V, en
Rabat, con la participación activa del Instituto Nacio-
nal de Higiene y de la Escuela de Medicina de la
misma Universidad. El plan de operaciones se firmó
en Rabat el 26 de noviembre de 1969. Los diversos
programas docentes previstos exigen los servicios de
tres profesores a tiempo completo enviados por la
OMS, además del profesorado local, el envío de mate-
rial de laboratorio y la adquisición de suministros y
de documentación técnica. Los cursos de ingeniería
sanitaria para estudiantes de ingeniería civil se inicia-
ron en noviembre de 1969, y el primer curso de am-
pliación de estudios en octubre de 1970. En la actuali-
dad la matrícula del centro cuenta con catorce becarios
de la OMS para los estudios de grado y otros seis
becarios de la OMS en el curso de perfeccionamiento.
En principio, el proyecto durará ocho años a contar
de la fecha de inauguración del curso de especializa-
ción. Participan en el proyecto y envían becarios para
seguir los diferentes cursos cuatro Regiones (Africa,
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental).
El Gobierno de Suiza colabora asimismo en el pro-
yecto mediante el envío de material docente y de pro-
fesores. El Director General confirmó que el crédito
presupuestario correspondiente a este proyecto sirve
para remunerar al personal, adquirir material y cos-
tear servicios auxiliares y que se considera suficiente
para las necesidades actuales. No obstante, el Director
General subrayó que las becas eran costeadas por las
Regiones que las dotaban.

367. Un miembro del Consejo preguntó qué dife-
rencia había entre las expresiones « planificación de
recursos de personal » y « planificación de servicios
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sanitarios » utilizadas en la descripción de varios
cursos regionales, por ejemplo, el curso de planifica-
ción de servicios sanitarios y de recursos de personal
(Interregional 0439, página 481).* El Director General
explicó que la primera de esas expresiones se utilizaba
para destacar la importancia de las disponibilidades
de personal en la ejecución de planes sanitarios. En
los cursos interregionales complementarios de cursos
regionales se procura destacar los aspectos de impor-
tancia más decisiva de cada cuestión; así, por ejemplo,
en el último curso interregional se ha hecho hincapié
en la importancia de los recursos humanos, sobre todo
en atención a un grupo de alumnos integrado por
profesores de ciencias de la salud, es decir, por per-
sonas que están en condiciones muy favorables para
difundir esa orientación metodológica. El curso
citado versará principalmente sobre los problemas de
gestión y administración de interés para la planifica-
ción sanitaria; hay que tener presente que las cues-
tiones de personal, presupuesto, finanzas y gestión
son en todos los casos elementos imprescindibles de la
planificación sanitaria general. Otro miembro del
Consejo se extrañó de que en la sección de « Adminis-
tración sanitaria » no se hubiera consignado ningún
crédito para actividades en un sector de tanta impor-
tancia como es la prevención de accidentes y añadió
que esperaba que la OMS corrigiera esa omisión. El
Director General contestó que se trataba, en lo fun-
damental, de una cuestión de prioridad en el empleo
de los limitados recursos de la Organización, pero que,
así y todo, se habían realizado en las Regiones de las
Américas y de Europa trabajos de gran importancia.
El Consejo Ejecutivo quedó enterado de que en la
parte siguiente del proyecto de programa y de presu-
puesto, en el apartado « Higiene social y del trabajo »
de la sección «Ayuda a las investigaciones », se daba
cuenta de la consignación de créditos para el estudio
de las condiciones sanitarias en distintos medios
laborales (SOH 0012) y de que una de las actividades
previstas era el examen médico de los conductores de
vehículos comerciales, aspecto aislado, pero de especial
importancia, del problema general de la prevención
de accidentes. La Organización examinará con deteni-
miento todas las propuestas que se le hagan sobre
nuevas actividades en esa materia.

368. Un miembro del Consejo, refiriéndose a las
actividades propuestas en los epígrafes de Educación
Sanitaria e Higiene Maternoinfantil, quiso saber a
qué razón obedecía la inclusión de tan pocos proyectos
de higiene maternoinfantil en comparación con el
número considerable de proyectos de planificación de
la familia. A su juicio, la expresión «planificación
familiar » tiene un sentido restrictivo respecto de
reproducción humana, mientras que con la expresión
« higiene maternoinfantil » ocurre lo contrario. El
Director General explicó que la Organización había
destacado siempre los aspectos sanitarios de la plani-
ficación familiar. Están movilizándose los recursos
por medio de la planificación familiar para robustecer
los servicios sanitarios básicos y la higiene materno-
infantil. Mientras la higiene maternoinfantil es una

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 187.

actividad prioritaria de la Organización desde hace
más de veinte años, el aspecto de planificación familiar
de esa actividad es una innovación y se halla por eso
en fase de transición durante la cual la OMS procura
señalar a la atención de los gobiernos los aspectos
sanitarios de la planificación familiar que en los casos
pertinentes pueden dar impulso a los servicios de
higiene maternoinfantil. El Director General com-
prende que el miembro del Consejo haya insistido en
la planificación familiar y establece una clara distinción
entre esta actividad y la regulación de los nacimientos.
La OMS ha relacionado siempre sus actividades de
planificación familiar no sólo con la regulación de la
fecundidad, sino también con la disminución de la
esterilidad, y atiende las peticiones de los países para
prestar la asistencia correspondiente. Debe recordarse
que la planificación familiar está formada por los dos
elementos. La Organización desarrolla su programa
con arreglo a la orientación que señalan las resolu-
ciones de la Asamblea de la Salud y presta asistencia
teniendo en cuenta las necesidades diferentes de los
gobiernos.

369. En cuanto a las asignaciones para formación de
personal en el apartado de enseñanza y formación
profesional (Interregional 0225, página 484),* un
miembro del Consejo preguntó por qué se incluían
esas actividades bajo el epígrafe Programas interregio-
nales y otras actividades técnicas. Sin poner en duda la
utilidad de estas asignaciones presupuestarias, dicho
miembro del Consejo sugirió que tal vez hallaran un
lugar más adecuado en otra parte del volumen del
presupuesto. El Director General indicó que la única
solución diferente que le parecía posible consistiría en
transferir esta partida a asignaciones del presupuesto
correspondientes a la Sede bajo el epígrafe « Otros
gastos ». A ese propósito, el Director General señaló
que, si se procediera de tal modo, el programa de
formación de enfermeras de habla francesa (Interregio-
nal 0110, página 481),* que responde a un objetivo
idéntico, habría de incluirse también en las asignacio-
nes de la Sede. Añadió que tenía el propósito de
examinar la posibilidad de modificar la forma de
presentar estos créditos en el proyecto de programa y
de presupuesto.

370. En contestación a un miembro del Consejo que
deseaba obtener más información sobre el intercambio
de personal docente (Interregional 0579, página 484),*
el Director General explicó al Consejo que era éste un
proyecto que venía ejecutándose desde hacía algunos
años y que la módica asignación presupuestaria corres-
pondiente no permitía más que tres o cuatro inter-
cambios de profesores de materias médicas o paramé-
dicas. Como cada propuesta de intercambio debe valo-
rarse objetivamente, no es posible precisar por ade-
lantado a qué institución se proporcionarán fondos
para costear el intercambio de alguno de sus profe-
sores. Esta actividad está estrechamente relacionada
con uno de los principales problemas que tiene plan-
teados hoy la enseñanza de la medicina, a saber,
difundir las prácticas y métodos docentes aplicados
en otros países del mundo. Con este tipo de programas,
la Organización se esfuerza por dar a los profesores
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de las escuelas de medicina de algunos países ocasión
de ponerse al corriente de lo que se hace en otros
lugares y por tanto el mencionado proyecto reviste
gran importancia como parte de las actividades de
enseñanza y formación profesional de la OMS.

371. Un miembro del Consejo pidió información
acerca del seminario propuesto sobre formación de
profesores para escuelas de medicina y de otras ciencias
de la salud y del viaje de estudios sobre métodos de
enseñanza universitaria (Interregional 0638 e Interre-
gional 0639, página 484). *. El Director General explicó
que el viaje de estudios sobre métodos de enseñanza
universitaria formaba parte de la serie de seminarios
celebrados en la Unión Soviética para que los profe-
sores de establecimientos de los países en desarrollo
encargados de las enseñanzas de grado puedan fami-
liarizarse con métodos empleados en instituciones
equivalentes de la URSS. Las actividades se desarro-
llarán en lengua inglesa. En cuanto al seminario sobre
formación de profesores para escuelas de medicina y
de otras ciencias de la salud, guarda relación con el
programa emprendido por la Organización para pro-
mover la formación de profesores que ejerzan en las
escuelas de medicina de los países en desarrollo. Se
recurrirá a ciertas instituciones que han alcanzado ya
una alta calidad didáctica en las ciencias médicas y
otras ciencias sanitarias y que estén dispuestas a
acoger personal docente con el objeto de capacitarlo
no sólo para enseñar disciplinas médicas propiamente
dichas sino también otras ciencias sanitarias y métodos
didácticos. En consecuencia, los participantes en este
seminario serán profesores de instituciones de ese
género especialmente seleccionadas en países de lengua
francesa. El lugar de reunión para participantes en este
seminario será fijado tras las oportunas consultas entre
la Sede y la oficina regional en cuya jurisdicción haya
de celebrarse el seminario.

372. Cuando se examinaron las propuestas de acti-
vidades de inmunología, un miembro del Consejo
mencionó el crédito previsto para el cursillo sobre
diferenciación de células inmunocompetentes y de
hemoblastos (Interregional 0719, página 484) * y
solicitó información sobre los organizadores y lugares
de celebración del curso. El Director General contestó
que el proyecto estaba encomendado conjuntamente
a la OMS, la UNESCO y la Organización Interna-
cional de Investigaciones sobre las Células, organiza-
ción no gubernamental que mantiene relaciones ofi-
ciales con la OMS y con la UNESCO. En 1969 se
celebró ya con mucho éxito un primer curso de este
tipo en Israel. Las tres organizaciones patrocinadoras
cooperarán en la elaboración del programa del curso
próximo y en su realización. La OMS y la UNESCO
contribuirán por partes iguales a costear los gastos de
los participantes. Los demás gastos correrán por
cuenta de la institución huésped, que aún no se ha
elegido. En esos cursos, los especialistas en inmuno-
logía pueden ponerse al corriente de los últimos ade-
lantos de la inmunología fundamental, incluso antes
que estos progresos aparezcan en la literatura cientí-
fica y médica.

373. En relación con el seminario sobre programas
nacionales para combatir el alcoholismo y la farmaco-
dependencia (Interregional 0671, página 486),* un
miembro del Consejo señaló que tal vez no convendría
tratar en el mismo seminario del alcoholismo y de la
farmacodependencia y sugirió que sería preferible
celebrar dos seminarios distintos, uno tal vez en 1972
y el otro en cualquier momento adecuado. El Director
General contestó que, si bien existían obvias diferen-
cias entre los dos problemas mencionados, se había
llegado a la conclusión de que desde el punto de vista
social, de la psiquiatría y de la salud pública, habría
ventajas evidentes al abordarlos conjuntamente. A
ese seminario han de asistir en principio psiquiatras,
especialistas de salud pública y tal vez otras personas
interesadas en los aspectos sociales de los problemas.
Esa reunión se dedicará a examinar la marcha de los
programas nacionales de prevención y tratamiento,
los medios adecuados para compilar la información
pertinente y la evaluación de la eficacia de las disposi-
ciones previstas. En términos más generales, si bien
en la Sede de la OMS el alcoholismo se estudia como
parte de las actividades de salud mental y la farmaco-
dependencia en el servicio de Farmacología y Toxico-
logía, se observa hoy una tendencia patente a esta-
blecer una cooperación todavía más estrecha entre
ambos servicios y a insistir cada vez más en las rela-
ciones entre la salud mental por una parte, y el alco-
holismo y la farmacodependencia por otra, dentro de
los programas sanitarios nacionales.

374. Un miembro del Consejo aludió al cursillo
sobre organización de servidos de asesoramiento
genético (Interregional 0721, página 485) * acerca del
cual deseaba tener más información. Al propio tiempo
hizo observar que se había hecho buen uso del Fondo
de las Naciones Unidas para Actividades en materia
de Población y estimó que el asesoramiento genético
podría incluirse en las actividades de planificación
familiar actualmente emprendidas en la mayoría de
los países. El Director General indicó que el citado
curso se había incluido en las previsiones presupuesta-
rias con objeto de responder al número creciente de
peticiones de ayuda en esta materia enviadas por los
Estados Miembros. El asesoramiento en materia de
genética adquiere cada día más importancia dentro
de los servicios de higiene maternoinfantil y se espera
que el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en materia de Población destine unos $60 000 para
ayudar a los países a ejecutar actividades en este sector.

375. Otro miembro del Consejo se refirió a la ayuda
propuesta para ejecutar proyectos piloto de lucha anti-
cancerosa (Interregional 0458, página 486) * y pidió
explicaciones sobre la relación entre los programas de
esta índole y la labor realizada por el Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer, de
Lyon. El Director General señaló que de hecho no
existía un nexo directo entre una cosa y otra. El CIIC
es un organismo dedicado a la investigación, mientras

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 187.
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que el programa aludido tiene por finalidad que la
OMS coopere en la ejecución de programas nacionales
y locales de lucha contra el cáncer, que preste aseso-
ramiento a las autoridades nacionales, que las ayude a
fomentar el empleo de métodos adecuados de lucha
anticancerosa, tales como el descubrimiento de los
casos incipientes, etc. El trabajo estará a cargo de tres
especialistas, uno designado ya en las Américas, otro
que se destacará a las Regiones de Asia Sudoriental y
del Pacífico Occidental y un tercero que se destinará a
la Región de Africa. Los proyectos piloto se dirigen
desde la Sede, en forma de actividades interregionales,
a fin de ayudar a los países de distintas regiones me-
diante lo que ha sido considerado un modo económico
de atender las necesidades. Este sistema ofrece además
la ventaja de que, gracias a una orientación y a una
dirección centrales, ha de resultar más facil difundir en
las demás regiones la experiencia adquirida en una de
ellas. Naturalmente, todo conocimiento nuevo, incluso
los que se obtengan gracias a la labor del CIIC, se
utilizará debidamente en la ejecución de este pro-
grama de lucha anticancerosa.

376. Un miembro del Consejo señaló que se había
consignado un crédito de $30 000 destinado a los cen-
tros para la clasificación de enfermedades (Interregio-
nal 0690, página 486),* cuya actividad tiene carácter
permanente, y que en 1970 y 1971 se había inscrito ya
idéntica suma. Pidió información sobre la labor de esos
centros, en particular durante los años que median
entre dos revisiones sucesivas de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades; también quiso saber si la
asignación presupuestaria se repartía por igual entre
los distintos centros. El Director General indicó que
al centro de Londres se asignaban $14 000, mientras
que los otros dos percibían $8000 cada uno. Al centro
de Londres se le atribuye una suma más importante
porque, aparte de los problemas lingüísticos plantea-
dos en todos los centros, efectúa numerosas investiga-
ciones sobre problemas de clasificación, pues tiene
acceso a documentos básicos como los certificados de
defunción. La preparación de una revisión exige varios
años de trabajo y, una vez publicada, los centros dedi-
can su tiempo a conseguir que los médicos se familia-
ricen con su ejemplo, a evaluar su utilidad y a iniciar
los preparativos de la revisión siguiente.

377. Un miembro del Consejo indicó que el centro
de París se encarga de coordinar la labor de veinti-
cuatro grupos de trabajo dedicados a la preparación
de la próxima revisión y consideró que esto implicaba
un volumen de trabajo considerable en comparación
con la módica suma proporcionada por la OMS.

378. Otro miembro del Consejo solicitó detalles sobre
el proyecto de coordinación de actividades para la
clasificación de enfermedades (Interregional 0726,
página 486),* ya que esta cuestión parece corresponder
a los centros para la clasificación de enfermedades, y
quiso saber por qué se necesitaba esa nueva forma de
coordinación. El Director General contestó que, como
los directores de los centros de clasificación trabaja-

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 187.

ban en distintos idiomas, resultaba indispensable que
se reunieran para tratar de sus actividades y coordinar
sus futuros trabajos. Esta coordinación es necesaria
para conseguir la concordancia de la terminología
empleada en distintos idiomas y precisamente para esa
coordinación se incluye un crédito que permita costear
las visitas del personal del servicio correspondiente de
la Sede a distintos centros y del personal de los cen-
tros a la Sede, así como la reunión de los directores.

379. Un miembro del Consejo manifestó dudas sobre
la utilidad del proyecto de registros de mujeres ges-
tantes (Interregional 1023, página 486) * para el que
se proponen créditos con cargo al FNUAP, ya que en
los países donde el aborto es legal los casos serán
todos registrados, mientras que en aquellos donde es
ilegal resultará sumamente difícil recoger la informa-
ción necesaria de las mujeres que se encuentran en esa
situación y todavía más difícil obtenerla de los médi-
cos. El Director General respondió que, desde que se
preparó el proyecto de programa y de presupuesto, se
había celebrado una consulta a raíz de la cual se ha
recomendado que solamente se registre el desenlace
del embarazo con el fin de establecer un sistema de
obtención de datos comparables. A este respecto, se
ha sugerido que se excluyan del registro los embarazos
terminados antes de la vigésima semana de gestación.

380. Un miembro del Consejo puso en duda la utili-
dad del estudio costeado por el FNUAP sobre los
efectos de la concepción premarital en la natali-
dad y en la supervivencia del feto (Interregional 1070,
página 487) * por considerar que los países no dispon-
drían de informaciones al respecto. Asimismo le pare-
ció dudoso que los organismos nacionales consiguieran
recoger esos datos. Otro miembro del Consejo estimó
que ese asunto ofrecía poco interés y que la OMS no
debería ocuparse de él. La concepción premarital es
una práctica aceptada en algunos países, donde no
parece influir en la supervivencia del niño. El Director
General recordó que en 1968 se había convocado una
reunión mixta Naciones Unidas /OMS acerca de los
problemas de análisis de las tendencias de las tasas de
mortalidad. Como consecuencia de las recomendacio-
nes formuladas en esa reunión, las Naciones Unidas y
la OMS emprendieron un estudio conjunto sobre la
mortalidad fetal, la mortalidad infantil y la mortalidad
en la niñez. A raíz de dicho estudio se llegó a la con-
clusión de que faltaban informaciones sobre impor-
tantes factores relacionados con estas tres categorías
de defunciones y que los datos existentes no se utiliza-
ban. Uno de los aspectos que se conoce mal y respecto
al cual no se han analizado sistemáticamente los
datos disponibles a escala mundial es la diferencia de
mortalidad entre los niños nacidos en el matrimonio
o fuera de él. Es asunto muy difícil, pero se sabe que
en algunos países existe información al respecto,
aunque es necesario examinar detenidamente el alcance
y la precisión de los datos.

381. Un miembro del Consejo elogió el acierto con
que la OMS había establecido el plan de gastos corres-
pondiente a las asignaciones del Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en materia de Población, en
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el ejercicio de 1972. Las actividades en que se emplea-
rán esos fondos son complementarias del programa de
la Organización.

382. Durante el examen de las previsiones para ayuda
a las investigaciones, un miembro del Consejo pre-
guntó si el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas había examinado ya y aprobado todos los
proyectos de investigación. El Director General con-
testó que el Comité Consultivo había examinado el
programa de investigaciones en conjunto, lo mismo
que la tendencia general de las actividades de investi-
gación de la OMS, pero que no había examinado el
programa proyecto por proyecto.

383. En respuesta a otro miembro del Consejo que
preguntaba en qué medida guardaban relación con el
programa de la OMS las actividades del proyecto
VDT 0007 (Estudio de los treponemas con el micros-
copio electrónico e investigaciones afines), que figura
en la página 490,* el Director General indicó que se
necesitan procedimientos de laboratorio para distin-
guir los treponemas patógenos de los inocuos y dife-
renciar entre si los componentes de cada uno de estos
grupos. Las diferencias posibles en las características
ultraestructurales descubiertas mediante el microscopio
electrónico podrán contribuir a determinar esa dife-
renciación; también es posible que esas diferencias
estén asociadas a características antigénicas de impor-
tancia para el estudio de la inmunidad y de la vacuna-
ción en la sífilis experimental, de que se ha tratado
recientemente en una reunión de un Grupo Científico
de la OMS para Investigaciones sobre las Trepano -
matosis.l La Organización sostiene las investigaciones
con microscopio electrónico y otras afines en dos de
las tres instituciones habilitadas para estudios sobre
trepanomatosis. Los artículos científicos donde se
exponen los resultados de esos trabajos aparecen en el
Bulletin de la OMS y en otras publicaciones. En con-
testación a otra pregunta, para precisar si la OMS
sostenía total o sólo parcialmente los estudios de esta
naturaleza, el Director General respondió que el apoyo
prestado por la Organización a los estudios con mi-
croscopio electrónico tenía el carácter de incentivo y
representaba una módica contribución, si se compa-
raba con los grandes presupuestos de los laboratorios
dotados de microscopios electrónicos.

384. En relación con las partidas VDT 0017 (Centro
internacional de referencia de gonococias) y VDT 0014
(Inmunología y epidemiología de las infecciones por
Neisseria), ambas en la página 490,* un miembro del
Consejo preguntó qué orientación tenían las activi-
dades correspondientes y qué relación guardaban con
la actual situación epidemiológica, sobre la que el
Consejo había deliberado anteriormente (véanse los
párrafos 122 -126 del presente capítulo). El Director
General contestó que el centro internacional de refe-
rencia se encargaba principalmente de investigar la
resistencia de distintas cepas de gonococos a los anti-

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N° 455.
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bióticos en diferentes partes del mundo. El sistema de
vigilancia patrocinado por la OMS permite a las
administraciones sanitarias nacionales enviar a labo-
ratorios debidamente equipados las cepas circulantes
de Neisseria refractaria a la acción de los antibióticos
para que se determinen las características de esa
resistencia y puedan tenerse en cuenta para la elección
de medios terapéuticos adecuados.

385. El Director General añadió que los estudios de
epidemiología e inmunología (VDT 0014, página 490),*
guardaban relación con los trabajos emprendidos hace
dos años con objeto de perfeccionar una prueba
serológica para el diagnóstico de la blenorragia, parti-
cularmente de la blenorragia asintomática de la mujer.
El asunto es de la mayor importancia pues se calcula
que la hemaglutinación, la precipitación y otras
pruebas serológicas en estudio podrían permitir el
diagnóstico del 60 al 70 % de los casos, con lo que se
facilitaría considerablemente la lucha antiblenorrá-
gica. Se han iniciado ya los ensayos clínicos y es posible
que sus resultados permitan perfeccionar las técnicas
actualmente usadas.

386. Esos y otros estudios patrocinados por la OMS
se basan en el empleo de antígenos de las cepas viru-
lentas disponibles. Los antígenos que ya se obtienen
podrían emplearse también para estudiar la naturaleza
y la importancia de la inmunidad humoral y la inmu-
nidad de mediación celular en las infecciones gonocó-
cicas, tanto más cuanto que ya se dispone de una
técnica para la infección experimental del chimpancé
por inoculación de material gonocócico de proce-
dencia humana. El chimpancé puede también servir
para los estudios experimentales de vacunas. Indepen-
dientemente de esos trabajos, se ha preparado en un
país una vacuna mixta cuyo efecto anamnéstico se ha
determinado mediante pruebas serológicas en el hom-
bre.

387. Esas son las investigaciones sobre infecciones
gonocócicas en que ha colaborado la OMS y que,
gracias a su ayuda, pueden tener importantes conse-
cuencias, inmediatas y diferidas, de orden epidemio-
lógico.

388. Respecto a los créditos asignados para investi-
gaciones sobre el cólera (proyecto BDS 0011, página
491),* que importan $75 000 en 1972, en comparación
con $80 000 en 1970 y 1971 (página 516),* un miembro
del Consejo quiso saber a qué obedecía esta disminu-
ción. También preguntó si los resultados de los estudios
sobre métodos apropiados para la desinfección de los
alimentos en las zonas endemoepidémicas podían
proporcionarse a los países interesados junto con los
medios necesarios. El Director General explicó que
la pequeña disminución de la asignación presupues-
taria para investigaciones sobre el cólera correspon-
diente al proyecto BDS 0011 (Cólera) quedaba
compensada por un aumento de los créditos propuestos
para el proyecto BDS 0012 (Infecciones entéricas) en
la página 491.* Las investigaciones sobre el cólera
están estrechamente relacionadas con las relativas a
otras infecciones entéricas y, como muy a menudo
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coinciden los estudios sobre ambas cuestiones, las
investigaciones sobre las infecciones entéricas refor-
zarán directamente las relativas al cólera. Por eso, se
considera que la pequeña redistribución de fondos no
redundará en modo alguno en detrimento de las
investigaciones sobre el cólera. En cuanto a las inves-
tigaciones sobre la desinfección de alimentos, plantean
no pocos problemas de carácter científico, técnico y
práctico. Hasta la fecha, la mayor parte de esos
estudios han versado sobre alimentos típicos de las
zonas endémicas de Asia. En lo sucesivo, los estudios
se harán extensivos a alimentos corrientes en el Medi-
terráneo Oriental y en Africa. Muchas autoridades
sanitarias rechazan alimentos inocuos y exigen que
sean desinfectados, por lo que debe precisarse qué
alimentos son salubres y cuáles han de ser desinfec-
tados. Como parte de la asistencia que presta a los
países, la OMS facilita datos sobre esos estudios, así
como desinfectantes.

389. En relación con el proyecto HGN 0010 (Hemo-
globinas anormales) que figura en el apartado Cen-
tros de referencia de genética humana, en la página
502,* un miembro del Consejo preguntó si alguno de
los centros de referencia se interesaría por las investi-
gaciones relativas al nuevo tratamiento a base de urea
de las anemias de células falciformes anteriormente
mencionado (véase el párrafo 107 de este capítulo).
El Director General contestó que el centro de refe-
rencia para hemoglobinas anormales estaba perfecta-
mente enterado de este nuevo descubrimiento, pero
que aún no se habían iniciado investigaciones sobre
el tratamiento mediante urea de las crisis de células
falciformes porque este descubrimiento no se había
anunciado en la prensa hasta hacía un mes y se
estaba esperando la publicación de un informe cien-
tífico antes de adoptar medidas. Aun cuando esta
nueva posibilidad se considere de suma importancia,
sólo se ha ensayado en un número reducido de
enfermos en los Estados Unidos de América. Proba-
blemente valdrá la pena emprender pruebas clínicas
en otras partes del mundo cuando se disponga de
datos científicos más exactos.

390. A propósito de los centros de referencia de
productos biológicos (proyecto BSN 0015, página
502),* un miembro del Consejo preguntó por qué se
consideraban ahora necesarios esos centros y cuál era
la tarea a ellos encomendada que no pudieran realizar
igualmente los centros nacionales. El Director General
explicó que la necesidad de designar oficialmente esos
centros se hizo patente por primera vez en 1967 y 1968
durante una serie de reuniones de expertos que habían
colaborado con la OMS en la preparación de mejores
procedimientos y de una mejor organización para la
inspección de las sustancias biológicas en sus respec-
tivos países. Esa inspección es de dos órdenes. En
primer lugar, existe la inspección interna efectuada
por los fabricantes y aplicada a todas las fases de
elaboración desde la materia prima hasta el producto
acabado. En segundo lugar, existe una inspección
nacional ejercida por los ministerios en el orden cen-
tral como medida de salud pública encaminada a

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.

conseguir que los productos biológicos sean a la vez
eficaces y exentos de efectos perjudiciales. Los labo-
ratorios nacionales de inspección que funcionan de
este modo sólo pueden contribuir en cierta medida
a mejorar la situación en los países en desarrollo.

391. Los centros de referencia de productos bioló-
gicos previstos en el proyecto citado vienen funcio-
nando ya de un modo oficioso desde hace por lo menos
dos años y se está examinando la conveniencia de
designar a seis de ellos como centros oficiales de refe-
rencia. Para lograr más adelante una cobertura ade-
cuada, hará falta elevar el número de esos centros a
diez. Se espera que los centros funcionen asociados,
con objeto de que puedan así asesorar a los países o
a las instituciones sobre la mejor manera de garantizar
la calidad de los productos biológicos que se proyecte
utilizar. En los países en desarrollo la mayor parte de
las sustancias biológicas que se emplean son impor-
tadas. Los centros podrán estudiar los problemas
comunes planteados a distintos países, entre ellos la
falta de medios materiales y de personal competente,
y establecer métodos aplicables incluso cuando no
existen el material y las instalaciones complejas reque-
ridas. Los centros podrán efectuar ciertos ensayos de
productos biológicos que tal vez no puedan practicar
los laboratorios nacionales de inspección. Por último,
los centros de referencia estarán asimismo en situación
de emprender actividades de formación profesional sin
necesidad de una nueva ayuda financiera de la OMS.

392. Un miembro del Consejo pidió más información
acerca del proyecto de nuevas técnicas de diagnóstico
inmunológico del cáncer (CAN 0038, página 503) *
y de las instituciones con que habrá de colaborar la
OMS. Deseaba saber en particular qué innovaciones
había en relación con los procedimientos de diagnós-
tico inmunológico y si las nuevas técnicas estaban
relacionadas con los adelantos efectuados en el diag-
nóstico del cáncer del hígado. El Director General
explicó que el proyecto tenía por finalidad el estudio
de las técnicas recién establecidas para descubrir los
casos de cáncer por medios serológicos semejantes a
los que se emplean para diagnosticar el cáncer inci-
piente del colon y del hígado. Se cree que los procedi-
mientos de diagnóstico inmunológico podrán servir
para la detección oportuna de otras localizaciones del
cáncer, que habrán de señalarse durante la reunión
convocada para 1971. En lo que respecta a los proce-
dimientos de diagnóstico inmunológico y a su posible
relación con los nuevos adelantos en el diagnóstico
del cáncer del hígado, el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer ha emprendido estu-
dios sobre la metodología aplicable al diagnóstico
precoz, por medio de dos instituciones, una en Moscú
y otra en París.

393. Al tratar del proyecto acerca de los trabajos
personales de investigación (OST 0001, página 505),*
un miembro del Consejo preguntó si esa ayuda se
concedía invariablemente sólo para trabajos rela-
cionados con las actividades de la OMS y cuáles eran
las modalidades de su prestación. Deseaba saber asi-
mismo si había información sobre la medida en que
las subvenciones concedidas permitían a los investiga-
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dores obtener fondos de otro origen. El Director
General contestó que las solicitudes de subvenciones
que presentan los investigadores se someten a la consi-
deración de un comité de la OMS y se remiten a los
ser%icios técnicos competentes para que enjuicien la
utilidad de los proyectos desde el punto de vista cien-
tífico. También se solicita respecto a esas peticiones
la opinión de especialistas que no son funcionarios de
la Organización. Todos los proyectos tienen relación
con las actividades de la OMS y generalmente duran

de uno a dos años. Las instituciones huéspedes pro-
porcionan la mayoría de los medios materiales reque-
ridos y costean asimismo una parte de los gastos, pues
el dinero de la subvención se considera como un simple
estímulo. En contestación a la pregunta sobre la cuan-
tía aproximada de las subvenciones a investigadores,
el Director General indicó que en 1970 ascendieron
por término medio a unos $5000 y que la Organización
procuraba distribuir los recursos disponibles entre el
mayor número posible de investigadores.

Anexo 3 de Actas Oficiales N° 187 - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

(Actas Oficiales No 187, páginas 530 -573)

394. El coste total de los programas propuestos con $60 252 más que en 1971, según se indica a continua-
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la ción :
Salud en 1972 se calcula en $6 774 637, es decir, en

1971 1972 Aumento Disminución
US $ US S US$ US$

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas 1 396 235 1 653 767 257 532 -
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua . . 573 540 752 430 178 890
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 696 660 1 057 060 360 400 -
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra 537 700 536 320 - 1 380
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian . 170 500 146 500 - 24 000
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela 967 850 1 068 450 100 600 -
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera 133 600 37 550 - 96 050
Cuenta Especial para las Contribuciones con Fines Varios . 2 238 300 1 522 560 - 715 740

6 714 385 6 774 637 897 422 837 170

395. En el Anexo 3 de Actas Oficiales No 187 se
resumen los gastos totales de los programas propuestos
para los años 1970, 1971 y 1972 y se incluyen también
los detalles de las previsiones y descripciones de los
distintos proyectos propuestos. Con arreglo a una
evaluación hecha en el momento de prepararse las
previsiones para 1972, los recursos de que se espera
disponer serán deficitarios en $3 398 860 y $5 712 068
en los ejercicios de 1971 y 1972, respectivamente.

396. Al informar sobre el programa que se proyecta
costear con cargo al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud, el Director General señaló
especialmente que todos los programas incluidos en
el Anexo 3 se consideran como posibles actividades
cuya ejecución está supeditada a las disponibilidades
financieras.

397. Un miembro del Consejo señaló la asignación
prevista en la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas con objeto de costear dos centros regionales
de referencia de evacuación de desechos, que se
establecerían en Alejandría y Lima, respectivamente
(WDL 0108, página 534),* A su juicio, el financia-
miento de estos dos centros de referencia, que han de
ocuparse de una cuestión de tanta importancia, debería
fundarse en bases más sólidas. En contestación, el
Director General indicó que los centros mencionados
vendrían a añadirse a los ya previstos con cargo al
presupuesto ordinario. Funciona ya un centro en
Zurich, Suiza, y se prevé el establecimiento de dos

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 187.

centros regionales, en Japón y en la India, con cargo
al presupuesto ordinario. Los dos nuevos centros
incluidos en la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas se consideran necesarios, pero sólo podrán
crearse si se dispone de fondos.

398. Otro miembro del Consejo señaló, en relación
con los créditos consignados en la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas respecto a la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades (página 533),*
que se habían inscrito créditos con este fin en varios
epígrafes del presupuesto ordinario, por lo que pidió
al Director General que le informara sobre la cuantía
total de los gastos previstos para esa clasificación y el
origen de los fondos. El Director General contestó
que, aparte de los gastos correspondientes al personal
del servicio de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades, de la Sede, el importe total de las previsiones
inscritas en el presupuesto ordinario para 1972, a
saber, $94 348, serviría para sufragar los gastos de la
Novena Revisión de la Clasificación Internacional
de Enfermedades. El proyecto que se propone en la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas prevé
la ejecución de actividades que están relacionadas
con la novena revisión, pero que no forman parte de
ella directamente.

399. El Director General señaló que los fondos dis-
ponibles en la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas ascendían a $597 235 para 1971 y a $680 809
para 1972; estas sumas son contribuciones con fines
determinados, salvo un saldo de $43 543 respecto de
1971. El Director General, en respuesta a un miembro
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del Consejo, confirmó que esta última cantidad se
utilizaría en 1971 para financiar cuatro puestos del
servicio de Biología de los Vectores y Lucha Antivec-
torial que figuran en la Cuenta Especial para Investiga-
ciones Médicas, pero que no existían fondos dis-
ponibles en 1972 con este fin (véanse los párrafos 21-
22 de este capítulo). En respuesta a una pregunta
sobre la existencia de recursos disponibles en las
diferentes cuentas que integran el Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud, el Director General
indicó que la suma actualmente disponible en todas
las cuentas especiales era muy reducida. En la Cuenta
Especial para el Abastecimiento Público de Agua
figura un saldo disponible de $242 000, pero, aunque
cada año se ingresen en alguna de las cuentas pequeños
donativos de indudable utilidad, actualmente no llegan
contribuciones de importancia.

400. El Director General señaló en particular la
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el
Pian, a la que habían enviado contribuciones durante
algún tiempo los alumnos de segunda enseñanza del
Canadá, que habían recogido los fondos mediante la
campaña, emprendida en todo el país, que llevaba el
lema de « Guerra de los Estudiantes contra el Pian ».
Tal vez más importante que la cuantía de los donativos
fue la idea que movió a los estudiantes a tomar esta
iniciativa y el Director General entiende que debe
seguir estimulándose a los promotores de esa campaña.
Un miembro del Consejo recordó que en 1964, el
Consejo Ejecutivo había aprobado durante su 33a reu-
nión una resolución 1 referente a la llamada «Guerra
de los Estudiantes contra el Pian ». En fecha reciente,
ese grupo de estudiantes de los centros de segunda
enseñanza se han constituido en asociación, lo que ha
de facilitar la aportación de nuevos donativos a su
fondo y permite esperar contribuciones de mayor
cuantía. El Director General tiene entendido que la
asociación mencionada se propone recoger en 1971
una cantidad de $100 000 para su donación a la OMS.
El Consejo acordó manifestar su gratitud a los estu-
diantes de segunda enseñanza del Canadá por su
iniciativa y por el interés que les inspira el programa
de la OMS contra el pian y decidió aprobar la reso-
lución EB47.R14.2

401. Al examinar el Consejo el programa propuesto
con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación de
la Viruela, el Director General declaró que eran muy
necesarios los donativos a dicha Cuenta, tanto en me-
tálico como en especie, si se pretendían conseguir los
objetivos del programa de la OMS de erradicación de
la viruela. En 1970 se recibieron valiosos donativos de
vacuna y de suministros y equipo y se espera recibir
otros en 1971, con lo cual se podrá facilitar vacuna a los
numerosos países que no pueden producirla por sí
mismos. El Director General confirmó que si las
contribuciones anuales recibidas alcanzaban en total
$1000000 aproximadamente, cifra prevista en la cuenta
especial, se podrían mantener las operaciones del pro-
grama de erradicación de la viruela al ritmo actual.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., 389, reso-
lución EB33.R54.

2 Act. of. Org. mund. Salud 189, II.

402. Un miembro del Consejo expresó su preocupa-
ción por la notable disminución de las previsiones
correspondientes a las actividades que han de cos-
tearse con la Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Cólera. El Director General comunicó
que en el informe acerca de la situación del cólera
(véase el Apéndice 12 del presente informe) se indica
que durante el último mes de 1970 se recibieron dona-
tivos muy generosos en respuesta a un llamamiento
para el envío de contribuciones en especie y que se
espera continuar recibiendo contribuciones. El Direc-
tor General confirmó que las cifras que aparecen en
Actas Oficiales No 187 se habían preparado antes que
se registrara el reciente brote de cólera y que, por
tanto, deberían considerarse provisionales. En res-
puesta a un miembro del Consejo que sugirió que se
estimulara a los países a contribuir al programa de
lucha contra el cólera mediante donativos en especie
más bien que en efectivo, el Director General declaró
que la mayoría de los donativos recibidos hasta la
fecha consistían en vacunas o equipo. Las contribu-
ciones en efectivo son muy bien acogidas porque pue-
den utilizarse para atender los gastos de transporte de
las vacunas y del equipo, que a veces equivalen al pre-
cio del material suministrado por los gobiernos o
incluso lo rebasan. Es de esperar que en lo sucesivo se
pueda conceder a los países ayuda en forma de sumi-
nistros y equipo de laboratorio para que se puedan
preparar más cerca del lugar donde se necesiten
vacuna anticolérica y líquido para rehidratación que
respondan a las normas aceptadas. Mientras tanto, la
Organización ha concertado acuerdos con varios países
que pueden suministrar rápidamente vacuna anticolé-
rica en gran cantidad.

403. Después de examinar las previsiones presupues-
tarias correspondientes a las actividades previstas con
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud, el Consejo llegó a la conclusión de que en este
programa figuraban algunos proyectos de gran valor.
En respuesta a un miembro del Consejo que preguntó
si existía algún sistema de progresión en virtud del
cual un proyecto incluido en el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud pasara luego a las
« páginas verdes » (Anexo 6 de Actas Oficiales No 187)
y más tarde al presupuesto ordinario, el Director
General explicó que algunos proyectos habían seguido
ese camino. No obstante, en ciertos casos de urgencia,
se inscribe un proyecto en una Cuenta Especial, sin
perjuicio de que más tarde pase al presupuesto ordi-
nario. Otros proyectos inscritos en una u otra Cuenta
Especial son objeto de donativos directos y por lo
tanto pueden permanecer inscritos en dichas Cuentas.
En cambio, los proyectos que con el tiempo se conside-
ran de importancia secundaria, se suprimen finalmente.

404. Después de terminar el examen de la parte del
proyecto de programa y de presupuesto presentada
por el Director General en relación con el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, el Consejo
decidió aprobar la siguiente resolución (EB47.R15).
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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 N° 187; y

Considerando que esos programas son comple-
mentarios de los costeados con asignaciones del
presupuesto 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 Donati-

vos para el Fomento de la Salud y relacionados
en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 187,
1. TOMA NOTA de que esos programas son com-
plementarios de los costeados con asignaciones
del presupuesto ordinario de la Organización ;
2. TOMA NOTA además de que los repetidos pro-
gramas se ajustan al programa general de trabajo
para el periodo 1967-19721 y de que los relativos
a trabajos de investigación siguen las orientaciones
dadas al Director General por el Comité Consul-
tivo de Investigaciones Médicas; y
3. PIDE al Director General que, en la medida en
que lo permitan los fondos disponibles, ponga en
ejecución los programas propuestos para 1972. »

Anexo 4 de Actas Oficiales N° 187 - Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

(Actas Oficiales N° 187, páginas 576 -584)

405. Según se indica en el Anexo 4 del proyecto de
programa y de presupuesto para 1972, las asignaciones
propuestas con cargo a esta Cuenta Especial para
Gastos de Prestación de Servicios y otras atenciones
del citado ejercicio, importan en total $1 095 606. Las
previsiones correspondientes al ejercicio de 1971
suman $984 183.

406. El Consejo tomó nota de que esta Cuenta Espe-
cial figura en el proyecto de programa y de presupuesto
de conformidad con la resolución EB37.R26 2 y de
que en ella se abonan las cantidades puestas a disposi-
ción de la OMS para atender los gastos de prestación
de servicios que no se costean con asignaciones del
presupuesto ordinario ni con los fondos de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Esta Cuenta Especial se alimenta principal-
mente con las sumas que en concepto de prestación de
servicios se reciben del Fondo Especial del PNUD.
Existen sin embargo otras fuentes de financiación,
como por ejemplo las cantidades considerables perci-
bidas por la utilización del ordenador de la OMS o
por otros servicios prestados a diversas organizaciones.

407. Un miembro del Consejo preguntó en qué lugar
del presupuesto figuraban los puestos inscritos en la
partida de Coordinación y Evaluación (sección 4.15,
página 579).* El Director General indicó que según
se indica en la introducción de la parte relativa a esta
Cuenta Especial (página 576),* cuando se han incluido
créditos en la Cuenta Especial para costear puestos
en la Sede y en las Regiones, se hace referencia a ellos
en los textos correspondientes al presupuesto ordi-
nario (Anexos 1 y 2). La referencia sobre esos puestos
figura en la página 52.*

Resoluciones WHA18.33 y WHA23.59 (párrafo 1), Manual
de Resoluciones y Decisiones, 110 ed., 3.

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., 372.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 187.

408. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó para qué se utilizaban los $12 000 de la
partida denominada « campañas de venta de publica-
ciones » (página 580) * y los $32 000 de la partida
« campaña de venta de publicaciones- comunica-
ciones » (página 584),* y cuáles eran las publicaciones
cuya venta se fomentaba, el Director General contestó
que el crédito de $12 000 servía para costear los ser-
vicios de venta de las publicaciones de la OMS más
bien que para la campaña de ventas, mientras que la
suma de $32 000 permitía financiar la parte de gastos
de los servicios comunes de la Sede relacionados con
el franqueo, el envío de pedidos, etc., de las publica-
ciones.

409. Después de examinar las asignaciones propues-
tas en el Anexo 4 del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1972, el Consejo decidió adoptar la si-
guiente resolución (EB47.R16):

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 Ser-
vicios,

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
personal y otras atenciones que han de costearse
con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación
de Servicios, y visto el informe del Consejo Eje-
cutivo sobre esa cuestión; y

Vista la resolución EB37.R26 por la que el
Consejo Ejecutivo tomó nota de la apertura de
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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 opor-
tuno informe a la 37a reunión del Consejo,' que
dejan al Director General en libertad de utilizar
las disponibilidades de la Cuenta según su buen
criterio y a tenor de las necesidades,
1. TOMA NOTA de que habrán de reajustarse en
función de la naturaleza y la magnitud de los res-
pectivos 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 finan-
ciados 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.»

Anexo 5 de Actas Oficiales N° 187 - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

(Actas Oficiales NO 187, páginas 586 -591)

410. Las previsiones de gastos del Centro Interna-
cional de Investigaciones sobre el Cáncer en los ejer-
cicios de 1970 y 1971 importan $1 925 000 y $2 190 000,
respectivamente.

411. El Director General informó al Consejo de que
no se habían podido insertar en el Anexo 5 las previ-
siones correspondientes a 1972, porque todavía no se
había reunido la Junta de Gobierno del Centro que
ha de aprobarlas.

412. En contestación a varias preguntas sobre las
relaciones entre la OMS y el Centro Internacional y
sobre la repartición de las actividades relativas al
cáncer entre ambas organizaciones, el Director General
explicó que la propuesta de crear el centro había sido
hecha primero por el Gobierno de Francia y exami-
nada durante la 17a Asamblea Mundial de la Salud.2
La 18a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolu-
ción WHA18.44,3 estableció el Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer, que había de
desempeñar sus funciones con arreglo a lo dispuesto
en sus Estatutos,4 anexos a la resolución. Por defini-
ción, se trataba de un centro de investigación y, desde
la época de su establecimiento, resultó evidente que la
Junta de Gobierno consideraba que sus investiga-
ciones habían de ser de carácter epidemiológico. El
Centro ha ido adquiriendo gradualmente algunas
instalaciones de laboratorio en instituciones científicas
de Francia y el Gobierno de Francia le proporciona
actualmente a sus propias expensas un nuevo edificio
dotado no sólo de locales para despachos y conferen-
cias, sino también de servicios de laboratorio. Las
investigaciones epidemiológicas del Centro le llevan
a estudiar los factores cancerígenos del medio. El
Centro efectúa sus investigaciones epidemiológicas
en países que no figuran necesariamente entre sus diez
Estados participantes, por supuesto siempre que los

Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 13.
2 Resolución WHAI7.49, Manual de Resoluciones y Deci-

siones, i i a ed., 108.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., 109.
4 Documentos Básicos, 22a ed., Apéndice 2.

países interesados estén dispuestos a acoger al per-
sonal del Centro; por ejemplo, actualmente hay
grupos destacados en algunos países de Africa y en
Singapur. El Centro no efectúa investigaciones clíni-
cas, ni tampoco se ocupa de lucha anticancerosa, uni-
formización de la nomenclatura, clasificación histo-
patológica de tumores o aspectos clínicos de la enfer-
medad, cuestiones que incumben todas a la propia
OMS. En cuanto a las relaciones administrativas entre
el Centro y la Organización, el Director del Centro
es elegido por la Junta de Gobierno y nombrado por
el Director General de la OMS, a cuya « autoridad
general » está sometido, según queda definido en los
Estatutos. El presupuesto del Centro es adoptado
por su Junta de Gobierno. El Centro y la Organización
cooperan estrechamente, en particular para la coor-
dinación de sus respectivos programas. Viene a re-
forzar esta colaboración el hecho de que el Director
General de la OMS es miembro nato de la Junta de
Gobierno del CIIC.

413. En lo que respecta a la cooperación en asuntos
financieros y administrativos, aunque el Centro cuente
con fondos de sus propias fuentes y apruebe su propio
presupuesto, la Organización se encarga de recaudar
las contribuciones y de su inspección financiera. El
Director y el personal del Centro están sujetos a los
mismos Estatutos y Reglamento del Personal y
gozan de los mismos beneficios que los funcionarios
de la OMS. En los Estatutos del Centro se estipulan
las relaciones entre la Organización y el Centro; son
especialmente pertinentes a este respecto los párrafos 1
y 3 del Artículo VII.

414. Un miembro del Consejo hizo observar que,
en su octava reunión, la Junta de Gobierno había
aprobado revisiones presupuestarias superiores a las
propuestas por el Director, y que suponía que esta
modificación había ocurrido durante la reunión
teniendo en cuenta los debates y que las nuevas previ-
siones, de cuantía superior, habían sido presentadas
también al Director. El Director General contestó
que así era en efecto.
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Anexo 6 de Actas Oficiales N° 187 - Proyectos adicionales presentados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto

(Actas Oficiales No 187, páginas 595 -628)

415. El Consejo tomó nota de que los proyectos
solicitados por los gobiernos y presentados en este
Anexo (« páginas verdes ») importaban un total de
$10 183 791.

416. El Consejo tomó nota de que esos proyectos
habían sido examinados por los comités regionales.
Reconoció que se ajustaban al programa general de
trabajo de la Organización y que podrían ponerse en
ejecución si se allegaban los fondos necesarios, sea
por la entrada de recursos adicionales, sea por rea-
justes en el programa ordinario.

417. Un miembro del Consejo dijo que le había
defraudado comprobar que la tercera parte de los
programas interpaíses de la Región de Africa relativos
a actividades de formación profesional, a las que se
concede atención prioritaria en la Región, habían sido
relegados a las llamadas « páginas verdes » del
volumen del presupuesto. El Director General explicó
que a veces resultaba imposible incluir en el presu-
puesto ordinario todos los sectores de los proyectos
solicitados por los gobiernos. En tales casos, se solían

incluir algunos elementos, tales como las becas, los
seminarios y los simposios, en las « páginas verdes »,
con el consentimiento del gobierno del país interesado,
ya que resulta más fácil ejecutar este tipo de actividad
dentro del año en curso, a medida que se obtienen
fondos procedentes de economías, que emprender
proyectos en su totalidad, particularmente cuando
exigen la previsión de puestos que se repiten en los
años siguientes.

418. El mismo miembro del Consejo declaró que
comprendía y agradecía la explicación del Director
General, pero que a veces se daba a los gobiernos la
impresión de que los proyectos incluidos en el presu-
puesto ordinario no iban a ser ejecutados íntegra-
mente si algunos de sus componentes se relegaban a
las « páginas verdes ». El Director General dijo que,
en virtud de las limitaciones financieras de la Organi-
zación, resultaba imposible inscribir en el presupuesto
ordinario todas las actividades para las que solicitaban
ayuda los gobiernos. El mencionado miembro del
Consejo contestó que si había planteado esta cuestión
era precisamente por sus consecuencias presupues-
tarias.

CAPITULO III. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

1. CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS DE LA SUBIDA DE SUELDOS
DEL PERSONAL DE CATEGORIA PROFESIONAL Y SUPERIOR

1. Según se indica en el párrafo 18 de las Notas Expli-
cativas del Proyecto de Programa y de Presupuesto
de 1972 (Actas Oficiales No 187 página xxi) no se han
tenido en' cuenta para el cálculo de las asignaciones de
ese ejercicio las consecuencias presupuestarias de la
subida de sueldos del personal de categoría profesional
y superior en la OMS. En el momento de preparar el
proyecto de programa y de presupuesto de 1972, la
Asamblea General de las Naciones Unidas no había
examinado todavía la recomendación de la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional
sobre las subidas de sueldos, y como las opiniones
sobre la cuantía de las subidas eran muy divergentes
no había elementos de juicio suficientes para adelantar
ninguna previsión respecto al porcentaje de aumento
que aprobaría la Asamblea General, en caso de que
aprobara alguno. Por eso hizo saber el Director General
que presentaría un informe aparte sobre la cuestión al
Consejo Ejecutivo.

2. En diciembre de 1970, la Asamblea General de las
Naciones Unidas acordó aumentar los sueldos de los
funcionarios de categoría profesional y superior por
incorporación al sueldo bruto de dos escalones del

reajuste por lugar de destino y por una subida del 8
del nuevo sueldo de base resultante. Con sujeción a lo
previsto en el régimen común de sueldos y subsidios de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
y en cumplimiento de los dispuesto en el Artículo 3.2
del Estatuto del Personal de la Organización Mundial
de la Salud, el Director General ha propuesto la aper-
tura de créditos suplementarios de los consignados en
su proyecto de programa y de presupuesto con objeto
de atender esos gastos en el ejercicio de 1972. Como la
subida aprobada por la Asamblea General surtirá
efecto desde el 1 de julio de 1971, el Director General
ha presentado por separado propuestas de créditos
suplementarios por valor de $1 740 000, cantidad indis-
pensable para atender el aumento de los gastos de
personal en el presente ejercicio. En 1972, las necesi-
dades de recursos suplementarios ascienden a un total
neto de $3 608 000, habida cuenta de la disminución
de la partida « Otros gastos reglamentarios de per-
sonal » por efecto de la incorporación de dos escalones
del reajuste por lugar de destino en los nuevos sueldos
de base. El desglose de ese total entre las secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1972 da las
cifras siguientes:
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Sección Asignación de los créditos

Parte II: Programa de Actividades

Asignaciones
suplementarias
indispensables

US $

4. Ejecución del Programa 3 184 002
5. Oficinas Regionales 244 498

Total: Parte I 3 428 500

Parte III: Servicios Administrativos
7. Servicios Administrativos 179 500

Total: Parte III 179 500

Total: Partes II y III 3 608 000

Parte V : Impuestos del personal
9. Transferencia al Fondo de Iguala de Im-

puestos 1 191 000

Total: Parte V 1 191 000

3. Habida cuenta de las asignaciones suplementarias
propuestas para 1971 con cargo a la partida de ingresos
ocasionales, y del aumento de las necesidades en 1972,
el presupuesto efectivo recomendado por el Director
General para 1972 excede del correspondiente a 1971
en $7 590 000 (el 10,09 %), en vez de los $5 722 000
(el 7,79 %) en que aumentaban las previsiones presu-
puestarias iniciales (Actas Oficiales NO 187) por relación
al total de las asignaciones aprobadas para el ejercicio
en curso. El presupuesto efectivo que en la actualidad
recomienda el Director General para 1972 importa,
pues, en total $82 805 000, en vez de los $75 215 000 a
que asciende el presupuesto aprobado para 1971. con
inclusión de las asignaciones suplementarias. El presu-
puesto efectivo que se recomienda para 1972, habida
cuenta de los créditos suplementarios para atender la
subida de sueldos del personal de categoría profesional
y superior, representa un aumento de $9 330 000, es
decir del 12,7 %, por relación al presupuesto inicial-
mente aprobado para 1971.

4. Esas modificaciones han obligado a revisar los
cuadros de las páginas 11, 12 y 13 de Actas Oficiales
No 187, titulados « Resumen de los créditos presu-
puestos con indicación de su importe total, de los
ingresos, de las contribuciones y del presupuesto efec-
tivo » y « Escala de contribuciones para 1970, 1971

y 1972 ». Los cuadros revisados se reproducen en los
Apéndices 21 y 22 del presente informe (véanse, ade-
más, el párrafo 18 del presente capítulo y los Apéndices
23 y 24). En el Apéndice 25 se resumen, por otra parte,
las asignaciones del presupuesto efectivo revisado para
1971 y del recomendado para 1972, con indicación de
los porcentajes correspondientes a las distintas secciones
y partes de la Resolución de Apertura de Créditos,
mientras que el Apéndice 26 es un gráfico en el que se
comparan los créditos aprobados para atenciones del
presupuesto ordinario en 1970 con los del presupuesto
revisado de 1971 y con los propuestos para 1972,
teniendo en cuenta los aumentos consiguientes, en
estos dos últimos ejercicios, a la subida de los sueldos
del personal de categoría profesional y superior.

5. Un miembro del Consejo preguntó por qué tenía
carácter obligatorio para la Organización Mundial de
la Salud la subida de sueldos acordada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. El Director General
contestó citando los siguientes párrafos del Artículo
3.2 del Estatuto del Personal de la Organización Mun-
dial de la Salud: « El Director General fijará los
sueldos de los restantes miembros del personal según
sus funciones y responsabilidades. Para establecer el
sistema de sueldos y subsidios, tomará como base la
escala aplicada en las Naciones Unidas... » « Si por
necesidades particulares de la Organización hubiera
que apartarse de la escala de sueldos y subsidios de las
Naciones Unidas, será necesario obtener previamente
la aprobación o la autorización del Consejo Ejecutivo ».
Se hizo saber al Consejo que la OMS había seguido
siempre el régimen común de sueldos y subsidios de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
y que las subidas de sueldos decididas por la Asam-
blea General serían aplicables también en las demás
organizaciones de ese sistema. Esa subida de sueldos
que obliga al Director General a proponer aumentos
de presupuesto para 1972 no corresponde, pues, a una
decisión de la OMS ni afecta para nada al programa
propuesto que el Consejo puede examinar tomando
como base los datos de Actas Oficiales No 187.

6. El Consejo procedió en consecuencia al examen
y el análisis detallado del proyecto de programa y de
presupuesto para 1972 (véase el Capítulo II).

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

7. Por la resolución WHA5.62, 1 la Asamblea Mun-
dial de la Salud dispuso que el « examen por el
Consejo del proyecto de programa anual, con arreglo
al Artículo 55 de la Constitución, comprenda el exa-
men de los siguientes puntos:

(1) si el proyecto de presupuesto permite que la
Organización Mundial de la Salud pueda cumplir

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, l is ed., 281.

sus funciones constitucionales, cuenta habida del
estado de desarrollo a que haya llegado;
(2) si el programa anual se ajusta al programa
general de trabajo aprobado por la Asamblea de
la Salud;
(3) si el programa previsto podrá ejecutarse durante
el ejercicio financiero; y
(4) las consecuencias financieras generales del pro-
yecto de presupuesto y la información general en
que se basen las consideraciones expuestas ».
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8. Después de analizar y examinar con detenimiento
el proyecto de programa y de presupuesto para 1972,
el Consejo Ejecutivo acordó pronunciarse afirmativa-
mente en lo que respecta a las tres primeras cuestiones,
con las salvedades señaladas acerca de la cuestión (1)
por varios miembros del Consejo en atención a las
posibles necesidades suplementarias de la OMS que
acaso tomará en consideración la 24° Asamblea Mun-
dial de la Salud en relación con determinadas activi-
dades, por ejemplo las de higiene del medio humano,
las de lucha contra las enfermedades transmisibles y
los proyectos adicionales de carácter prioritario, en
especial los correspondientes a la Región de Africa.

9. En relación con las consecuencias financieras de
orden general del proyecto de presupuesto, el Consejo
examinó los siguientes extremos :

(a) disponibilidades de ingresos ocasionales para
el ejercicio de 1972;

(b) escala de contribuciones e importe de las contri-
buciones para 1972;

(e) estado de la recaudación de contribuciones
anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones;

(d) Estados Miembros con atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; y

(e) aportaciones de los gobiernos para la ejecución
de proyectos con ayuda de la OMS en los países
respectivos.

A. Ingresos ocasionales

10. El Director General declaró (Apéndice 27 del
presente informe) que, sin perjuicio de lo que resul-
tara del cierre y la censura de las cuentas del ejercicio
de 1970, el saldo de ingresos ocasionales disponibles
el 31 diciembre de 1970 podía calcularse en $4 001 026.

11. El Director General propuso que se utilizaran
$1 000 000 de ingresos ocasionales para atenciones del
presupuesto de 1972, $1 740 000 para la habilitación
de créditos suplementarios en 1971, 1 y $100 000 para
reponer en la cuantía autorizada el activo del Fondo
Especial del Consejo Ejecutivo que ha quedado ago-
tado con los gastos ocasionados por las actividades
contra el cólera. El Consejo tomó nota asimismo de
que en su informe sobre el Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles el Director General proponía que
se abonara en ese Fondo el resto de los ingresos
ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1970,
es decir $1 161 026.

12. En contestación a una pregunta sobre los recursos
que podrían arbitrarse para abonar en el Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles las cantidades nece-

1 Véase Act. of. Org. mend. Salud 189, Anexo 5.

sarias una vez ingresado en ese Fondo el resto de los
ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre
de 1970, el Director General declaró que si la 24°
Asamblea Mundial de la Salud aceptaba la propuesta
de construcción de un edificio provisional y de un
nuevo estacionamiento en la Sede, y reconocía la
necesidad de agrandar los locales de la Oficina Regio-
nal para Asia Sudoriental, una de las soluciones posibles
sería que la Asamblea autorizara la financiación de las
obras con el Fondo de Operaciones, en el que se
repondrían los adelantos utilizando los ingresos ocasio-
nales disponibles al cierre del ejercicio de 1971. Es de
señalar a ese respecto que, hasta la fecha, la Asamblea
Mundial de la Salud ha limitado las asignaciones de
ingresos ocasionales a las cantidades disponibles al
cierre de los sucesivos ejercicios y que sólo una vez
desde que existe la OMS se han utilizado los ingresos
ocasionales de un ejercicio antes del cierre de éste.

13. También tomó nota el Consejo de que la Orga-
nización esperaba percibir del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo $1 268 600 en
concepto de servicios administrativos y de ejecución
prestados en 1972 para actividades de Asistencia
Técnica, y que emplearía esa cantidad, en unión de
otros ingresos, para atenciones presupuestarias del
ejercicio de 1972.

14. Varios miembros del Consejo manifestaron su
inquietud por el inusitado aumento del nivel presu-
puestario propuesto para 1972 y por su efecto sobre la
cuantía de las contribuciones de los Estados Miembros,
como consecuencia de la subida de sueldos del personal
de categoría profesional y superior, por decisión de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, es
decir, de un órgano ajeno a la OMS. Un miembro
propuso que, para contrarrestar ese aumento ex-
traordinario de las contribuciones de los Estados
Miembros, se destinaran excepcionalmente a la habi-
litación de los créditos de 1972 $2 000 000 de ingresos
ocasionales en vez de la cantidad recomendada por
el Director General ($1 000 000). Varios miembros se
sumaron a esa propuesta señalando lo excepcional de
la situación. El Director General declaró que el nivel
presupuestario del ejercicio se ajustaba al orden de
magnitud recomendado por la 23° Asamblea Mundial
de la Salud, y manifestó que compartía la inquietud
manifestada en el debate por el considerable aumento
de las contribuciones de los Estados Miembros. Si el
Consejo acordara recomendar a la 24° Asamblea
Mundial de la Salud la asignación de más de $1 000 000
de ingresos ocasionales para la habilitación de créditos
en 1972, convendría que tuviera muy presente que
esa medida sólo podría justificarse por las circuns-
tancias excepcionales del ejercico de 1972. En efecto,
en los últimos años la Organización ha percibido por
sus inversiones a corto plazo réditos hasta del 11 %,
pero la situación actual del mercado monetario per-
mite prever una merma considerable de los tipos de
interés, que han bajado ya al 6 % y hasta al 5 %. La
Asamblea Mundial de la Salud ha tenido por norma
asignar todos los años la misma cantidad de ingresos
ocasionales a la habilitación de los créditos del ejer-
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cicio, para evitar fluctuaciones excesivas de las contri-
buciones señaladas a los Estados Miembros. Hasta
hace poco tiempo la cantidad de ingresos ocasionales
asignada con ese objeto era de $500 000 anuales, pero
desde 1970 ha subido a $1 000 000. En relación con la
propuesta inicial del Director General de que se costee
con ingresos ocasionales la construcción del nuevo
garaje subterráneo y del edificio provisional, un
miembro del Consejo preguntó cómo podrían finan-
ciarse esas obras si se recomendaba la asignación de
$2 000 000 de ingresos ocasionales para la habili-
tación de los créditos ordinarios del ejercicio de 1972.
El Director General contestó que sería posible con-
certar préstamos para la construcción del garaje sub-
terráneo, bien con la Fundación Inmobiliaria Suiza
para Organizaciones Internacionales (FIPOI) o bien
con la banca privada. Para la construcción del edificio
provisional sería necesario, en cambio, utilizar otros
fondos pues no sería prudente financiarla con prés-
tamos. Si el Consejo recomienda que se utilicen
$2 000 000 de ingresos ocasionales para la habilitación
de los créditos del ejercicio de 1972, convendría que
recomendara también la transferencia del saldo dispo-
nible de esos ingresos al Fondo para la Gestión de
Bienes Inmeubles con objeto de facilitar la financiación
de las obras del edificio provisional. A este respecto,
el Director General señaló una vez más que el importe
comunicado al Consejo de las disponibilidades de
ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 1970 corres-
pondía a un cálculo aproximado y que la cuantía
exacta de esos fondos no se conocería hasta después
de cerradas y verificadas las cuentas del ejercicio.
Teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el
debate, el Consejo acordó recomendar a la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud que se asignaran $2 000 000
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles en
31 de diciembre de 1970, para la habilitación de los
créditos del ejercicio de 1972, en el entendimiento de
que se trataba de una medida impuesta por las circuns-
tancias excepcionales de ese ejercicio, con objeto de
evitar un aumento exagerado de las contribuciones
de los Estados Miembros por efecto de la subida
de sueldos del personal de categoría profesional y
superior.

B. Escala de contribuciones e importe de las contribu-
ciones señaladas

15. El Consejo tomó nota de que, según lo dispuesto
en la resolución WHA8.5 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, la escala de contribuciones de la
OMS para el ejercicio de 1972, reproducida en las
páginas 12 y 13 y en el párrafo 22 de la página xxi
de Actas Oficiales N° 187, se había calculado tomando
como base la última escala de cuotas aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su
vigesimoquinto periodo de sesiones para el periodo

1971 -1973, con los reajustes correspondientes a las
diferencias de composición entre ambas organizaciones.

16. Un miembro preguntó si las variaciones de los
porcentajes de la escala de 1972 por relación a las
escalas establecidas para 1970 y 1971 correspondían a
modificaciones de la escala de cuotas de las Naciones
Unidas. El Director General contestó que las Naciones
Unidas habían introducido modificaciones de impor-
tancia en las cuotas de varios países, y que había sido
necesario reajustar en consecuencia la escala de la
OMS.

17. El Director General reiteró que, en atención a
los gastos suplementarios que acarrearía la decision
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de
subir los sueldos del personal profesional, había sido
necesario modificar la escala de contribuciones repro-
ducida en las páginas 12 y 13 de Actas Oficiales N° 187,
y señaló que, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA21.10 2 de la 21a Asamblea Mundial
de la Salud, las cantidades abonadas a los Estados
Miembros en el Fondo de Iguala de Impuestos tendrían
que reajustarse, en su caso, con arreglo al importe de
los reembolsos efectuados en 1970 a los funcionarios
que pagan impuestos nacionales sobre los haberes que
perciben de la Organización. El párrafo de la reso-
lución WHA21.10 aplicable al caso dice lo que sigue:

« que en el segundo ejercicio después de ese cálculo
se hagan los reajustes necesarios, según el importe
de los reembolsos efectivamente satisfechos a los
funcionarios sujetos al pago de impuestos nacionales
y que si los cargos resultantes exceden de la cantidad
abonada en el Fondo a un Estado Miembro, se
sume la diferencia al importe de la contribución de
ese Miembro para el citado ejercicio financiero ».

Es menester, por tanto, practicar en la escala de contri-
buciones del ejercicio de 1972 los reajustes que se
indican en los Apéndices 21 y 22 del presente informe.

18. La decision del Consejo de recomendar a la
24a Asamblea Mundial de la Salud que se asignen
$2 000 000 de ingresos ocasionales para la habilitación
de los créditos del ejercicio de 1972, ha obligado a
practicar el consiguiente reajuste suplementario en la
escala de contribuciones de dicho ejercicio. (Véanse los
Apéndices 23 y 24 del presente informe.)

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

19. Respecto de la recaudación de las contribuciones
correspondientes al presupuesto efectivo, el Consejo
tomó nota de que el 31 de diciembre de 1970 las canti-

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, l la ed., 340. 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, l la ed., 412.
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dades abonadas por los Estados Miembros sumaban
$62 196 869, es decir, el 94,95 % de las contribuciones
señaladas. Los porcentajes correspondientes a 1968 y
1969 fueron respectivamente del 96,14 % y del 85,30%.

20. El Director General hizo saber al Consejo que
del 1 al 23 de enero de 1971 se habían cobrado los
siguientes atrasos de contribuciones de 1970:

Miembros Fecha del cobro US $

Afganistán 12 de enero de 1971 27 380
Birmania 4 de enero de 1971 34 850
Ghana 19 de enero de 1971 31 760
Liberia 18 de enero de 1971 27 880
República Khmer (Camboya) 11 de enero de 1971 27 880
Yemen 20 de enero de 1971 27 880

21. El Consejo tomó nota además de que la revisión
de la escala de anticipos al Fondo de Operaciones
(resolución WHA23.8) 1 había obligado a percibir can-
tidades suplementarias de algunos países y a devolver
a otros cantidades que ya habían abonado; el importe
de esos reembolsos, pagaderos el 1 de enero de 1971,
se ha deducido del total de contribuciones adeudadas
por los Estados Miembros de que se trata.

22. Si se tiene en cuenta el cobro de atrasos de 1970
y de los reembolsos de anticipos al Fondo de Opera-
ciones, la recaudación de las contribuciones del ejer-
cicio de 1970 representaba el 23 de enero de 1971 el
95,25 % del total de contribuciones señaladas.

23. Con las únicas excepciones de los dos Miembros
inactivos y de Sudáfrica, todos los Estados Miembros
de la Organización han abonado en 1970 sus anticipos
suplementarios al Fondo de Operaciones.

24. También tomó nota el Consejo de que el 1 de
enero de 1970 los atrasos pendientes de contribuciones
correspondientes a los presupuestos efectivos de ejer-
cicios anteriores importaban $9 328 424, de los que se
habían recaudado durante el ejercicio de 1970
$8 790 137. La cantidad adeudada por ese concepto al
cierre del ejercicio era, por tanto, de $538 287, en vez
de $646 757 el 31 de diciembre de 1969.

25. El Consejo adoptó la resolución EB47. R17. 2

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

26. El Director General hizo saber al Consejo que el
1 de enero de 1971 seis Estados Miembros tenían

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, lla ed., 364.
2 Act. of Org. mund. Salud 189, 12.

atrasos de cuantía igual o superior al importe de sus
contribuciones de los dos ejercicios anteriores. Esos
Estados Miembros son Bolivia, Ecuador, El Salvador,
Haití, Paraguay y República Dominicana.

27. De conformidad con lo dispuesto por la 23a
Asamblea Mundial de la Salud, se ha transmitido a
Haití, Paraguay y la República Dominicana el texto
de la resolución WHA23.39 3 y se han comunicado a
los demás Miembros con atrasos de contribuciones las
disposiciones de la resolución WHA23.6 3, al tiempo
que se les exhortaba a que se pusieran al corriente en
sus pagos lo antes posible. En el curso del año se han
enviado además a esos Miembros otras comunica-
ciones postales o telegráficas para reiterarles lo dis-
puesto en las antedichas resoluciones y para invitarles
a que abonaran antes del 31 de diciembre de 1970 las
contribuciones adeudadas y a que indicaran las fechas
de pago. El 23 de enero de 1971 no se había recibido
todavía ninguna contestación a esas comunicaciones.

28. El Consejo tomó nota de que después de la 23a
Asamblea Mundial de la Salud, el Ecuador, Haití y
Paraguay habían efectuado pagos, pero de cuantía
insuficiente para reducir sus atrasos de contribuciones
hasta el extremo de que no resultara aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución.

29. En vez de adoptar, como en reuniones anteriores,
una sola resolución respecto este asunto, el Consejo
acordó tantas como Estados Miembros hubiera incur-
sos en el caso previsto en el Artículo 7 de la Consti-
tución. (Véanse las resoluciones EB47.R18, EB47.R19,
EB47.R20, EB47.R21, EB47.R22 y EB47.R23.) 4

E. Aportaciones de los gobiernos para la ejecución de
proyectos con ayuda de la OMS

30. En la 43a reunión, el Consejo Ejecutivo acordó
pedir a la 22a Asamblea Mundial de la Salud que
volviera a examinar la procedencia de que la OMS
siga reuniendo e insertando en los proyectos anuales
de programa y de presupuesto datos sobre las apor-
taciones previsibles de los gobiernos para la ejecución
de proyectos con ayuda de la OMS. La 22a Asamblea
Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA22.27 b
en la que se dispone « que sigan facilitándose a la
Organización datos sobre la participación financiera de
los gobiernos en la ejecución de proyectos con ayuda
de la OMS »; y se hace constar « que deberían facili-
tarse también a la Organización datos de orden finan-
ciero sobre los proyectos terminados ».

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, lla ed., 358.
4 Act. of. Org. mund. Salud 189, 13 -17.
5 Manual de Resoluciones y Decisiones, 1la ed., 397.
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31. Los datos facilitados por los gobiernos después
de la publicación de Actas Oficiales N° 187 acerca de la
cuantía probable de sus aportaciones para la ejecución
de proyectos con ayuda de la OMS en los países res-
pectivos se han comunicado al Consejo. En el Apén-
dice 28 del presente informe se indican, por países y
por regiones, la cuantía probable de esas aportaciones
y el importe previsible de los gastos que acarreará a
la OMS la ejecución de proyectos emprendidos con
su ayuda en los países y territorios interesados. El des-
glose por regiones del total de gastos pagaderos por
los gobiernos es el siguiente:

1970
US$

1971

US$
1972

US$

Africa 47 394 661 45 333 519 47 440 203

Las Américas . 411 313 074 421 197 030 433 746 974
Asia Sudoriental 44 957 653 48 743 951 45 957 362

Europa 38 295 334 51 595 539 49 190 787

Mediterráneo
Oriental . 10 126 905 7 633 918 7 926 563

Pacífico
Occidental . 37 162 097 72 582 852 73 953 020

589 249 724 647 086 809 658 214 909

32. El Consejo tomó nota de que se habían recibido
datos respecto de 103 países y territorios, es decir
del 66,7 % de los que tenían proyectos terminados o en
ejecución previstos con ayuda de la OMS en los ejer-
cicios de 1970, 1971 y 1972, según se indica en Actas
Oficiales No 187. Los porcentajes correspondientes co-
municados en las 43a y 45a reuniones del Consejo
fueron del 76,3 % y el 69,9 % respectivamente. Hay
muchos países que no están en condiciones de indicar
con uno o dos años de antelación la cuantía de sus
aportaciones para gastos locales, que dependerá de
asignaciones de créditos futuras. En otros muchos
casos la asistencia de la OMS se limita a la dotación
de becas y los gobiernos beneficiarios no comunican
los gastos relativamente pequeños que ocasiona la con-
cesión de licencias con sueldo a los becarios.

33. En relación con los datos comunicados, un miem-
bro del Consejo señaló que la proporción entre las
aportaciones de la OMS y las de los gobiernos fluc-
tuaba considerablemente de unos casos a otros. El
Director General declaró que, en cumplimiento de la
resolución WHA22.27 citada en el párrafo 30, la
Secretaría seguía pidiendo esos datos a los gobiernos,
pero que, a pesar de una comunicación reciente
en la que se recordaban a los gobiernos Miembros
los criterios establecidos por la Cuarta Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA4.60) 1 y modi-
ficados por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA7.42),2 las cifras comunicadas no es-

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., 395.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, Ila ed., 397.

taban en consonancia con dichos criterios. A modo de
ejemplo, el Director General citó varios casos en los
que se notificaban no las aportaciones previsibles de
los gobiernos para la ejecución de proyectos precisos
con ayuda de la OMS, sino más bien el importe total
de los presupuestos nacionales de sanidad o de una
parte importante de sus asignaciones. Ello no obstante,
es la Asamblea de la Salud la que debe decidir si pro-
cede o no seguir pidiendo esos datos.

34. Otro miembro del Consejo señaló que, desde
hacía diez años por lo menos, había manifestado dudas
en cuanto a la utilidad de los datos de que se trata. En
primer lugar, muchos países, incluso algunos que están
en excelentes condiciones para obtener esos datos, se
abstienen de comunicarlos. Así ocurre, por ejemplo,
respecto de 1972, con casi un 40 % de los países y
territorios que reciben asistencia de la OMS. En se-
gundo lugar, la exactitud de las cifras comunicadas no
resiste a un examen detenido, a no ser que se admita
que los gastos de la OMS para la ejecución de pro -
yéctos en determinados países tienen su contrapartida
en la totalidad del presupuesto nacional de sanidad,
como parece desprenderse de los casos citados por el
Director General. Es de esperar, por tanto, que la
Asamblea Mundial de la Salud vuelva a examinar la
cuestión y renuncie a pedir a los gobiernos esos datos
acerca de cuya utilidad para la Secretaría, para el Con-
sejo Ejecutivo o para la Asamblea de la Salud cabe
abrigar serias dudas. Varios miembros del Consejo
abundaron en esa opinión.

35. Aun reconociendo la escasa utilidad de los datos
que se comunican en la actualidad, otro miembro del
Consejo declaró que le parecía aventurado prescindir
de ellos sin estudiar detenidamente las consecuencias
de esa decisión. Todas las actividades que la OMS des-
arrolla en un país cualquiera tienen sobre el presu-
puesto nacional una influencia que el gobierno no
puede desconocer. Conviene, por otra parte, que la
opinión pública mundial sepa que los países benefi-
ciarios de la asistencia aportan cantidades importantes
de recursos locales para la ejecución de los proyectos.
Sin negar el acierto de ese parecer, varios miembros
del Consejo preguntaron si no sería posible determinar
con mayor precisión la naturaleza de los datos que
deben pedirse a los gobiernos, y pusieron en duda la
conveniencia de prescindir de una práctica que tiene
su razón de ser, aun cuando la información recibida
no sea del todo exacta.

36. En relación con los antecedentes generales de la
cuestión, el Director General señaló que se trataba
principalmente de dar a conocer que los gastos oca-
sionados a los gobiernos por los proyectos de la OMS
son mayores que los gastos correspondientes de la
Organización. Como ya se ha indicado fue la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud (reoluciones WHA7.36
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y WHA7.42) 1 la que estableció el sistema y especificó
la naturaleza de los datos que debían pedirse y los cri-
terios aplicables al caso. Como han señalado algunos
miembros del Consejo, el asunto se ha tratado muchas
veces y el problema planteado es sin duda alguna un
problema de interpretación. A pesar de los reiterados
esfuerzos de la Organización por dar a conocer y ex-
plicar a los gobiernos los criterios que han de obser-
varse en la transmisión de los datos pedidos, es evi-
dente que esos criterios se interpretan de manera muy
distinta según los casos. No parece fácil dar todavía
más aclaraciones sobre la cuestión ni, por consiguiente,
encontrar la solución del problema. En contestación a
una pregunta sobre la utilidad de las cifras comuni-
cadas, el Director General declaró que, en su forma
actual, esos datos eran prácticamente inútiles para la
Organización.

37. Un miembro del Consejo abundó en la opinión
del Director General sobre la utilidad de los datos y
declaró que debería dispensarse a los gobiernos de la
obligación de facilitarlos. A pesar de los esfuerzos des-
plegados por la Organización para obtener datos más
exactos, la experiencia de los veinte años últimos de-
muestra que la situación no ha mejorado y que no es
de prever ninguna mejora.

38. En razón de las opiniones divergentes de los
miembros del Consejo sobre la oportunidad de poner
término al acopio de ese tipo de datos o, por el con-
trario, de buscar medios adecuados para mejorar su
utilidad, se acordó remitir el asunto a la 24a Asamblea
Mundial de la Salud para que lo examinara y adoptara
una decisión.

3. OTRAS CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO

Texto del proyecto de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1972

39. En el examen del proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos para 1972, reproducido en las
páginas 14 y 15 de Actas Oficiales No 187, un miembro
del Consejo señaló que la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto (CCAAP) había hecho constar en su in-
forme sobre los procedimientos de administración y de
gestión relativos al programa y al presupuesto de la
Organización Mundial de la Salud, que una sola de las
secciones de la citada Resolución representaba más del
80 % del presupuesto efectivo de la OMS. En contes-
tación a ese miembro del Consejo, que le había pedido
su parecer sobre la citada observación, el Director
General se remitió a lo expresado en el informe de
la CCAAP a la Asamblea General de las Naciones
Unidas,2 en su vigésimo quinto periodo de sesiones,
y en especial al párrafo 48 de ese informe y aludió a las
observaciones formuladas por algunos delegados en la
Quinta Comisión de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas 3 sobre la necesidad de conservar la
debida flexibilidad en la ejecución del programa de
la OMS para adaptarlo a la variación de las necesi-
dades de los gobiernos. El miembro del Consejo que
había suscitado la cuestión reconoció que ese margen
de flexibilidad era indispensable, pero señaló que las
disposiciones pertinentes de la Resolución de Apertura
de Créditos en su forma actual podían ser mal inter-
pretadas por quienes no estuvieran muy al corriente

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, l la ed., 213, 397.
2 Documento de las Naciones Unidas A/8031.
3 Véanse las actas resumidas provisionales de la Quinta Comi-

sión (documentos de las NU A /C.5 /SR.1404, págs. 20 -23;
A /C.5 /SR.1408, págs. 6 -8; A /C.5/SR.1417, págs. 7 -8).

de las interioridades de la Organización, y propuso, en
consecuencia, que se subdividiera la Parte II de la
Resolución (Programa de Actividades) en las siete sec-
ciones siguientes, cuya numeración sería la que se
indica:

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Sección

4. Enfermedades transmisibles
5. Higiene del medio
6. Servicios de salud pública
7. Protección y fomento de la salud
8. Enseñanza y formación profesional
9. Otras actividades

10. Oficinas regionales.

La sección 9 (Otras actividades) comprendería todas
las relacionadas con asuntos de biología, farmacología
y toxicología, enfermedades no transmisibles y esta-
dística sanitaria, además de las que no tuvieran cabida
en ningún otro de los grandes apartados del programa
de la Organización. Ese sistema permitiría presentar
las actividades de la OMS de manera más congruente
con la estructura de los programas.

40. El Director General declaró que la aceptación de
esa propuesta acortaría el margen actual de flexibilidad
en la ejecución del programa, pero reconoció la conve-
niencia de modificar la forma actual de la Resolución
de Apertura de Créditos. La solución propuesta sería
aceptable si en el texto de la Resolución se autorizara
al Director General para efectuar transferencias de
cuantía limitada entre las secciones correspondientes
al programa de actividades. Si el Consejo Ejecutivo
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aceptara el desglose propuesto de la Parte II sería
necesario que el Director General pudiera efectuar
transferencias entre las secciones que integran esa
Parte sin necesidad del consentimiento previo del Con-
sejo, siempre que el importe de las transferencias efec-
tuadas con cargo a una sección no excediera del 10
de la dotación de ésta. Convendría, pues, insertar en
el texto de la Resolución un párrafo que autorizara
ese proceder.

41. Otro miembro del Consejo declaró que las modi-
ficaciones propuestas le parecían aceptables, pero que
convendría indicar en cada sección de la Resolución
de Apertura de Créditos el porcentaje de las asigna-
ciones correspondiente a la asistencia directa a los
gobiernos y el correspondiente a las demás atenciones
del programa. En vista de las objeciones suscitadas por
otros miembros del Consejo, según los cuales ese sis-
tema reduciría demasiado el margen de libertad otor-
gado al Director General para la ejecución del pro-
grama, el autor de la propuesta accedió a que el
desglose no constara en la Resolución de Apertura de
Créditos propiamente dicha sino en un cuadro adjunto
a la Resolución y reproducido en el volumen del pre-
supuesto.

42. Después de varias intervenciones, el Director
General declaró que en lo sucesivo insertaría en el pro-
yecto de programa y de presupuesto un cuadro con los
datos solicitados por el Consejo (véase el párrafo 41).
El Consejo Ejecutivo acordó seguidamente recomen-
dar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que
adoptase el siguiente proyecto de Resolución de Aper-
tura de Créditos para el ejercicio de 1972:

La 24a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1972
un crédito de US $ , repartido como sigue:

A.

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud . .

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités .

3. Comités Regionales

Total: Parte I

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles
5. Higiene del medio
6. Servicios de salud pública
7. Protección y fomento de la salud .

8. Enseñanza y formación profesional
9. Otras actividades

10. Oficinas regionales

11.

Total: Parte II

Importe
US $

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Servicios Administrativos

Total: Parte III

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los
préstamos

Total: Parte IV

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

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de
Impuestos

Total: Parte V

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida

Total: Parte VI

TOTAL GENERAL

B. De conformidad con las disposiciones del Re-
glamento Financiero, se librarán las cantidades ne-
cesarias para atender el pago de las obligaciones
contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1972, sin que su importe pueda exceder de los
créditos abiertos en el párrafo A.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo,
el Director General limitará las obligaciones que
hayan de contraerse durante el ejercicio financiero
de 1972 a la cuantía del presupuesto efectivo esta-
blecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es
decir, de las Parte I, II, III y IV.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero, el Director General podrá
efectuar transferencias de créditos entre las sec-
ciones de la Parte II (Programa de Actividades),
siempre que el importe de las transferencias efec-
tuadas con cargo a una sección no exceda del
10 % de la dotación de ésta. Las transferencias que
sea necesario efectuar por encima de ese tope del
10 % indicado habrán de hacerse con sujeción a las
disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Finan-
ciero. Todas las transferencias que se efectúen entre
secciones se pondrán en conocimiento del Consejo
Ejecutivo en su reunión siguiente.

D. El importe de los créditos abiertos en el pá-
rrafo A, una vez deducidas las cantida des que a
continuación se indican, se cubrirá con las contri-
buciones de los Miembros :

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

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

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

Total US$
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las contribuciones señaladas a los Estados Miembros
ascienden, en consecuencia, a US $ De las
contribuciones señaladas a los Estados Miembros se
deducirán las cantidades abonadas en su favor en el
Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los
Estados Miembros que gravan con impuestos los

sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios
de sus respectivas nacionalidades, los abonos se
reducirán en la cuantía previsible de los correspon-
dientes reembolsos pagaderos por la Organización
a ese personal.

4. PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1972

43. El Consejo tomó nota de que, según el proyecto
inicial de presupuesto de 1972 (Actas Oficiales No 187),
el Director General recomendaba para ese ejercicio un
presupuesto efectivo de $79 197 000, superior en 7,79
al aprobado para 1971. La decisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de subir los sueldos
del personal de categoría profesional y superior ha
obligado al Director General a aumentar en $3 608 000
el importe de las asignaciones inicialmente propuestas
para 1972, con lo que el proyecto de presupuesto de
ese ejercicio importa $82 805 000. Habida cuenta de
las propuestas de créditos suplementarios por valor
de $1 740 000 presentadas por el Director General por
el mismo motivo para el ejercicio de 1971, el presu-
puesto efectivo recomendado en definitiva para 1972
acusa un aumento del 10,09 % respecto de la cifra
correspondiente de 1971. El aumento de 1972 corres-
ponde a los tres elementos siguientes : (i) aumentos
reglamentarios de la retribución del personal en
funciones en 1971 y otros gastos fijos; (ii) actividades
nuevas; y (iii) subida de los sueldos del personal de
categoría profesional y superior.

44. En el debate sobre la cuantía del proyecto de pro-
grama y de presupuesto de 1972, un miembro del
Consejo señaló que el Director General había pro-
puesto aumentos prudenciales de los gastos, pero que
ulteriormente se había visto en la necesidad de recargar
esos aumentos como consecuencia de acuerdos adop-
tados sin intervención suya por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. En esas condiciones, la subida
del nivel presupuestario acarreará un aumento consi-
derable de las contribuciones de los Estados Miem-
bros, a menos que se tome la decisión - que sería muy
acertada - de reducir el importe total del presupuesto.
Aunque el Consejo está facultado para proponer la
reducción o el aplazamiento de ciertos gastos, nadie
más que el Director General está en condiciones de
determinar qué actividades pueden reducirse o apla-
zarse sin detrimento para el programa. Es de notar a
ese respecto que el Consejo y la Asamblea de la Salud
se vieron hace dos años en una situación semejante y
que, si bien en aquella ocasión no pudo la Asamblea
llegar a un acuerdo preciso, nada impide suponer que
en las circunstancias actuales no se encuentre una fór-
mula satisfactoria por el mismo procedimiento. Con
ese objeto; el mismo miembro del Consejo sometió
a la consideración de éste un proyecto de resolución.

45. Otro miembro del Consejo hizo constar que los
fines y las actividades de la Organización eran dema-
siado importantes para que se le regateasen los recursos
necesarios, pero expresó su inquietud por el aumento
del presupuesto efectivo recomendado para 1972, que
representaba una subida de cerca del 13 % por relación
con el nivel presupuestario aprobado por la Asamblea
de la Salud para 1971. Es de notar a ese respecto que
en el último decenio el presupuesto de la OMS ha
aumentado mucho más aprisa que la renta nacional de
buen número de Estados Miembros, que se ha man-
tenido en un 4 % de aumento, y aún más aprisa que
los presupuestos de otros organismos especializados.
Otro inconveniente para muchos Estados Miembros es
la necesidad de pagar las contribuciones en monedas
convertibles. Como ni la ayuda técnica de la Organiza-
ción ni los recursos financieros de otras instituciones
como el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo o las entidades bilaterales pueden suplir de
verdad los esfuerzos nacionales, parece indispensable
arbitrar otros medios y otros recursos. No es personal
calificado lo que falta en la Organización y, en esas
condiciones no cabe imaginar que sea imposible en-
contrar métodos más sencillos y más eficaces. Adviér-
tase, por ejemplo, que los ingresos ocasionales han ido
en aumento, pero que se emplean en grandes cantida-
des para atenciones que no reducen en nada el importe
de las contribuciones señaladas a los Miembros. Otro
problema inquietante es el del número de países con
atrasos de contribuciones mayores o menores, pero
suficientes, en algunos casos, para que resulten apli-
cables las disposiciones del Artículo 7 de la Constitu-
ción. Cabe, pues, suponer que, si no es posible estabi-
lizar el presupuesto, sí ha de serlo, cuando menos,
estabilizar su índice anual de aumento.

46. El Director General declaró que habría preferido
que el Consejo adoptara la resolución propuesta por
el Comité Permanente de Administración y Finanzas,
insertando en su texto, sin ninguna reserva, la cifra del
presupuesto efectivo recomendado para 1972, es decir,
$82 805 000. Importa mucho, en efecto, que no se
modifique el programa propuesto. Ello no obstante, si
el Consejo lo desea, el Director General estudiará la
situación y presentará el oportuno informe a la
24a Asamblea Mundial de la Salud.
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47. Después de un debate general sobre el proyecto
de resolución acerca del presupuesto efectivo de 1972
y acerca de las modificaciones propuestas, el Consejo
Ejecutivo adoptó la resolución siguiente (EB47.R24):

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1972 que ha presentado
el Director General de conformidad con las disposi-
ciones del Artículo 55 de la Constitución;

Enterado de las observaciones y las recomenda-
ciones 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 per-
sonal de categoría profesional,

L TRANSMITE a la 24a Asamblea Mundial de la
Salud el proyecto de programa y de presupuesto del
Director General para el ejercicio de 1972, acom-
pañado de las observaciones y las recomendaciones
del Consejo;

2. PIDE al Director General que examine el pro-
grama y el presupuesto, habida cuenta de las delibe-
raciones 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.
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los servicios de la Sede

Apéndice 1

GRAFICO INDICATIVO DE LAS PRINCIPALES FASES DE LA PREPARACION DEL
PROYECTO ANUAL DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO'

(Se ha tomado como ejemplo el ejercicio de 1972)

Reunión del Director General con
los Subdirectores Generales y los
Directores Regionales después del
Consejo Ejecutivo para determinar
la orientación de las actividades
de la OMS

Preparación del proyecto de
programa y de presupuesto de los
servicios de la Sede

Terminación del proyecto de
programa y de presupuesto de la Sede

N.

N.N`
N.`

Reunión del Director General con
los Subdirectores Generales y los
Directores Regionales después de la
Asamblea Mundial de la Salud para
determinar la orientación de las
actividades de la OMS

Proyecto de programa y de
presupuesto del Director General

Examen y decisión del Director
General acerca de todas las
propuestas correspondientes al
proyecto de programa y de
presupuesto

Preparación del proyecto general de
programa y de presupuesto

Examen del proyecto de programa y
de presupuesto del Director General
por el Comité Permanente de
Administración y Finanzas y por el
Consejo Ejecutivo

1 Véase el capitulo I, párrafo 17.

Regiones

Instrucciones de orden general
a los Directores Regionales

Planificación inicial

1

Fijación provisional de asignaciones
por el Director General a los
Di rectores Regionales

i

Reunión del Director Regional con
los asesores regionales y los
representantes de la OMS para
examinar el programa

i

Comunicaciones de los Directores
Regionales a los gobiernos y
consultas de éstos con los repre-
sentantes de la OMS en relación
con el programa

1

Examen por el Director Regional
del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región

1

Consulta con los servicios técnicos
de la Sede acerca de los programas
propuestos

Terminación del proyecto de
programa y de presupuesto de
la Región

Examen y aprobación del proyecto
anual de programa y de presupuesto
por la Asamblea Mundial de la Salud

Informe del Consejo Ejecutivo sobre
el proyecto de programa y de
presupuesto del Director General

WHO 90370

Examen del proyecto de programa
y de presupuesto de la Región en
el Comité Regional

Año /Mes

1969

Septiembre

Octubre

1970

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

1971

Enero

Mayo
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Apéndice 2

PROMEDIOS USADOS EN EL COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA PUESTOS
NUEVOS Y PARA CONSULTORES EN 1972, CON INDICACION DE LOS CORRESPONDIENTES

PROMEDIOS DE GASTOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 1

Grados

D2 Dl/P6-P1 Personal local 2

I. Puestos vacantes o nuevos

Viajes de incorporación y de repatriación
Promedia utilizado
Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Dietas de instalación
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Transporte de efectos personales 3
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Subsidios por familiares a cargo (incluso el subsidio
de educación y los viáticos correspondientes)
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Licencia en el país de origen
Promedio utilizado 4

Subsidio de destino 8
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Reajuste por lugar de destino
Promedio utilizado 6

2. Consultores por corto plazo

Honorarios y viáticos
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

US$

1 000
923

700

US$

900
978

700

US$

100
153

200

200

200

259

180

712

800 800

807

1 080 1 080

1 147

1 800

Clase D

1 600

1 320 (D1 -P5)
1 140 (P4 -P3)

900 (P2 -P1)

1 344 (D1 -P5)
1 096 (P4 -P3)

988 (P2 -P1)

Clase D (D1 -P3)
Clase S (P2 -P1)

Honorarios . . . US $ 900 por mes
Viáticos US $ 900 por mes

Honorarios . . . US $1 001 por mes
Viáticos US $ 990 por mes

1 Véase el capítulo I, párrafos 69 y 74.
2 Para el caso del personal contratado fuera de la zona de contratación local y del país de destino.
8 No se aplica al personal de las oficinas regionales (menos la de Washington) ni al personal de proyectos.

Este promedio es proporcional al utilizado para los viajes de incorporación, pero se funda en el costo del viaje de ida y vuelta.
6 Sólo se aplica al personal de las oficinas regionales (menos la de Washington), y al personal de proyectos.
6 Promedio calculado tomando como base la experiencia de los años anteriores respecto al número de familiares a cargo de los

funcionarios de los distintos grados.
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Apéndice 3

REAJUSTES POSITIVOS Y NEGATIVOS APLICADOS A LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA 1972

Promedios utilizados en los ejercicios
de 1965 a 1969

Promedio
del quinquenio

1965 -1969

Reajustes positivos y negativos
aplicados a las previsiones

presupuestarias

1971 1972
1966 1967 1968 1969 (Actass Oficiales (Actas Oficiales

N° 179) N° 187)

1. Movimiento de personal Porcentaje del total de la plantilla

Sede
Servicios administrativos:

Personal profesional 3,00 6,18 7,00 5,00 2,94 4,82 4% 4%
Personal local 6,42 13,23 12,95 8,57 18,57 11,95 9 % 10

Ejecución del programa:
Personal profesional 6,12 6,54 5,90 6,21 4,79 5,91 6% 6%
Personal local 12,90 18,25 20,58 17,00 15,46 16,83 16 % 16

Regiones
Personal profesional:

Oficinas regionales 6,02 4,07 5,22 5,80 4,25 5,07 5% 5%
Asesorías regionales, representaciones

de la OMS, oficinas de zona . . . . 4,76 6,74 3,39 4,89 6,25 5,20 5% 5%

2. Retraso en la provisión de vacantes Porcentaje de los retrasos (en meses)

Sede
Personal profesional 3,9. 4,4 4,1 3,6 4,8 4,1 meses 4 meses 4 meses

Regiones
Personal profesional 2,8 3,7 5,6 5,4 5,6 4,6 meses 4 meses 4 meses

3. Retraso en la provisión de puestos de nueva
creación

Sede
Personal profesional 2,4 5,5 3,5 4,6 7,5 4,7 meses 4 meses 4 meses

Regiones
Personal profesional 3,3 5,8 5,0 3,5 2,0 3,9 meses 4 meses 4 meses

4. Licencias anuales devengadas y no tomadas en
el momento del cese Porcentaje del sueldo *

Sede y regiones
Personal profesional 14,4 15,4 10,8 12,0 10,5 12,7 15% 15%

(39 (40 (28 (32 (27 (33 días)
días) días) días) días) días)

Personal local 5,4 3,8 4,6 4,9 4,8 4,8 5% 5%
(14 (10 (12 (13 (14 (13 días)

días) días) días) días) días)

* Porcentaje que debe aplicarse al sueldo bruto.

1 Véase el capítulo I, párrafo 71.
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Apéndice 4

PUESTOS DE CONTRATACION INTERNACIONAL Y LOCAL COSTEADOS EN 1970 Y 1971
Y PREVISTOS PARA 1972 (SEDE, OFICINAS REGIONALES Y ACTIVIDADES EN LOS PAISES)

1. Presupuesto ordinario
Sede

Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

Oficinas regionales
Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

Actividades en los países
Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

Total: Presupuesto ordinario
Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

2. Otros fondos
Sede

Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

Oficinas regionales
Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

Actividades en los países
Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

Total: Otros fondos
Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

1 Véase el capítulo I, párrafo 108.

Número de puestos

1970 1971 1972

471 479 485
637 647 653

1 108 1 126 1 138

144 146 146
394 414 421

538 560 567

1 133 1 206 1 243
311 328 334

1 444 1 534 1 577

1 748 1 831 1 874
1 342 1 389 1 408

3 090 3 220 3 282

23 26 24
34 36 35

57 62 59

88 89 89
146 146 148

234 235 237

830 831 726
542 545 556

1 372 1 376 1 282

941 946 839
722 727 739

1 663 1 673 1 578
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Número de puestos

1970 1971 1972

3. Totales

Sede
Personal de contratación internacional

Personal de contratación local

Oficinas regionales
Personal de contratación internacional

Personal de contratación local

Actividades en los países
Personal de contratación internacional

Personal de contratación local

Total: Todos los fondos
Personal de contratación internacional

Personal de contratación local

494

671

505

683

509

688

1 165 1 188 1 197

232

540

235

560

235

569

772 795 804

1 963

853

2 037

873

1 969

890

2816 2910 2859

2 689

2 064

2 777

2 116

2 713

2 147

4753 4893 4860
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Apéndice 5

PROPORCION DEL NUMERO DE PUESTOS COSTEADOS EN 1970, 1971 Y 1972
(i) CON ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y (ii) CON FONDOS DE OTRAS PROCEDENCIAS,

POR RELACION AL TOTAL DE LA PLANTILLA'

Número de puestos

soon a3 ;..,,0{

4 00

:,.

3 50

3 220

aao

I

s wo

AESFAZWAInar

1 000

1970 1971 1972 1970 1971 1972

Presupuesto ordinario Otros fondos

1 Véase el capítulo I, párrafo 108.
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Apéndice 6

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LAS
DISTINTAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS EN 1971 Y EN 1972,

CON INDICACION DE LOS AUMENTOS, LAS DISMINUCIONES Y LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES

Número de
puestos

Sección
Gastos presupuestos

Aumento (disminución)
respecto de 1971

1971 1972 1971 1972 Importe Porcentaje

US$ US$ US$

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 537 684 551 884 14 200 2,64
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 235 950 285 090 49 140 20,83
3. Comités Regionales 126 900 139 200 12 300 9,69

Total: Parte I 900 534 976 174 75 640 8,40

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

2 326 2 380 4. Ejecución del Programa 62 092 496 68 666 853 6 574 357 10,59
560 567 5. Oficinas Regionales 6 527 475 7 148 647 621 172 9,52

6. Comités de Expertos 216 800 244 200 27 400 12,64

2 886 2 947 Total: Parte II 68 836 771 76 059 700 7 222 929 10,49

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

334 335 7. Servicios Administrativos 4 968 995 5 262 926 293 931 5,91

334 335 Total: Parte III 4 968 995 5 262 926 293 931 5,91

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 508 700 506 200 (2 500) (0,49)

Total: Parte IV 508 700 506 200 (2 500) (0,49)

3 220 3 282 TOTAL 75 215 000 82 805 000 7 590 000 10,09

1 Véase el capítulo II, párrafo 1. En la preparación de este cuadro se han tenido en cuenta los aumentos de sueldos del
personal de categoría profesional y superior a partir del 1 de julio de 1971.
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Apéndice 7

PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1971:
COMPARACION DE LAS ASIGNACIONES INICIALES CON LAS ASIGNACIONES REVISADAS

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Durante el examen detallado del proyecto de programa y de
presupuesto para 1971, el Consejo Ejecutivo trató en su 458 re-
unión, de las disposiciones adoptadas para establecer la debida
flexibilidad en la prestación de los servicios que solicitaran los
países en desarrollo.2 El Consejo tuvo presente que en el pá-
rrafo 3 de la parte II de la resolución WHA22.53, acerca de
la planificación sanitaria a largo plazo, la programación por
bienios y la mejora y el fortalecimiento del proceso de evalua-
ción, la 22a Asamblea Mundial de la Salud había reconocido
la necesidad de mantener la flexibilidad necesaria para el reajuste
de los programas en función de las modificaciones que pudieran
influir en las necesidades de la Organización y de sus Miembros.

2. El Consejo llegó a la conclusión de que le sería muy útil
disponer en su 478 reunión de un documento de trabajo, que
estuviera asimismo a disposición del Comité Permanente de
Administración y Finanzas, en el que se analizasen los servicios
prestados a los gobiernos y la gestión de los proyectos corres-
pondientes y en el que se facilitaran todos los datos posibles
sobre los siguientes extremos:

(1) asignaciones iniciales del ejercicio de 1971 (Actas Oficiales
N° 179);

(2) asignaciones revisadas del ejercicio de 1971, según el
volumen N° 187 de Actas Oficiales correspondiente al
proyecto de programa y de presupuesto para 1972;
(3) diferencias entre las asignaciones mencionadas en los
apartados (1) y (2);
(4) proyectos inicialmente relegados a las « páginas verdes »
e incorporados ulteriormente al presupuesto de 1971 como
consecuencia de la revisión de las asignaciones; y

(5) variación de las disponibilidades de fondos.

Véase el capítulo II, párrafo 8.
2 Act. of Org. mund. Salud 182, 104, párrafo 48 (viii).
s Anexo 6 de Actas Oficiales N° 179 (Proyectos adicionales

presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de
programa y de presupuesto).

Opinó asimismo el Consejo que le sería muy útil disponer de
datos resumidos y comparables respecto de los servicios de la
Sede, los programas interregionales y otras actividades técnicas,
y las oficinas regionales.

3. Para establecer las asignaciones revisadas de 1971, que
constan en Actas Oficiales N° 187, se han tenido en cuenta
además de la variación de las necesidades, los reajustes del
cómputo de gastos, los cambios introduçidos en el modo de
presentación del presupuesto y otros elementos de juicio, la
decisión adoptada por la 238 Asamblea Mundial de la Salud 4
de abrir un crédito suplementario de $345 000 en el apartado
de Programas interregionales y otras actividades técnicas con
objeto de contribuir a la financiación del proyecto de vigilancia
internacional de las reacciones adversas causadas por los medi-
camentos. Las diferencias consiguientes a la revisión de las
asignaciones iniciales del ejercicio de 1971 pueden resumirse
como sigue: (i) disminución de $4300 en las asignaciones para
Reuniones Orgánicas (Asamblea Mundial de la Salud) ; (ii) aumen-
to de $8494 en las asignaciones para servicios de la Sede (Ejecu-
ción del Programa y Servicios Administrativos) y para Programas
interregionales y otras actividades técnicas; (iii) aumento de
$101 709 en las asignaciones para Oficinas Regionales; y
(iv) disminución de $105 903 de las asignaciones para programas
regionales.

4. Los comités regionales examinaron, en sus respectivas
reuniones de 1970, las asignaciones revisadas del ejercicio de
1971 para programas regionales. En el Anexo 1 del presente
documento se dan a conocer los resultados del análisis dispuesto
por el Consejo, pero no se indican las diferencias debidas
exclusivamente a variaciones del cómputo de gastos entre el
cálculo de las asignaciones iniciales y el de las revisadas. En el
Anexo 2 constan las resoluciones adoptadas por los comités
regionales acerca de las asignaciones revisadas del ejercicio de
1971.

4 Resolución WHA23.13, párrafo 5 (a), Manual de Resolu-
ciones y Decisiones, 118 ed., 124.
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Anexo 1

MODIFICACIONES DEL PROGRAMA QUE RESULTAN DE LA DIFERENCIA ENTRE LAS PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS INICIALES DEL EJERCICIO DE 1971 (ACTAS OFICIALES N° 179)

Y LAS ASIGNACIONES REVISADAS DEL MISMO EJERCICIO (ACTAS OFICIALES N° 187),
INDICADAS POR PROYECTOS 1

Número y titulo del ro ectop y

Asignaciones
iniciales

(Act. Of.
N° 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of.
N. 187)

Diferencia

Importe
de la

transferencia
(° páginas
verdes »)2

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Observaciones

Africa
Botswana 0017: Organización de servi-

cios sanitarios básicos - 5 400 - - 5 400 Ayuda complementaria de las asig-
naciones del PNUD /AT, solici-
tada por el Gobierno

Camerún 0019: Centro universitario de
ciencias de la salud, Yaundé . . . 32 070 - - (32 070) - Traspaso de un puesto al PNUD/

FE
Comores 0007: Organización de servi-

cios sanitarios básicos 58 970 40 175 - - (18 795) Aplazamiento de la contratación de
un técnico de laboratorio hasta
1972

Congo (República Democrática del)
0019: Lucha contra la tripanoso-
miasis 45 000 - - - (45 000) Refundición con el programa Congo

(Rep. Dem.) 0016 (véase lo que
sigue)

Congo (República Democrática del)
0016: Servicios de epidemiología . 63 385 104 161 - - 40 776 Refundición con el programa Congo

(Rep. Dem.) 0019 (véase lo que
antecede)

Dahomey 0022: Organización de servi-
cios sanitarios básicos 109 532 93 631 - - (16 001) Supresión de un puesto de ingeniero

sanitario
Dahomey 0024: Enseñanzas de enfer-

mería

Guinea Ecuatorial 0001: Servicios de
consultores (administración sanita-
ria)

16

108

913

727

31 619

168 319

-

-

-

-

14

59

706

592

Subvención suplementaria ($15 000)
y diferencias de cómputo de
gastos

Traspaso de tres puestos del pro-
grama Guinea Ecuatorial 0002
(véase lo que sigue) y dotación
de un puesto nuevo

Guinea Ecuatorial 0002: Servicios de
operaciones 131 350 32 180 - - (99 170) Traspaso de tres puestos al pro-

grama Guinea Ecuatorial 0001
(véase lo que antecede) y supre-
sión de otros tres

Gabón 0021: Centro universitario de
ciencias de la salud 3 600 - - - (3 600) Aplazamiento a petición del Go-

bierno
Ghana 0033: Escuela de Medicina,

Acra 44 471 34 709 - - (9 762) Supresión de un puesto y concesión
de una subvención de $15 000

Guinea 0026: Escuela de Medicina,
Conakry 26 922 20 000 - - (6 922) Idem

Kenia 0009: Encuesta sobre nutrición
y lucha contra las enfermedades por
carencia 63 118 40 252 - - (22 866) Supresión del puesto de nutriólogo

1 Se omiten los proyectos en que las diferencias de asignación se deben únicamente al cómputo de gastos.
2 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y título del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of
N° 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of
N° 187)

Diferencia

ObservacionesImpone
de la

transferencia
(« páginas
verdes ») 1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Africa (continuación)
Kenia 0046: Centro de enseñanza de la

medicina 20 910 68 260 - - 47 350 Subvención suplementaria ($45 000)
y diferencias del cómputo de
gastos

Lesotho 0014: Servicios sanitarios bási-
cos

Liberia 0033: Organización de servicios

63 017 70 539 - - 7 522 Supresión de créditos para sumi-
nistros ($10 000), incorporación
de gastos locales ($18 000) y

diferencias de cómputo de gastos
sanitarios básicos 100 463 123 174 - - 22 711 Prórroga del contrato de un mala -

riólogo, a petición del Gobierno
Liberia 0040: Servicios de radiología . - 23 950 23 950 - - Traspaso de las « páginas verdes »

a petición del Gobierno
Liberia 0030: Escuela de Medicina,

Monrovia 72 187 45 000 - - (27 187) Supresión de tres puestos y con-
cesión de una subvención

Malawi 0012: Organización de servicios
sanitarios 19 250 50 011 - - 30 761 Refundición con el proyecto Malawi

0007 (véase lo que sigue)
Malawi 0007: Servicios de enfermería

de salud pública 34 944 - - - (34 944) Refundición con el proyecto Malawi
0012 (véase lo que antecede)

Malí 0035: Escuela de ayudantes de
medicina, Bamako - 18 000 - - 18 000 Proyecto nuevo (subvención) solici-

tado
Níger 0018: Saneamiento del medio . 32 070 - - - (32 070) Refundición con el proyecto Níger

0025 (véase lo que sigue)
Níger 0025: Organización de servicios

sanitarios básicos 44 954 69 298 - - 24 345 Refundición con el proyecto Níger
0018 (véase lo que antecede) y
reajustes de cómputo de gastos

Nigeria 0078: Organización de servicios
sanitarios básicos, Administración
Federal 88 364 97 283 - - 8 919 Aumento de los créditos para

suministros ($7000) y diferencias
de cómputo de gastos

Nigeria 0095: Organización de servicios
sanitarios básicos, Estado de Kwara - 21 370 - - 21 370 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno
Nigeria 0101 : Organización de servicios

sanitarios básicos, Estado norocci-
dental 20 247 39 343 - - 19 096 Dotación de un puesto suplemen-

tario de instructora de obstetricia
Nigeria 0060: Salud mental, Universi-

dad de Ibadán 20 986 41 406 - - 20 420 Dotación de un puesto suplemen-
tario (especialista en psicología
clínica)

República Popular del Congo 0018:
Organización de servicios sanitarios
básicos - 24 856 - 24 856 - Traspaso de un puesto de médico

de la plantilla PNUD /AT
Reunión 0200: Becas 20 000 10 000 - - (10 000) Reajuste de las consignaciones para

becas
Senegal 0029: Erradicación de la viruela - 8 000 - - 8 000 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno (gastos locales)
Senegal 0026: Organización de servicios

sanitarios básicos 126 278 135 712 - - 9 434 Prórroga del contrato de un ento-
mólogo a petición del Gobierno

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y titulo del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of..
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of
N° 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)t

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

clones

Africa (continuación)
República Unida de Tanzania 0052

(Tanganyika): Enseñanzas de enfer-
mería 32 760 50 757 - 17 997 Dotación de un puesto suplemen-

tario (instructora de obstetricia)
República Unida de Tanzania 0051

(Tanganyika): Centro de capacita-
ción de auxiliares de medicina,
Tanga 19 772 40 820 20 910 - 138 Dotación de un puesto suplemen-

tario (médico) y diferencias de
cómputo de gastos

República Unida de Tanzania 0040
(Zanzíbar): Organización de servi-
cios sanitarios básicos 39 006 - - - (39 006) Aplazamiento solicitado por el Go-

bierno
República Unida de Tanzania 0200

(Zanzíbar): Becas 1 000 - - - (1 000) Aplazamiento solicitado por el Go-
bierno

Alto Volta 0011: Enseñanzas de enfer-
mería - 22 000 - - 22 000 Prórroga del pago de estipendios a

los alumnos, a petición del
Gobierno

?ambia 0013: Erradicación de la viruela - 39 680 - - 39 680 Prórroga solicitada por el Gobierno
Eambia 0014: Organización de servi-

cios sanitarios básicos 58 784 99 143 - - 40 359 Refundición con el proyecto Zambia
0009 (véase lo que sigue)

?ambia 0009: Servicios de enfermería
de salud pública 39 297 - - - (39 297) Refundición con el proyecto Zambia

cambia 0010: Escuela de Medicina,
Lusaka

kFRO 0094: Servicios consultivos

5 400 20 000 14 600

0014 (véase lo que antecede)

Supresión de un puesto de consultor
y concesión de una subvención
($20 000)

sobre esquistosomiasis

kFRO 0131: Servicios consultivos
sobre oncocercosis

23 600

-

32 430

16 200

-

-

-

-

8 830

16 200

Dotación de un puesto nuevo de
ingeniero sanitario y reducción
de los servicios de consultores
en seis mensualidades

Asignación suplementaria de la del

kFRO 0217: Servicios consultivos de
virología 26 600 21 200 - - (5 400)

PNUD /AT para contratación de
consultores en 1970

Reducción del número de mensuali-
dades de consultores

IRO 0143: Erradicación de la viruela 138 839 110 842 - - (27 997) Dotación de dos puestos suple-
mentarios compensada en parte
por la reducción de los créditos
para suministros ($68 674)

AFRO 0215: Servicios de epidemio-
logía 23 600 28 500 - - 5 000 Asignación suplementaria para su-

ministros y equipo
AFRO 0219: Servicios consultivos de

abastecimiento de agua y construc-
ción de alcantarillados

tFRO 0240: Seminario sobre abasteci-
miento público de agua

48 270

24 400

38 308

34 400

-
-

-
-

(9 962)

10 000

Reducción del número de mensuali-
dades de consultores

Asignación suplementaria para ha-
beres de consultores y personal
temporero y para dietas de parti-
cipantes en el seminario

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y titulo del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of..
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of..
N. 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(* páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Africa (continuación)
AFRO 0105: Centro de adiestramiento

de personal para los servicios sani-
tarios, Lagos 158 681 184 281 5 000 - 20 600 Dotación de un puesto nuevo y

asignación suplementaria para
suministros ($5000)

AFRO 0128: Centro de adiestramiento
de personal para los servicios sani-
tarios, Lomé 177 496 158 327 (19 169) Supresión de un puesto

AFRO 0233: Estudios piloto sobre
necesidades de personal sanitario - 10 800 - - 10 800 Proyecto nuevo, consecutivo a la

evolución de las necesidades de
los gobiernos

AFRO 0248: Servicios consultivos de
administración de hospitales . . . - 11 800 - - 11 800 Proyecto nuevo, consecutivo a la

evolución de las necesidades de
los gobiernos

AFRO 0256: Servicios consultivos de
legislación sanitaria - 11 800 - - 11 800 Proyecto nuevo, consecutivo a la

evolución de las necesidades de
los gobiernos

AFRO 0249: Servicios consultivos de
laboratorios de salud pública . . . - 7 700 - - 7 700 Proyecto nuevo, consecutivo a la

evolución de las necesidades de
los gobiernos

AFRO 0238: Seminario sobre evalua-
ción de servicios de educación
sanitaria 10 000 20 000 - - 10 000 Créditos suplementarios para habe-

res de consultores y personal
temporero y para dietas de parti-
cipantes en el seminario

AFRO 0244: Centros de snseñanzas
de educación sanitaria - - 11 300 - - 11 300 Proyecto nuevo, consecutivo a la

evolución de las necesidades de
los gobiernos

AFRO 0167: Servicios consultivos
(nutrición) 110 274 87 387 - - (22 887) Supresión de un puesto de nutrió -

logo
AFRO 0239: Departamentos, institu-

tos y escuelas de salud pública . . 15 800 25 724 - - 9 924 Sustitución de varios puestos de
consultores por uno de profesor
de medicina

AFRO 0225: Servicios de consultores
(farmacología y toxicología) . . . 6 400 11 800 - - 5 400 Aumento de tres mensualidades

AFRO 0174: Enseñanzas de estadística
sanitaria 33 800 28 800 - - (5 000) Reducción de los créditos para

becas
Asesorías regionales 1 226 327 1 194 697 - - (31 630) Reajustes de cómputo de gastos
Representaciones de la OMS . . . . 862 253 866 167 - - 3 914 Dotación de dos puestos suple-

mentarios y diferencias de cóm-
puto de gastos

Las Américas
Argentina 0400: Lucha antituberculosa 6 800 3 000 (3 600) Reducción de los créditos para

consultores
Argentina 3100: Servicios de salud . . 13 200 28 400 - - 15 200 Cuatro mensualidades suplementa-

rias de consultores y aumento de
los créditos para becas ($8000)

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y título del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of.
N. 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Las Américas (continuación)
Argentina 6100: Escuela de Salud

Pública 21 400 25 800 4 400 - - Asignaciones para consultores
($1800) y para becas ($2600)
inicialmente relegadas a las «pá-
ginas verdes»

Argentina 6201: Estudio sobre dis-
ponibilidades de personal sanitario 60 000 22 700 - - (37 300) Reducción de las asignaciones para

consultores (ocho mensualida-
des), para becas ($8400) y para
servicios por contrata ($14 500)

Argentina 6203: Programa de forma-
ción de personal docente - 14 200 - - 14 200 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno

Bolivia 3100: Servicios de salud . . . 31 220 40 796 - - 9 576 Aumento de los créditos para becas
($12 200) y reajustes de cómputo
de gastos

Bolivia 3102: Becas (administración
sanitaria) 13 400 4 000 - - (9 400) Disminución de las necesidades

Brasil 0200: Programa de erradicación
del paludismo 43 219 - - (43 219) - Traspaso al Fondo Especial de la

OPS para la Erradicación de la
Malaria

Brasil 0901: Investigaciones sobre la
peste 28 220 5 400 - - (22 820) Supresión del puesto de médico

Brasil 0700: Veterinaria de salud
pública 22 838 36 518 - - 13 680 Aumento de los créditos para con-

sultores (una mensualidad), para
suministros ($1000) y para becas
($2800) y reajustes de cómputo
de gastos

Brasil 0701: Lucha antirrábica. . . . - 6 000 6 000 - - Asignación inicialmente relegada a
las « páginas verdes »

Brasil 2200: Abastecimiento de agua . - 7 200 - 7 200 - Asignación traspasada del presu-
supuesto de la OPS

Brasil 3101: Servicios de salud en
Estados y Territorios 126 400 97 784 - - (28 616) Supresión de un puesto de ingeniero

sanitario y de la asignación para
consultores

Brasil 3104: Servicios de salud, Sao
Paulo - 6 400 - 6 400 - Asignación traspasada del presu-

puesto de la OPS
Brasil 3108: Servicios de salud en zonas

rurales 23 520 5 400 - - (18 120) Aplazamiento hasta 1972 de la
dotación de un puesto, y contra-
tación de un consultor en 1971

Brasil 3110: Servicios de salud, Estados
del Sudeste - 65 473 - - 65 473 Ampliación de la asistencia iniciada

en 1969 por la OPS
Brasil 4200: Nutrición 36 900 57 172 20 272 - - Dotación de un puesto de nutrió -

logo inicialmente relegada a las
«páginas verdes»

Brasil 4500: Protección contra las
radiaciones - 1 800 - - 1 800 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno con efecto desde 1970
Brasil 5000: Rehabilitación - 4 000 4 000 - - Dotación de una beca inicialmente

relegada a las « páginas verdes »
Brasil 6221: Biblioteca de medicina . . 44 110 - - - (44 110) Refundición con el proyecto

AMRO 6221 (véase lo que sigue)

r Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.



APENDICE 7 107

Número y titulo del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
N° 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of.
N° 187)

Diferencia

Importe
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)t

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Las Américas (continuación)
Brasil 6700: Enseñanzas de bioesta-

dística y dinámica de la población . 43 600 21 800

Chile 0600: Lucha antivenérea . . . 3 200 6 400

Chile 0300: Erradicación de la viruela . 5 000

Chile 4102: Residencias de pediatría 5 400

Chile 4103: Cursos de pediatría clínica
y social 7 500 22 500

Chile 4300: Salud mental 1 400

Colombia 4601: Contaminación del
aire 1 900

Colombia 3100: Servicios de salud . 9 800 (9 800)

Colombia 4500: Protección contra las
radiaciones 5 000 2 400

Costa Rica 0200: Programa de erra-
dicación del paludismo 37 539 44 438

Cuba 0200: Programa de erradicación
del paludismo 18 600 3 000

Cuba 0600: Enfermedades venéreas . 1 000 6 000

Cuba 3300: Servicios de laboratorio . 8 400

Cuba 6100: Escuela de Salud Pública 11 800

Cuba 6101: Formación de personal
sanitario 21 200

Cuba 6200: Enseñanza de la medicina 36 800

República Dominicana 6300: Enseña- -
zas de enfermería 12 000 4 300

República Dominicana 4200: Nutrición 44 000 50 047

República Dominicana 6200: Enseñan-
za de la medicina 5 600 5 600

Ecuador 0500: Lucha contra la lepra . 7 000 3 000

Otras
modifica-

ciones

Observaciones

(21 800)

3 200

5 000

(5 400)

15 000

1 400

1 900

(2 600)

6 899

(15 600)

5 000

8 400

(11 800)

(21 200)

36 800

(7 700)

6 047

(4 000)

Reducción de los créditos para
consultores (una mensualidad) y
de una subvención ($20 000)

Créditos suplementarias para con-
sultores (una mensualidad) y para
becas ($1400)

Reanudación de un proyecto inte-
rrumpido en 1968

Refundición con el proyecto Chile
4103 (véase lo que sigue)

Ampliación de actividades, en parte
por traspaso de la dotación del
proyecto Chile 4102 (véase lo que
antecede)

Asignación para becas, comple-
mentaría de la costeada por la
OPS

Proyecto nuevo solicitado por el
Gobierno

Traspaso de la dotación de becas al
presupuesto de la OPS

Supresión de créditos para consul-
tores

Créditos suplementarios para becas
y suministros

Reducción de los créditos para
consultores y para suministros

Créditos suplementarios para con-
sultores y para becas

Reanudación de un proyecto inte-
rrumpido en 1969

Refundición con el proyecto Cuba
6200 (véase lo que sigue)

Refundición con el proyecto Cuba
6200 (véase lo que sigue)

Proyecto nuevo, resultante de la
refundición de los proyectos
Cuba 6100 y Cuba 6101 (véase
lo que antecede)

Reducción de Ios créditos para
becas

Créditos suplementarios para con-
sultores (tres mensualidades) y
reajustes de cómputo de gastos

Proyecto inicialmente relegado a
las « páginas verdes »

Reducción de los créditos para
consultores y para becas

' Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.



108 CONSEJO EJECUTIVO, 47a REUNION, PARTE II

Número y titulo del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of
No 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of.
No 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)t

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

clones

Las Américas (continuación)
Ecuador 6500: Enseñanzas de medici-

na veterinaria 9 200 4 600 - - (4 600) Reducción de los créditos para
becas y para suministros

Ecuador 3100: Servicios de salud . . 59 540 78 823 - - 19 283 Supresión de un puesto de esta-
dístico y concesión de créditos
para consultores (dos mensuali-
dades) y para becas ($28 200)

Ecuador 6300: Enseñanzas de enferme-
ría 26 100 3 600 - - (22 500) Supresión de un puesto de instruc-

tora de enfermería y del créditc
para dotación de becas

El Salvador 0200: Programa de erradi-
cación del paludismo 83 150 64 832 - (18 318) - Traspaso del puesto de técnico de

saneamiento y del crédito para
dotación de becas al presupuesta
de la OPS

Guatemala 0200: Programa de erradi-
cación del paludismo - 53 111 - 53 111 - Costeado anteriormente con la

Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo

Guatemala 3100: Servicios de salud . 53 900 64 335 6 400 - 4 035 Asignaciones para consultores y

para dotación de becas, inicial-
mente relegadas a las « páginas
verdes »; reajustes de cómputo
de gastos

Guyana 3100: Servicios de salud . . . 40 100 53 267 8 000 - 9 202 Asignación para becas inicialmente
relegada a las « páginas verdes »,
créditos suplementarios para be-
cas y reducción de los créditos
para consultores

Haití 0600: Lucha contra el pian. . . 3 600 23 578 - - 19 978 Prórroga del contrato de un médico,
que terminó en 1970

Haití 3100: Servicios de salud . . . . 51 105 23 800 - - (27 305) Supresión de los créditos para con-
sultores y para becas

Honduras 0400: Lucha antituberculosa - 5 000 5 000 Reanudación de un proyecto inte-
rrumpido en 1968

Honduras 2300: Erradicación de Aedes
Aegypti - 4 582 - - 4 582 Reanudación de un proyecto inte-

rrumpido en 1968
Jamaica 6301: Enseñanzas superiores

de enfermería, Universidad de las
Indias Occidentales 45 800 38 126 (7 674) Aplazamiento de la contratación de

una instructora de enfermería
hasta 1972 y dotación de un
puesto de consultor

Jamaica 6201: Departamento de Medi-
cina Preventiva, Universidad de las
Indias Occidentales 28 400 15 800 - - (12 600) Disminución de las necesidades de

consultores

México 0400: Lucha antituberculosa . 23 520 20 000 - - (3 520) Sustitución de un puesto de médico
por otro de consultor

México 0700: Lucha contra las zoonosis 16 300 7 000 - - (9 300) Disminución de las necesidades de
becas ($5200), y supresión de
créditos para consultores (dos
mensualidades) y para sumi-
nistros ($500)

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y título del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of.
N° 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Las Américas (continuación)
México 6500: Enseñanzas de medicina

veterinaria 8 750 4 000 - - (4 750) Disminución de los créditos para
becas ($2800), y supresión de
créditos para consultores (una
mensualidad) y para suminis-
tros ($150)

México 6400: Enseñanzas de ingeniería
sanitaria 57 700 17 800 - - (39 900) Disminución de los créditos para

subvenciones y suministros
México 3100: Servicios de salud . . . 24 400 30 800 - - 6 400 Disminución de los créditos para

consultores y dotación de las
becas previstas en el proyecto
México 3102 (véase lo que sigue)

México 3102: Becas (administración
sanitaria) 20 000 - - - (20 000) Traspaso de la dotación de becas al

proyecto México 3100 (véase lo
que antecede)

México 6100: Escuela de Salud Pública 7 600 4 200 - - (3 400) Reducción de los créditos para
consultores

México 6200: Enseñanza de la medicina 43 000 60 000 5 000 - 12 000 Aumento de los créditos para
suministros (gastos inicialmente
relegados en parte a las « páginas
verdes »)

Nicaragua 0200: Programa de erradi-
cación del paludismo 50 842 71 267 - - 20 425 Dotación de un puesto suplementa-

rio de médico
Nicaragua 2200: Abastecimiento de

agua - 5 000 - - 5 000 Continuación de la asistencia pres-
tada anteriormente por la OPS

Panamá 3100: Servicios de salud . . . 21 820 51 127 - 29 307 - Dotación de un puesto de repre-
sentante de la OPS /OMS, cos-
teado anteriormente con cargo
al PNUD /AT

Panamá 3300: Servicios de laboratorio - 1 500 1 500 - - Proyecto inicialmente relegado a
las « páginas verdes »

Panamá 3101: Becas (administración .

sanitaria) 29 800 6 800 - - (23 000) Reducción de los créditos para
becas

Panamá 4100: Higiene maternoinfantil - 2 900 2 900 - - Proyecto inicialmente relegado a
las « páginas verdes»

Panamá 4200: Nutrición - 1 400 1 400 - - Proyecto inicialmente relegado a las
« paginas verdes »

Paraguay 3103: Servicios de salud para
zonas en desarrollo - 23 820 - 1 400 22 420 Dotación de becas previstas inicial-

mente en el presupuesto de la
OPS ($1400) y dotación de un
puesto suplementario de médico

Perú 0600: Lucha antivenérea . . . . 7 600 - - - (7 600) Anulación del proyecto
Perú: 0900: Lucha contra la peste . . 13 691 - - (13 691) - Traspaso de la dotación del proyecto

a los fondos de la OPS
Perú 0100: Enfermedades transmisibles - 7 500 - - 7 500 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno con efecto desde 1970
Perú 3102: Programa de desarrollo de

la Región Andina 19 504 - - - (19 504) Traspaso de la dotación al proyecto
Perú 3106 (véase lo que sigue)

Perú 3106: Servicios de salud en Piura
y Tumbes - 19 038 19 038 Antiguo proyecto Perú 3102 (véase

lo que antecede)

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y título del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of.
N. 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(a páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Las Américas (continuación)
Perú 6300: Enseñanzas de enfermería . 35 920 7 600 - - (28 320) Supresión del puesto de instructora

de enfermería y reducción de los
créditos para consultores y para
becas

Uruguay 0100: Lucha contra las enfer-
medades transmisibles - 4 800 4 800 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno

Uruguay 3100: Servicios de salud . . 29 200 46 115 5 400 - 11 515 Aumento de nueve mensualidades
(tres de ellas inicialmente relega-
das a las « páginas verdes ») en la
asignación para consultores; rea-
justes de cómputo de gastos

Uruguay 3101: Becas (administración
sanitaria) - 4 000 4 000 Prórroga de las becas dotadas en

1970, con carácter complemen-
tario de las costeadas por la OPS

Uruguay 4600: Higiene industrial . . 2 400 - (2 400) Aplazamiento de la segunda fase
del proyecto

Uruguay 4102: Centro Latinoamerica-
no de Perinatología y Desarrollo
Humano - 19 867 - - 19 867 Traspaso del puesto de estadística

del proyecto Uruguay 6200 (véase
lo que sigue)

Uruguay 6200: Enseñanza de la medi-
cina 24 400 26 000 1 800 - (200) Traspaso del puesto de estadística

al proyecto Uruguay 4102, y

contratación de consultores (una
mensualidad inicialmente relega-
da a las « páginas verdes »)

Venezuela 6500: Enseñanzas de medi-
cina veterinaria 8 200 13 600 - - 5 400 Aumento de las necesidades de

becas
Venezuela 2400: Vivienda y urbaniza-

ción 30 380 9 000 - - (21 380) Supresión de un puesto (especialista
en planificación)

Venezuela 4401: Centro de Materiales
Dentales - 6 400 - - 6 400 Proyecto nuevo solicitado por e]

Gobierno con efecto desde 197C
Indias Occidentales 0500: Lucha contra

la lepra - 7 350 - - 7 350 Proyecto nuevo solicitado por el
Gobierno con efecto desde 1970

Indias Occidentales 0701: Lucha anti-
rrábica, Granada 6 800 1 800 - - (5 000) Reducción de los créditos para

consultores y para becas
Indias Occidentales 2300: Erradicación

de Aedes aegypti - 12 000 - - 12 000 Reanudación de un proyecto inte-
rrumpido en 1969

Indias Occidentales 3100: Servicios de
salud 88 700 75 716 - - (12 984) Reducción de los créditos para

becas
AMRO 0402: Lucha antituberculosa,

Zona II - 24 545 - - 24 545 Prórroga de un proyecto de
ejercicio de 1970

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y titulo de] proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of.
N. 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(a páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Las Américas (continuación)
AMRO 0404: Lucha antituberculosa,

Zona IV 25 400 19 228 (6 172) Supresión de un puesto de consultor
y reajustes de cómputo de gastos

AMRO 0900: Lucha contra la peste,
Interzonas 27 220 7 200 (20 020) Aplazamiento de la contratación de

un médico hasta 1972
AMRO 0504: Lucha contra la lepra,

Zona IV 26 450 - (26 450) Terminación del proyecto en 1970
AMRO 2200: Abastecimiento de agua,

Interzonas 34 200 45 000 10 800 Aumento de los créditos para con-
sultores

AMRO 2220: Administración de servi-
cios públicos 9 000 9 000 Proyecto nuevo, complementario de

la asistencia prestada por la OPS
AMRO 3121: Seminario sobre servicios

generales de salud 25 900 (25 900) Aplazamiento del seminario

AMRO 3124: Aplicación de la ordena-
ción electrónica de datos a la admi-
nistración de servicios de salud . . 28 839 (28 839) Anulación del proyecto

AMRO 3131: Conferencia de Ministros
de Salud del Area del Caribe . . 20 000 20 000 Proyecto nuevo consecutivo a la

evolución de las necesidades de
los gobiernos

AMRO 3306: Servicios de laboratorio,
Zona VI 24 420 24 420 Proyecto nuevo consecutivo a la

evolución de las necesidades de
los gobiernos

AMRO 4801: Servicios de asistencia
médica, Zona I 22 950 22 950 Proyecto nuevo consecutivo a la

evolución de las necesidades de
los gobiernos

AMRO 4815: Enseñanzas de asistencia
médica y administración de hospi-
tales 16 400 (16 400) Reparto de la asignación para

gastos de asistencia de partici-
pantes entre los correspondientes
proyectos de alcance nacional

AMRO 4820: Seminario sobre rehabi-
litación 24 900 (24 900) Reunión celebrada en 1970 (proyec-

to AMRO 5008)
AMRO 6319: Formación de auxiliares

de enfermería 40 562 40 562 Proyecto nuevo consecutivo a la
evolución de las necesidades de
los gobiernos

AMRO 4100: Higiene maternoinfantil,
Interzonas 23 400 11 800 (11 600) Reducción de los créditos para

consultores
AMRO 4116: Formación de profeso-

res de higiene maternoinfantil. . . 40 400 40 400 Proyecto costeado anteriormente
con fondos de la OPS

AMRO 4313: Enfermería psiquiátrica 40 448 29 279 (11 169) Reducción de los créditos para
consultores y para suministros

AMRO 4200: Servicios consultivos
sobre nutrición, Interzonas . . . 21 000 11 800 (9 200) Reducción de los créditos para

consultores y para suministros
AMRO 6202: Enseñanza de la medici-

na, Zona II 7200 7 200 Proyecto costeado anteriormente
con fondos de la OPS

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y titulo del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of.
N. 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Las Américas (continuación)
AMRO 6221: Biblioteca de Medicina - 34 342 - - 34 342 Antiguo proyecto Brasil 6221 (véase

lo que antecede)
AMRO 4703: Laboratorio de referencia

para alimentos, Zona III - 10 000 - - 10 000 Reanudación de un proyecto com-
plementario de la asistencia de
la OPS

AMRO 4900: Salud y dinámica de la
población, Interzonas 52 200 (52 200) - Traspaso de la dotación del proyec-

to a los fondos de la OPS
Asesorías regionales 682 504 680 041 - - (2 463) Reajustes de cómputo de gastos
Oficinas de zona. 44 064 42 037 - - (2 027) Reajustes de cómputo de gastos

Asia Sudoriental
Birmania 0200: Becas (tuberculosis) . 4 200 - - (4 200) Cancelación del crédito (para aten-

der necesidades de becas de otras
especialidades)

Birmania 0087: Lucha contra las fila -
riasis 7 200 34 027 26 827 - - Dotación de un puesto de epide-

miólogo y apertura de créditos
para suministros y equipo (aten-
ciones inicialmente relegadas a
las « páginas verdes »)

Birmania 0056: Servicios consultivos
de enfermería 10 700 22 820 12 120 - -- Apertura de créditos para becas y

gastos de asistencia de partici-
pantes (atenciones inicialmente
relegadas a las « páginas verdes »)

Birmania 0006: Higiene maternoinfan-
til 8 000 2 600 - - (5 400) Supresión de un puesto de consultor

Birmania 0200: Becas (salud mental) . - 13 800 9 000 - 4 800 Dotación de un proyecto inicial-
mente relegado a las « páginas
verdes », y dotación de una beca
suplementaria

Birmania 0079: Enseñanza de la medi-
cina 84 872 39 065 - - (45 807) Supresión de dos puestos de pro-

fesor y de dos mensualidades de
consultores por corto plazo

Birmania 0200: Becas (estadística
demográfica y sanitaria) . . 10 800 - - - (10 800) Cancelación del crédito (para aten-

der peticiones de becas de otras
especialidades)

Ceilán 0058: Programa de erradicación
del paludismo 83 778 150 594 - - 66 816 Dotación de tres puestos suple-

mentarios
Ceilán 0037: Salud mental 26 738 8 300 - - (18 438) Supresión de un puesto de profesos

y contratación de un consultor
(tres mensualidades)

Ceilán 0047: Enseñanza de la medicina 58 058 33 800 - - (24 258) Supresión de un puesto de profesor

India 0081: Lucha contra la lepra . . 72 106 61 595 - -- (10 511) Supresión de un puesto de técnicc
de lucha contra la lepra

India 0268: Abastecimiento de agua en
núcleos rurales - 41 902 - - 41 902 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno
India 0270: Contaminación del aire . - 4 100 - - 4 100 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y titulo del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of.
N. 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Asia Sudoriental (continuación)
India 0272: Evacuación de desechos

sólidos - 3 700 - - 3 700 Proyecto nuevo solicitado por el
Gobierno

India 0188: Mejoramiento de los servi-
cios de laboratorio 46 433 25 660 - - (20 773) Supresión de un puesto de técnico

de laboratorio a fines de 1970
India 0194: Rehabilitación médica . . 14 800 24 148 - - 9 348 Sustitución de un puesto de con-

sultor por otro de instructor de
fabricación de prótesis, y dota-
ción de una beca

India 0136: Enseñanzas superiores de
enfermería 181 682 200 292 - - 18 610 Prórroga de los contratos de dos

instructoras de enfermería en
funciones en 1970 y supresión del
crédito para consultores

India 0114: Enseñanzas y servicios de
pediatría y obstetricia 84 371 59 834 - - (24 537) Supresión del puesto de profesor

India 0192: Centro de Medicina de las
Radiaciones, Bombay 13 000 26 010 20 210 - (7 200) Dotación de un puesto de químico

(atención inicialmente relegada a
las « páginas verdes ») y supre-
sión de otro de consultor

India 0228: Registro de anatomía pato-
lógica

India 0238: Proyecto piloto de lucha

8 800 18 000 2 000 - 7 200 Asignación para gastos de asistencia
de participantes en un grupo de
prácticas (atención inicialmente
relegada a las « páginas verdes »)
y para contratación de dos con-
sultores (dos mensualidades cada
uno)

contra el cáncer, Madrás . . . . 42 572 30 700 - - (11 872) Supresión del puesto de director del
programa y asignación para un
consultor (cuatro mensualidades)

India 0121: Consejo Nacional de In-
vestigaciones Médicas (estadística) 27 400 19 730 -- - (7 670) Supresión de cinco mensualidades

de consultores y aumento del
crédito para gastos de asistencia
de participantes ($1330)

Indonesia 0032: Programa de erradica-
ción del paludismo 124 905 154 115 - 29 210 Dotación de dos puestos nuevos

(malariólogo y entomólogo), su-
presión del puesto de técnico de
saneamiento y apertura de crédi-
tos para haberes de un consultor

Indonesia 0099: Epidemiología de la
peste 7 700 24 483 - - 16 783 Dotación de un puesto de graduado

en ciencias y disminución de los
créditos para consultores

Indonesia 0081: Erradicación de la
viruela 141 954 153 745 - - 11 971 Aumento de la asignación para

gastos locales ($11 500) y rea-
justes de cómputo de gastos

Indonesia 0091: Mejoramiento de los
servicios de epidemiología . . . . 82 194 63 471 - - (18 723) Traspaso del puesto de estadístico

al proyecto Indonesia 0086 (véase
lo que sigue)

Indonesia 0061: Enseñanzas de inge-
niería sanitaria - 9 100 - - 9 100 Reanudación de un proyecto inte-

rrumpido en 1969

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.



114 CONSEJO EJECUTIVO, 47a REUNION, PARTE II

Número y título del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of.
N. 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)t

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Asia Sudoriental (continuación)
Indonesia 0060: Servicios de labora-

torio 55 536 83 871 28 335 Dotación de un puesto de virólogo
(atención inicialmente relegada a
las « páginas verdes »)

Indonesia 0086: Mejoramiento de los
servicios sanitarios nacionales . 106 520 143 711 37 191 Supresión de los créditos para

consultores; traspaso de un
puesto de estadístico del proyecto
Indonesia 0091 (véase lo que
antecede) y dotación de un puesto
nuevo de administrador sanitario

Maldivas 0200: Becas 15 300 (15 300) Traspaso a los fondos de PNUD/
AT

Mongolia 0008: Servicios y enseñanzas
de enfermería 22 981 47 036 24 055 Dotación de un puesto de instruc-

tora de enfermería y aumento de
los créditos para becas

Mongolia 0012: Mejoramiento de los
servicios de radiología 13 858 20 186 6 328 Prórroga del contrato de un técnico

de radiografía por seis meses (en
Mongolia 0006: Enseñanza de la medi- 1971 y 1972)

cina 61 970 43 023 (18 947) Supresión de dos puestos de pro-
fesores de medicina, dotación de
uno de coordinador del proyecto,
contratación de consultores (tres
mensualidades) y reducción de
los créditos para becas en seis
mensualidades

Mongolia 0016: Inspección de la cali-
dad de los medicamentos . . . 5 500 (5 500) Terminación del proyecto en 1970

Nepal 0001: Programa de erradicación
del paludismo 174 788 150 743 (24 045) Supresión de un puesto de malarió-

logo y reajustes de cómputo de
gastos

Nepal 0016: Lucha antituberculosa . 18 498 23 950 5 452 Prórroga del contrato de un médico
por seis meses (en 1971 y 1972) y
supresión de un puesto de
enfermera (tres mensualidades)

Nepal 0010: Servicios de laboratorio
de salud pública 24 616 38 465 13 849 Dotación de un puesto de técnico

de laboratorio (inicialmente rele-
gado a las « páginas verdes »)

Nepal 0008: Servicios de higiene
matemoinfantil 23 312 (23 312) Terminación del proyecto en 1970

Nepal 0015: Enseñanza de la medicina 9 600 (9 600) Anulación del proyecto
Nepal 0200: Becas 9 600 9 600 Dotación de becas suplementarias

para estudios de medicina a
petición del Gobierno

Tailandia 0065: Programa de erradica-
ción del paludismo 104 107 129 551 25 444 Prórroga de los contratos de dos

técnicos de saneamiento y de un
técnico de laboratorio en funcio-
nes en 1970, y supresión de un
puesto de ingeniero sanitario

Tailandia 0042: Lucha antituberculosa 19 900 (19 900) Refundición con el proyecto Tai-
landia 0030 (véase el programa
Tailandia 0002)

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y titulo del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
N° 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of
N° 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

clones

Asia Sudoriental (continuación)
Tailandia 0082: Lucha antivenérea . . 5 300 3 600 - - (I 700) Acortamiento de la duración de una

beca (en tres meses) y supresión
del crédito para suministros (en
$500)

Tailandia 0070: Lucha contra las
enfermedades transmitidas por
vectores (fiebre hemorrágica). . . 5 500 - - - (5 500) Anulación del proyecto

Tailandia 0030: Lucha contra la lepra. 52 194 - - - (52 194) Refundición con el proyecto Tai-
landia 0042 en el proyecto
Tailandia 0002 (véase lo que
sigue)

Tailandia 0059: Mejoramiento de los
servicios sanitarios (epidemiología) 27 400 20 200 - - (7 200) Supresión de cuatro mensualidades

de consultores
Tailandia 0002: Mejoramiento de los

servicios sanitarios - 34 978 34 978 Supresión del crédito del PNUD/
AT y reasignación a un proyecto
nuevo de parte de las dotaciones
Tailandia 0042 y Tailandia 0030
(véase lo que antecede)

Tailandia 0087: Estructura administra-
tiva de los servicios sanitarios . . 11 300 - - - (11 300) Terminación del proyecto en 1969

Tailandia 0093: Rehabilitación médica 49 649 37 012 - - (12 637) Aplazamiento de la contratación
del instructor de ergoterapia
hasta 1972, consignación para
tres mensualidades de consultores
y reducción de los créditos para
becas

Tailandia 0098: Planificación y admi-
nistración sanitaria 20 600 57 641 - - 37 041 Dotación de un puesto de adminis-

trador sanitario, revisión de las
asignaciones para becas y para
suministros

Tailandia 0108: Escuela Phyathai de
Odontología - 14 400 - - 14 400 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno
Tailandia 0058: Enseñanzas y servicios

de pediatría y obstetricia 18 200 - - - (18 200) Terminación del proyecto en 1970

Tailandia 0017: Enseñanzas y servicios
de higiene mental 3 700 - - - (3 700) Terminación del proyecto en 1970

Tailandia 0067: Servicios de protección
contra las radiaciones 6 400 11 800 - - 5 400 Asignación para tres mensualidades

de consultores
Tailandia 0095: Enseñanzas de salud

pública 5 900 12 600 - - 6 700 Créditos suplementarios para becas,
reducción de los créditos para
mensualidades de consultores y
supresión de la partida de
suministros

Tailandia 0097: Enseñanzas teóricas y
prácticas de medicina 19 700 46 500 - - 26 800 Créditos suplementarios para becas

y supresión de los créditos para
suministros

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y título del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of.
N. 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Asia Sudoriental (continuación)
Tailandia 0107: Instituto Nacional de

Dermatología - 10 200 - - 10 200 Proyecto nuevo solicitado por el
Gobierno

Tailandia 0200: Becas 4 800 12 000 - 7 200 Aumento de las asignaciones para
becas

Tailandia 0066: Administración de
servicios de inspección de alimentos 5 900 3 000 3 000 - (5 900) Supresión de tres mensualidades de

consultores y de créditos para
suministros ($500) y dotación de
becas (inicialmente relegadas a
las « páginas verdes »)

Tailandia 0079: Inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas 12 400 30 263 29 263 - (11 400) Dotación de un puesto de especia-

lista en química farmacológica y
de varias becas inicialmente rele-
gadas a las « páginas verdes »;
supresión de créditos para gastos
de asistencia de participantes en
reuniones

Tailandia 0105: Preparación e inspec-
ción de sustancias biológicas . . . - 3 000 - - 3 000 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno
SEARO 0007: Grupo consultivo sobre

erradicación del paludismo . . . . 32 900 22 100 - (5 400) (5 400) Asignación para tres mensualidades
de consultores propuestas inicial-
mente con cargo ala Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Palu-
dismo, y supresión de otras tres

SEARO 0123: Servicios consultivos
sobre paludismo 29 265 - - - (29 265) Terminación del proyecto en 1970

SEARO 0144: Curas de rehidratación 22 800 13 800 - - (9 000) Reducción de los créditos para
becas en un total de 18 mensua-
lidades y nueva distribución entre
los países beneficiarios

SEARO 0146: Grupo de lucha contra
las infecciones intestinales . . . . 65 813 - - - (65 813) Terminación del proyecto y tras-

paso de la asignación al proyecto
SEARO 0193 (véase lo que sigue)

3EARO 0168: Formación de veterina-
rios de salud pública 20 900 11 300 - - (9 600) Reducción de los créditos para

becas en 16 mensualidades y
nueva distribución entre los
países beneficiarios

SEARO 0193: Grupo de vigilancia
epidemiológica

SEARO 0064: Organización de progra-
mas de abastecimiento público de
agua

-

111 539

63

82

102

205 - (28 200)

63

(1

102

134)

Ampliación de la asistencia pres-
tada hasta la fecha en ejecución
del proyecto SEARO 0146 (véase
lo que antecede)

Traspaso de las asignaciones para
consultores, para gastos de asis-
tencia de participantes en reunio-
nes y para suministros a la
Cuenta Especial para el Abaste-
cimiento Público de Agua; y
diferencias de cómputo de gastos

;EARO 0150: Enseñanzas teóricas y
prácticas de ingeniería sanitaria . . 15 700 8 700 - - (7 000) Supresión de los créditos para

gastos de asistencia de partici-
pantes en reuniones

SEARO 0128: Hospitales de enferme-
dades infecciosas 12 000 - - - (12 000) Aplazamiento de la próxima fase

del proyecto hasta 1972

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y titulo del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
No 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of..
No 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Asia Sudoriental (continuación)
SEARO 0148: Mejoramiento y amplia-

ción de los servicios de salud pública 22 336 91 256 48 119 - 20 801 Dotación de los puestos de admi-
nistrador sanitario y de estadís-
tico relegados inicialmente a las
«páginas verdes »; dotación de
un puesto de administradora de
enfermería y dos de taquimeca-
nógrafo con efecto desde 1970

SEARO 0159: Servicios de laboratorio
de salud pública 5 900 - - - (5 900) Aplazamiento de la próxima fase

del proyecto hasta 1972
SEARO 0139: Cursillos para personal

de enfermería 136 730 125 957 - - (10 773) Reducción de la matrícula y dife-
rencias de cómputo de gastos

SEARO 0194: Centro de formación de
enfermeras, Wellington, Nueva Ze-
landia (patrocinado por la OMS) . - 6 000 - - 6 000 Inauguración de un nuevo centro

en 1970
SEARO 0130: Organización de la edu-

cación sanitaria 18 800 - - - (18 800) Aplazamiento de la próxima fase
del proyecto hasta 1972

SEARO 0184: Seminario sobre higiene
escolar - 12 300 12 300 - - Proyecto inicialmente relegado a

las « páginas verdes »
SEARO 0172: Salud mental . . . . - 3 000 - - 3 000 Continuación de un proyecto del

ejercicio de 1970, previa reorga-
nización

SEARO 0195: Simposio sobre litiasis
vesical -- 3 600 - - 3 600 Proyecto nuevo, consecutivo a la

evolución de las necesidades de
los gobiernos

SEARO 0185: Enseñanzas de salud
pública 37 400 18 200 - - (19 200) Reducción de los créditos para

becas en 12 mensualidades y
nueva distribución entre los
países beneficiarios

SEARO 0143: Administración de de-
pósitos de suministros médicos y
farmacéuticos 14 300 11 300 - - (3 000) Asignación para seis mensualidades

de becas relegadas a las « pági-
nas verdes »

SEARO 0161: Estadísticas de hospital
y archivos clínicos 57 065 38 975 - - (18 090) Supresión de créditos para becas y

diferencias de cómputos de gastos
Asesorías regionales 949 107 963 836 - - 14 729 Diferencias de cómputo de gastos
Representaciones de la OMS . . . . 244 174 292 265 - - 48 091 Diferencias de cómputo de gastos

Europa
Argelia 0500: Mejoramiento de los

servicios sanitarios 13 000 11 200 - - (1 800) Reducción de los créditos para
consultores en $1800 que se
emplearán en un proyecto nuevo
(véase lo que sigue)

Argelia 0512: Enseñanza de la medicina - 1 800 - - 1 800 Proyecto nuevo (consignación de
$1800 para consultores)

Marruecos 0038: Servicios de vigilancia
y de lucha contra las enfermedades
transmisibles 15 600 10 600 - - (5 000) Traspaso de parte de los créditos

para suministros y equipo al
proyecto Marruecos 0500

t Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y título del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of..
N. 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Europa (continuación)
Marruecos 0500: Mejoramiento de los

servicios sanitarios y formación de
personal 9 600 20 900 - - 11 300 Dotación de un puesto de asesora

de enfermería ($17 300), reduc-
ción de los créditos para consul-
tores ($1800) y supresión del
crédito para encargados de curso
($4200)

Marruecos 0211: Epidemiología y esta-
dística sanitaria 6 200 - - - (6 200) Terminación del proyecto en 1970

Turquía 0023: Programa de erradica-
ción del paludismo 86 800 95 000 - - 8 200 Supresión de un puesto de técnico

de saneamiento y dotación de
otro de técnico de administración

EURO 3073: Reunión sobre coordina-
ción de las actividades de erradica-
ción del paludismo - 3 100 - - 3 100 Continuación de un proyecto del

ejercicio de 1970
EURO 0463: Simposio sobre las ense-

ñanzas de higiene y seguridad del
trabajo 16 000 - - - (16 000) Aplazamiento hasta 1972 y refundi-

ción del proyecto en el de confe-
rencia mixta OIT /OMS sobre las
enseñanzas de higiene y seguridad
del trabajo

EURO 4001: Estudio sobre prepara-
ción y ejecución de programas a
largo plazo relacionados con el
alcoholismo y la toxicomanía . . . - 4 400 - - 4 400 Proyecto nuevo (primera fase del

programa a largo plazo de higiene
mental)

EURO 4201: Simposio sobre clasifica -
cación de los recursos de los servi-
cios de higiene mental - 16 000 - - 16 000 Proyecto nuevo (primera fase del

programa a largo plazo de higiene
mental)

EURO 2173: Conferencia sobre esta-
dística sanitaria - 21 000 21 000 - - Proyecto inicialmente relegado a las

« páginas verdes », con modifica-
ciones en las previsiones de
gastos

Funcionarios regionales de sanidad . . 871 295 873 440 - - 2 145 Diferencias de cómputo de gastos
Representaciones de la OMS . . . . 157 940 149 785 - - (8 155) Diferencias de cómputo de gastos

Mediterráneo Oriental
Afganistán 0011: Programa de erradi-

cación del paludismo 170 606 140 313 - - (30 293) Supresión de cuatro puestos y
aumento de los créditos para
suministros y equipo, y para
becas

Afganistán 0064: Erradicación de la
viruela 160 154 138 147 - - (22 007) Reducción de los créditos para

suministros y equipo y para
becas, y traspaso de la diferencia
a la partida de gastos locales

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y título del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of
N. 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(< páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Mediterráneo Oriental (continuación)
Afganistán 0061: Comisaría Central de

Vivienda y Ordenación Urbana,
Kabul 21 037 - (21 037) Terminación del proyecto en 1970

Afganistán 0031: Instituto de Salud
Pública, Kabul 89 695 105 805 4 800 - 11 310 Dotación de becas, inicialmente

relegadas a las « páginas verdes »,
dotación de un puesto de inge-
niero sanitario, y aumento de los
créditos para suministros

Afganistán 0075: Legislación sanitaria 3 600 - - 3 600 Prórroga del proyecto a petición
del Gobierno (el comienzo de las
operaciones se había aplazado
de 1969 a 1970)

Afganistán 0024: Educación sanitaria . 17 991 - - - (17 991) Terminación del proyecto en 1969

Afganistán 0013: Enseñanza de la
medicina 65 358 90 441 30 483 - (5 400) Dotación de un puesto de profesor

de medicina y consignación de
créditos para suministros y
equipo (ambas atenciones habían
sido relegadas a las « páginas
verdes »); y supresión de los
créditos para consultores por
corto plazo

Afganistán 0200: Becas - 55 000 - 55 000 Proyecto nuevo solicitado por el
Gobierno

Bahrein 0200: Becas (enfermería) . . - 4 000 4 000 Proyecto nuevo solicitado por el
Gobierno

Chipre 0021: Estudio sobre contamina-
ción del aire 6 000 - (6 000) Anulación del proyecto

Chipre 0015: Laboratorio de salud
pública - 19 228 - -- 19 228 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno
Chipre 0200: Becas 60 000 50 000 (10 000) Reducción del número de becas
Etiopía 0042: Erradicación de la viruela 25 032 38 998 - - 13 966 Aumento de los créditos para

suministros y equipo en $16 000,
compensado en parte por rea-
justes en el cómputo de gastos

Irán 0080: Aspectos sanitarios de la
planificación familiar 13 400 - - (13 400) - Traspaso del proyecto al FNUAP

Irán 0100: Enseñanza de la medicina . 62 000 72 400 - - 10 400 Consignación de créditos para
consultores por corto plazo y
aumento de la asignación para
suministros y equipo

Irak 0011: Programa de erradicación
del paludismo 101 763 157 168 - - 55 405 Aumento de la asignación para

suministros y equipo en $83 000,
compensado por la supresión de
dos puestos (uno de técnico de
saneamiento y otro de consultor)
y de los créditos para becas

Irak 0061: Servicios de laboratorio de
salud pública 9 900 - - - (9 900) Aplazamiento del proyecto hasta

1972
Irak 0048: Higiene del trabajo . . . 7 600 - - - (7 600) Aplazamiento del proyecto hasta

1972
Irak 0200: Becas 40 000 25 000 - - (15 000) Reducción de créditos

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Numero y titulo del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of
N. 18)7)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(u páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Mediterráneo Oriental (continuación)
Israel 0044: Servicios de geriatría . . 1 800 - - - (1 800) Relegación del proyecto a las

« páginas verdes »
Jordania 0030: Laboratorio de viro-

logía 9 800 -- - - (9 800) Aplazamiento de la segunda fase
del proyecto hasta 1972

Jordania 0033: Escuela de Formación
Sanitaria 26 600 15 800 -- - (10 800) Reducción de los créditos para

consultores en seis mensualidades
Kuwait 0004: Enseñanzas de enfermería -- 14 400 - - 14 400 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno
Kuwait 0200: Becas 30 000 20 000 - - (10 000) Reducción de créditos,
Kuwait 0006: Estadística demográfica

y sanitaria - 3 600 - 3 600 - Traspaso del proyecto de los
Fondos de depósito

Líbano 0054: Servicios consultivos de
epidemiología 5 400 - - - (5 400) Supresión de los créditos para

consultores (la solicitud revisada
consta en las « páginas verdes »)

Líbano: 0041: Banco de sangre . . - 5 000 - - 5 000 Proyecto nuevo solicitado por el
Gobierno para 1970

Líbano 0019: Lucha contra el cáncer - 4 600 - - 4 600 Proyecto nuevo solicitado por el
Gobierno

Libia 0019: Servicios consultivos de
enfermería - 15 532 - - 15 532 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno
Libia 0003: Enseñanzas de enfermería,

Tripoli 44 209 7 500 - - (36 709) Supresión de tres puestos de instruc-
tora de enfermería y aumento en
$2000 de los créditos para
suministros y equipo

Libia 0008: Enseñanzas de enfermería,
provincias orientales 15 589 20 101 - 6 000 (1 488) Consignación de créditos para

suministros y becas (previsión
inicial con cargo a los Fondos de
depósito) y reajustes en el cóm-
puto de gastos

Libia 0034: Servicios de epidemiología - 22 027 - - 22 027 Proyecto nuevo solicitado por el
Gobierno

Libia 0029: Grupo consultivo de
enseñanza de la medicina . . . . 5 400 - - - (5 400) Aplazamiento del proyecto hasta

1972
Paquistán 0049: Centros de adiestra-

miento en erradicación del palu-
dismo 15 400 - - - (15 400) Terminación del proyecto en 1970

Paquistán 0011: Instituto de Higiene y
Medicina Preventiva, Lahore . . . 32 077 15 400 - - (16 677) Supresión de un puesto de profesor

compensada en parte por la con-
cesión de créditos para becas
($4000)

Paquistán 0037: Enseñanza de la medi-
cina, Paquistán Oriental 33 410 12 000 - - (21 410) Supresión de un puesto de médico

Qatar 0005: Laboratorio Central de
Salud Pública 10 800 3 600 -- - (7 200) Reducción del número de mensuali-

dades de consultores
Qatar 0200: Becas 12 000 25 000 - 13 000 Aumento del número de becas a

petición del Gobierno
Arabia Saudita 0023: Servicios consul-

tivos de salud pública 44 400 27 164 - - (17 236) Supresión de un puesto de instruc-
tora de enfermería a fines de 1970

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y título del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of.
N. 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Mediterráneo Oriental (continuación)
Arabia Saudita 0042: Grupo consultivo

sobre enseñanza de la medicina . . 5 400 - - - (5 400) Anulación del proyecto

Somalia 0002: Programa preliminar de
la erradicación del paludismo . . 43 463 31 827 - - (11 636) Reducción de los créditos para

suministros y equipo, para becas
y para gastos locales

Somalia 0004: Lucha antivenérea . . 4 600 - - - (4 600) Anulación del proyecto

Somalia 0008: Escuela de Formación
Sanitaria 55 311 89 167 - - 33 856 Dotación de dos puestos de instruc-

tora de enfermería
Somalia 0200: Becas 70 000 55 000 - - (15 000) Reducción de créditos

Yemen Meridional2 0001: Lucha anti-
tuberculosa 10 800 14 800 - - 4 000 Concesión de créditos para sumi-

nistros y equipo
Yemen Meridional2 0011: Erradicación

de la viruela 26 508 17 000 - - (9 508) Supresión de un puesto de epide-
miólogo compensada en parte
por la concesión de créditos para
gastos locales ($12 000)

Sudán 0006: Programa preliminar de la
erradicación del paludismo . . . . 90 632 116 967 - - 26 335 Prórroga del contrato de un oficial

técnico, compensada en parte
por la reducción de los créditos
para suministros y equipo y para
gastos locales

Sudán 0003: Lucha antituberculosa . 12 400 - (12 400) Anulación del proyecto

Sudán 0026: Lucha contra la oncocer-
cosis 8 900 5 300 - - (3 600) Reducción del número de mensuali-

dades de consultores
Sudán 0028: Erradicación de la viruela 55 834 34 724 - - (21 110) Supresión del puesto de enfermera

de salud pública y reducción de
los créditos para suministros y
equipo en $10000

Sudán 0036: Higiene del medio . . . 33 280 56 895 - - 23 615 Prórroga del contrato del ingeniero
sanitario (químico)

Sudán 0014: Higiene del trabajo . . . 15 400 8 400 - - (7 000) Supresión de los créditos para becas

Sudán 0039: Enseñanza de la pediatría 10 800 21 600 - - 10 800 Aumento del número de mensuali-
dades de consultores

Sudán 0020: División de nutrición,
Kartum 46 873 - - (46 873) - Traspaso a los fondos del PNUD/

AT
Sudán 0100: Enseñanza de la medicina - 42 400 - - 42 400 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno
Sudán 0038: Estadística demográfica y

sanitaria - 6 250 - - 6 250 Proyecto nuevo solicitado por el
Gobierno

Siria 0045: Lucha antituberculosa . . - 14 800 - - 14 800 Ampliación del proyecto

Túnez 0036: Lucha contra la esquisto -
somiasis 27 942 - - - (27 942) Refundición con el proyecto Túnez

0044 (véase lo que sigue)

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
2 Actualmente República Democrática Popular del Yemen.
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Número titulo del proyectoY P Y

Asignaciones
iniciales

(Act. Oj.
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Oj.
N.° 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)t

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Mediterráneo Oriental (continuación)
Túnez 0044: Instituto de Salud Pública 31 200 78 398 - - 47 198 Refundición con el proyecto Túnez

0036 (véase lo que antecede);
dotación de dos puestos de
instructora de enfermería

Túnez 0033: Centro de enseñanza sobre
reparación y conservación de mate-
rial médico 18 416 - - - (18 416) Terminación del proyecto en 1970

República Arabe Unida 0049: Lucha
contra la esquistosomiasis (proyecto
piloto y centro de enseñanza) . . 7 400 34 205 - - 26 805 Prórroga del contrato del malacó-

logo en funciones en 1970
República Arabe Unida 0069: Lucha

contra la contaminación del aire . 5 600 - - - (5 600) Aplazamiento del proyecto hasta
1972

República Arabe Unida 0044: Servicios
para la preparación de sueros con-
centrados 5 600 - - - (5 600) Anulación del proyecto

República Arabe Unida 0073: Clínica
de urgencia 10 800 - - - (10 800) Adelanto del comienzo del proyecto

a 1970
Yemen 0006: Lucha antituberculosa . - 5 000 - - 5 000 Continuación de un proyecto ini-

ciado en 1970
Yemen 0016: Erradicación de la viruela 33 228 47 048 - - 13 820 Aumento en $15 000 de las créditos

para gastos locales, compensado
en parte por reajustes de cómputo

Yemen 0018: Servicios de laboratorio
de salud pública 11 400 33 240 - - 21 840 Dotación de un puesto de bacterió-

logo, aumento de los créditos
para suministros y equipo y
supresión de los créditos para
consultores

EMRO 0088: Erradicación de la viruela 30 146 39 826 - - 9 680 Aumento de los créditos para
consultores, para becas y para
suministros y equipo

EMRO 0096: Recogida y evacuación
de desechos sólidos 3 600 - - - (3 600) Terminación del proyecto en 1970

EMRO 0119: Lucha contra la contami-
nación del agua 5 900 - - - (5 900) Aplazamiento de la segunda fase

del proyecto hasta 1972
EMRO 0043: Servicios consultivos

(administración sanitaria) , . . . 72 000 57 600 - - (14 400) Reducción de los créditos para
consultores en ocho mensuali-
dades

EMRO 0182: Servicios de epidemio-
logía 10 400 50 400 - - 40 000 Aumento de los créditos para

suministros y equipo en atención
a necesidades nuevas

EMRO 0198: Curso sobre planificación
sanitaria y de recursos de personal . - 38 600 - - 38 600 Proyecto nuevo, consecutivo a la

evolución de las necesidades de
los gobiernos

EMRO 0138: Evaluación de las activi-
dades de educación sanitaria . . . 11 300 - - - (11 300) Anulación del proyecto

EMRO 0178: Seminario sobre la
educación sanitaria en las campañas
en masa 12 300 - - - (12 300) Proyecto relegado a las «páginas

verdes »

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y titulo del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of..
N. 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of
N.° 187)

Diferencia

Importe
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Observaciones

Mediterráneo Oriental (continuación)
EMRO 0188: Programa de enseñanzas

de puericultura y asistencia a partos - 18 786 - - 18 786 Proyecto nuevo, consecutivo a la
evolución de las necesidades de
los gobiernos

EMRO 0176: Seminario sobre activi-
dades de higiene mental en los
servicios de salud pública . . . . 23 900 - - - (23 900) Anulación del proyecto

EMRO 0186: Cursillos de nutrición
para el Cercano Oriente, Universi-
dad Americana de Beirut . . . . - 7 394 - - 7 394 Proyecto iniciado en 1970 en cola-

boración con el UNICEF
EMRO 0173: Encuesta sobre material

médico de rayos X 14 566 - - - (14 566) Terminación del proyecto en 1970

EMRO 0133: Curso sobre conserva-
ción y reparación de material médico - 3 600 - - 3 600 Primera fase de un proyecto nuevo

cuya ejecución terminará en 1972
EMRO 0163: Centro de estudios sobre

ciencias de la educación y pedago-
gía médica 23 800 3 600 - - (20 200) Aplazamiento de la fase de ejecu-

ción normal del proyecto hasta
1972

EMRO 0174: Evaluación del programa
becas 10 800 - - - (10 800) Aplazamiento de la segunda fase

del proyecto hasta 1972
EMRO 0142: Seminario sobre preven-

ción y tratamiento de las principales
enfermedades cardiovasculares . . 20 800 - - - (20 800) Aplazamiento hasta 1972

Asesorías regionales 681 857 681 599 - - (258) Diferencias de cómputo de gastos

Representaciones de la OMS . . . . 312 106 341 878 - - 29 772 Aumento de los créditos para servi-
cios comunes ($15 080) y dife-
rencias de cómputo de gastos
($14 692)

Pacífico Occidental
Protectorado Británico de las Islas

Salomón 0501: Programa de erra-
dicación del paludismo 23 139 8 217 - - (14 922) Traspaso de un puesto de técnico de

saneamiento al proyecto Protec-
torado Británico de las Islas
Salomón 0502 (véase lo que sigue)

Protectorado Británico de las Islas
Salomón 0502: Servicios sanitarios
básicos - 13 741 - - 13 741 Dotación de un puesto de técnico de

saneamiento traspasado del pro -
yecto Protectorado Británico de
las Islas Salomón 0501 (véase lo
que p.ntecede)

Protectorado Británico de las Islas
Salomón 0505: Servicios consultivos
(educación sanitaria) - 16 608 - - 16 608 Prórroga del proyecto del ejercicio

de 1970, a petición del Gobierno
(véase el proyecto Protectorado
Británico de las Islas Salomón
0200)

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Número y título del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
No 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of
N° 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)1

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

clones

Pacífico Occidental (continuación)
Protectorado Británico de las Islas

Salomón 0200: Becas (enfermería) 16 900 - - - (16 900) Traspaso de los créditos para becas
al proyecto Protectorado Britá-
nico de las Islas Salomón 0505
(véase lo que antecede)

Camboya2 0509: Servicios consultivos
(higiene maternoinfantil) - 21 285 - - 21 285 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno
China 0027: Instituto de $alud Pública 5 400 - - - (5 400) Refundición con el proyecto China

0069 (véase lo que sigue)
China 0069: Formación teórica y prác-

tica del personal sanitario . . . . 7 200 12 600 - - 5 400 Refundición con el programa China
0027 (véase lo que antecede)

Hong Kong 0200: Becas (enfermería) . 2 280 - - -- (2 280) Cambio de los programas de estu-
dios establecidos para las becas
(véase lo que sigue)

Hong Kong 0200: Becas - 2 600 - - 2 600 Sustitución de las becas para estu-
dios de enfermería por becas para
estudios de medicina

Laos 0015: Real Escuela de Medicina 80 730 87 580 - - 6 850 Traspaso de seis mensualidades de
consultores ($10 800) previstas
inicialmente en el proyecto Laos
0502 (véase lo que sigue) y
diferencias de cómputo de gastos

Laos 0502: Instituto de Salud Pública . 10 800 - - - (10 800) Traspaso de un crédito al proyecto
Laos 0015 (véase lo que antecede)

Laos 0509: Servicios de laboratorio de
salud pública 37 610 15 382 - - (22 228) Supresión del puesto de epidemió-

logo
Laos 0518: Servicios consultivos (enfer-

medades transmisibles: Actividades
generales) - 22 570 - - 22 570 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno
Malasia 0035: Mejoramiento de los

servicios de sanidad rural . . . . 80 181 100 122 19 941 - - Dotación de un puesto de admi-
nistrador sanitario, inicialmente
relegado a las « páginas verdes »

Malasia 0055: Nutrición aplicada . . 38 580 21 790 - - (16 790) Supresión del puesto de nutriólogo
y diferencias de cómputo de
gastos

Papua y Nueva Guinea 0200: Becas
(tuberculosis) 2 650 - - - (2 650) Cambio de los programas de

estudios establecidos para las
becas; traspaso de créditos (véase
lo que sigue)

Papua y Nueva Guinea 0009: Servicios
consultivos (enfermería) 15 638 24 664 - - 9 026 Prórroga por seis meses del con -

contrato de una enfermera de
salud pública; dotación de becas
y diferencias de cómputo de
gastos (véase lo que antecede)

República de Corea 0013: Programa de
lucha antipalúdica 38 345 9 200 - - (29 145) Supresión del puesto de malariólogo

y diferencias de cómputo de
gastos

1 Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
2 Actualmente República Khmer.
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Número y titulo del proyecto
Asignaciones

iniciales
(Act. Of.
N° 179)

Asignaciones
revisadas
(Act. Of.
N. 187)

Diferencia

ObservacionesImporte
de la

transferencia
(« páginas
verdes »)t

Importe
de la

transferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Pacífico Occidental (continación)
Islas Riukiu 0003: Escuela de Ciencias

Sanitarias 45 150 28 500 - - (16 650) Reducción de los créditos para
consultores en $18 000 y dife-
rencias de cómputo de gastos

Singapur 0015: Lucha antituberculosa 20 825 28 339 - - 7 514 Prórroga del contrato de un médico
Viet -Nam 0038: Instituto Nacional de

Salud Pública 231 211 256 167 - - 24 956 Dotación de tres puestos de secre-
tario y uno de ayudante admi-
nistrativo, a petición del Go-
bierno; y diferencias de cómputo
de gastos

WPRO 0177: Servicios consultivos de
lucha contra los vectores . . . . 22 395 - - - (22 395) Anulación del proyecto

WPRO 0197: Servicios consultivos
sobre epidemiología del paludismo - 10 800 - - 10 800 Proyecto nuevo, consecutivo a la

evolución de las necesidades de
los gobiernos

Asesorías regionales 860 330 788 372 - - (71 958) Supresión del puesto de entomólogo
($25 123); y reajustes en el cóm-
puto de gastos como consecuencia
de la revaluación del peso
filipino

Representaciones de la OMS . . . . 317 572 336 052 - - 18 480 Dotación de dos puestos nuevos
(ayudante administrativo y taqui-
mecanógrafo: $6323); y diferen-
cias de cómputo de gastos

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto.
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Anexo 2

RESOLUCIONES DE LOS COMITES REGIONALES ACERCA DE LAS PREVISIONES REVISADAS
DEL PROGRAMA Y EL PRESUPUESTO DE 1971

1. Comité Regional para Africa (resolución AFR /RC20 /R6)

El Comité regional,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de
presupuesto para 1972;

Habida cuenta de las diferencias entre las asignaciones iniciales
y las asignaciones revisadas del ejercicio de 1971, que constan en
el documento AFR /RC20/2 Add. 1;

Visto el resumen de asignaciones correspondientes a los
ejercicios de 1970, 1971 y 1972 y vistas las proyecciones pro-
visionales para 1973, que constan en el documento AFR /RC20/
2 Add. 2;

Persuadido de que la Organización Mundial de la Salud
atribuye la debida importancia al desarrollo de la infraestructura
de servicios sanitarios en la Región de Africa,

1. APRUEBA el proyecto regional de programa y de presupuesto
ordinario para 1972 y RECOMIENDA al Director General que lo
incorpore al correspondiente proyecto de presupuesto de la
Organización Mundial de la Salud;

2. TOMA NOTA de la relación de proyectos de financiación
prevista con cargo al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y manifiesta no obstante su inquietud por la cons-
tante disminución de los fondos disponibles con cargo a ese
programa;

3. RECOMIENDA muy encarecidamente que se dé cabal ejecución
a los proyectos interpaises correspondientes al presupuesto
ordinario y al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo;

4. TOMA NOTA de que las diferencias entre las asignaciones
iniciales y las asignaciones revisadas de 1971 se deben a peticio-
nes de los gobiernos;

5. APRUEBA las proyecciones provisionales establecidas respecto
de 1973, y

6. FELICITA al Director Regional y a sus colaboradores por la
circunstanciada y precisa presentación del proyecto de programa
y de presupuesto para 1972.

14 de septiembre de 1970

2. Comité Regional para las Américas (resolución XXIV)

La XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana,

Habiendo examinado el proyecto de programa y de pre-
supuesto para Las Américas, presentado en el Documento
Oficial 98 por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana;
y

Teniendo en cuenta la dinámica de la preparación y actualiza-
ción de las propuestas relativas al programa,

RESUELVE:

Apoyar las modificaciones al proyecto de programa y pre-
supuesto de 1971 para el programa que se lleva a cabo con cargo
al Presupuesto Ordinario de la Organización Mundial de la
Salud en las Américas, según figura en el Documento Oficial 98.

8 de octubre de 1970

3. Comité Regional para Asia Sudoriental (resolución SEA/
RC23 /R5)

El Comité regional,

Vistos (i) el proyecto de programa y de presupuesto para 1972
(documento SEA /RC23/3) con las modificaciones introducidas
en el programa de 1971 y (ii) el informe del Subcomité del Pro-
grama y el Presupuesto (documento SEA /RC23/18) y las, anexos
de este último documento,

1. APRUEBA el informe del Subcomité;

2. APRUEBA el proyecto de programa y de presupuesto ordinario
(documento SEA /RC23/3);

3. APRUEBA la relación de actividades propuestas con cargo
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, incluso
los proyectos interpaíses (documento SEA /RC23/3);

4. TOMA NOTA de las peticiones adicionales recibidas de los
gobiernos (documento SEA /RC23/18, Anexo 1), las APRUEBA y
RECOMIENDA su inserción en la lista suplementaria;

5. APRUEBA el programa propuesto con cargo al Fondo de las
Naciones Unidas para Actividades en materia de Población,
incluso en lo que respecta al personal y los servicios auxiliares
indispensables en la Oficina Regional (documento SEA /RC23/
18, Anexo 2);

6. TOMA NOTA de las proyecciones iniciales del ejercicio de
1973 (documento SEA /RC23 /18, Anexo 3);

7. RECOMIENDA que las atenciones mencionadas en los párra-
fos 4, 5 y 6, es decir las peticiones adicionales, el programa
propuesto con cargo al Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades en materia de Población y las proyecciones iniciales
se consideren suplementarias de las correspondientes al proyecto
de programa y de presupuesto (documento SEA /RC23/3), y

8. RECOMIENDA al Director General que incorpore a su proyecto
de programa y de presupuesto para 1972 las propuestas enuncia-
das en el documento SEA /RC23/3 y en sus suplementos.

26 de septiembre de 1970

4. Comité Regional para Europa (resolución EUR /RC20 /R10)

El Comité regional,

Visto el informe sobre las previsiones iniciales y revisadas del
programa y el presupuesto de 1971; y

Persuadido de la necesidad de las revisiones que se han
practicado,

TOMA NOTA de las asignaciones revisadas del programa y el
presupuesto de 1971.

24 de septiembre 1970

5. Subcomité A del Comité Regional del Mediterráneo Oriental
(resolución EM /RC20A /R8)

El Subcomité,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de
presupuesto del Director Regional para 1972, y enterado de las
propuestas revisadas del programa y el presupuesto de 1971,
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1. CONSIDERA que la preparación del proyecto de programa y
de presupuesto corresponde a un criterio acertado, establece
un equilibrio satisfactorio y se ajusta al orden de prioridad y
al programa general de trabajo aprobados por el Comité Regional
y por la Asamblea Mundial de la Salud;

2. HACE suyo el proyecto de programa y de presupuesto para
1972, lo mismo en lo que respecta al presupuesto ordinario que
en lo referente a las diversas cuentas especiales del Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud;

3. ACEPTA las modificaciones introducidas en el programa y el
presupuesto de 1971 como consecuencia de la evolución de las
necesidades de los Estados Miembros y de las notificaciones que
éstos han introducido en el orden de prioridad;

4. DECLARA su satisfacción por la expansión reciente de las
actividades financiadas con el Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo y APRUEBA expresamente
los proyectos interpaíses propuestos con cargo a las asignaciones
de Asistencia Técnica de ese Programa;

5. DA LAS GRACIAS al UNICEF y a las demás organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas por su invariable cooperación

y su apoyo constante a los programas de acción sanitaria
desarrollados en la Región.

23 de septiembre de 1970

6. Comité Regional para el Pacífico Occidental (resolución
WPR /RC21.R15)

El Comité regional,

I. Visto el informe que ha presentado el Director Regional en
cumplimiento de la petición formulada en la 19& reunión sobre
las modificaciones del programa y los presupuestos ordinarios de
1970 y 1971,

TOMA NOTA de esas modificaciones.

H. Enterado de las revisiones que, a petición de los gobiernos,
se han efectuado en la lista de proyectos adicionales de 1971
(documento WPR /RC20/2) y de las que se han propuesto en la
reunión,

PIDE al Director Regional que dé por revisada en consecuencia
la lista de proyectos adicionales.

8 de septiembre de 1970
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DOTACION DE BECAS PARA 1971 Y 1972, POR REGIONES 1 (CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO)

1971 1972
Aumento

(disminución)
en relación
con 1971Proyectos de dotación

de becas exclusivamente
Dotaciones de becas
en otros proyectos Total

Proyectos de dotación
de becas exclusivamente

Dotaciones de becas
en otros proyectos Total

Número
de

becas
Gastos

presupuestos
Número

de
becas

Gastos
presupuestos

Número

becas

Gastos
presupuestos

Número
de

becas

Gastos
presupuestos

Número
de

becas

Gastos
presupuestos

Número
de

becas

Gastos
presupuestos

Número
de

becas

Gastos
presupuestos

Africa

Las Américas . . .

Asia Sudoriental . .

Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental. .

204

51

29

222

297

113

US$

784 000

149 400

128 500

263 600

902 000

438 600

79

410

240

205

156

104

US$

110 000

805 000

893 800

298 500

445 300

357 940

283

461

269

427

453

217

US$

894 000

954 400

1 022 300

562 100

1 347 300

796 540

204

53

19

222

344

145

US$

784 000

154 800

85 000

263 600

1 082 000

558 900

71

446

301

231

264

117

US$

80 000

910 401

1 113 400

351 100

642 200

470 860

275

499

320

453

608

262

US$

864 000

1 065 201

1 198 400

614 700

1 724 200

1 029 760

(8)

38

51

26

155

45

US$

(30 000)

110 801

176 100

52 600

376 900

233 220

916 2 666 100 1 194 2 910 540 2 110 5 576 640 987 2 928 300 1 430 3 567 961 2 417 6 496 261 307 919 621

1 Véase el capítulo II, párrafo 26.
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Apéndice 9

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS PARA 1970, 1971 Y 1972,
Y PROYECCIONES INICIALES PARA 1973 1

Revisión de la Parte I del Apéndice 3 (página XXVIII de Actas Oficiales No 187)

Gastos presupuestos Proyecciones
iniciales

para 1973
1970 1971 1972

US $ US$ US $ US $

POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

1. Asamblea Mundial de la Salud

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités

3. Comités Regionales

4. Ejecución del Programa:
Sede

Africa :
Asesorías regionales

de
Programas en los países

Total: Africa

Las Américas:
Asesorías regionales
Oficinas de zona
Programas en los países

Total: Las Américas

Asia Sudoriental:
Asesorías regionales
Representaciones locales de la OMS
Programas en los países

Total: Asia Sudoriental

Europa:
Asesorías regionales
Representaciones locales de la OMS
Programas en los países

Total: Europa

Mediterráneo Oriental:
Asesorías regionales
Representaciones locales de la OMS
Programas en los países

Total: Mediterráneo Oriental

474 200 537 684 551 884 590 000

217 600 235 950 285 090 300 000

130 000 126 900 139 200 140 000

13 642 095 14 857 092 15 964 314 17 156 000

1 089 130 1 207 532 1 299 646 1 369 000
801 656 875 542 934 191 980 000

7 770 431 8 502 899 9 672 759 10 662 000

9 661 217 10 585 973 11 906 596 13 011 000

648 127 688 605 756 075 804 000
34 448 43 602 49 103 34 000

4 742 791 5 444 925 6 046 066 6 634 000

5 425 366 6 177 132 6 851 244 7 472 000

844 396 995 628 1 050 407 1 128 000
261 874 294 017 317 082 324 000

4 977 558 5 695 444 6 476 475 7 103 000

6 083 828 6 985 089 7 843 964 8 555 000

826 225 892 022 997 342 1 093 000
128 785 154 488 163 285 175 000

1 577 800 1 781 067 1 920 659 2 025 000

2 532 810 2 827 577 3 081 286 3 293 000

613 154 711 907 772 996 838 000
338 880 348 429 360 652 391 000

6 187 775 6 764 206 7 677 171 8 426 000

7 139 809 7 824 542 8 810 819 9 655 000

1 Véase el capítulo II, párrafo 35. Habida cuenta de las consecuencias presupuestarias en los ejercicios de 1971, 1972 y 1973
de la subida de sueldos del personal de categoría profesional y superior con efecto a partir del 1 de julio de 1971.



130 CONSEJO EJECUTIVO, 47a REUNION, PARTE II

Gastos presupuestos Proyecciones
iniciales

para 1973
1970 1971 I 1972

4. Ejecución del Programa (continuación)
Pacífico Occidental:

US $ US$ US$ US$

Asesorías regionales 670 568 809 802 918 947 1 024 000
Representaciones locales de la OMS 341 363 342 297 387 254 419 000
Programas en los países 3 729 828 4 207 785 4 634 313 5 003 000

Total: Pacífico Occidental 4 741 759 5 359 884 5 910 514 6 446 000

Programas interregionales y otras actividades técnicas 6 302 616 7 475 207 8 268 116 8 820 000

Total: Ejecución del Programa 55 529 500 62 092 496 68 666 853 74 408 000

5. Oficinas Regionales:
Africa 1 360 082 1 606 718 1 743 922 1 838 000
Las Américas 1 117 904 1 201 453 1 326 566 1 430 000
Asia Sudoriental 636 920 684 632 736 685 770 000
Europa 1 227 000 1 336 526 1 456 202 1 563 000
Mediterráneo Oriental 713 000 777 255 839 476 842 000
Pacífico Occidental 648 640 761 826 876 068 970 000
Personal de reemplazo de las Oficinas Regionales 130 420 159 065 169 728 173 000

Total: Oficinas Regionales 5 833 966 6 527 475 7 148 647 7 586 000

6. Comités de Expertos 195 900 216 800 244 200 244 000

7. Servicios Administrativos 4 523 534 4 968 995 5 262 926 5 528 000

8. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 511 200 508 700 506 200 504 000

9. Fondo de Rotación para el Envío de Material de
Enseñanza y de Laboratorio 100 000

TOTAL: PRESUPUESTO EFECTIVO 67 515 900 75 215 000 82 805 000 89 300 000
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Apéndice 10

COMPARACION DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO
APROBADO PARA 1971 (ACTAS OFICIALES N° 179) Y A LAS ASIGNACIONES REVISADAS

DE ESE MISMO EJERCICIO (ACTAS OFICIALES No 187) 1

Número de puestos

Observaciones
Act. Of.
N. 179

Act. Of.
N. 187

Aumento
(Disminución)

1. Sede

,Ejecución del Programa
Despachos de los Subdirectores Generales 19 18 (1) Puesto traspasado a la Oficina de Ciencia

y Tecnología

Oficina de Ciencia y Tecnología . . . . - 7 7 Puestos traspasados de los Despachos de los
Subdirectores Generales (1); del servicio
de Coordinación de Investigaciones (5);
y de la División de Enseñanza y Forma-
ción Profesional (1)

Investigaciones de Epidemiología y Cien-
cias de la Comunicación:
Despacho del Director 17 18 1 Puesto traspasado del servicio de Epide-

miología de las Enfermedades no. Trans-
misibles (1)

Investigaciones de Epidemiología . . - 6 6 Puestos traspasados del servicio de Epide-
miología de las Enfermedades Trans-
misibles (3); y del servicio de Epidemio-
logía de las Enfermedades no Trans-
misibles (3)

Epidemiología de las Enfermedades
Transmisibles 3 - (3) Puestos traspasados al servicio de Investi-

gaciones de Epidemiología (3)
Epidemiología de las Enfermedades no

Transmisibles 4 - (4) Puestos traspasados al servicio de Investi-
gaciones de Epidemiología (3); y al
Despacho del Director (1)

Ciencias Psicosociales 4 4 -
Ecología 4 4 -
Matemáticas y Estadistica 8 8 -
Investigación Operativa 3 3 -
Análisis Nnmérico 6 6 -

Erradicación del Paludismo:
Despacho del Director 5 4 (1) Puesto traspasado a la plantilla de personal

de reemplazo de las oficinas regionales
Investigaciones e Información Técnica 9 9 -
Planes y Programa 9 7 (2) Puestos traspasados a la División de Ense-

ñanza y Formación Profesional
Evaluación Epidemiológica 5 5 -

Enfermedades Transmisibles:
Despacho del Director 4 4 -
Tuberculosis 10 10 -
Enfermedades Venéreas y Treponema-

tosis 5 5 -
Enfermedades Bacterianas 7 7 -
Enfermedades Parasitarias 17 17 -
Virosis 14 14 -
Erradicación de la Viruela 10 10 -
Lepra 5 5 -
Veterinaria de Salud Pública 8 8 -
Vigilancia Epidemiológica y Cuarentena 15 15 -

1 Véase el capítulo II, párrafos 49 y 265.
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Número de puestos

Observaciones
Act. Of
N. 179

Act. Of
N. 187

Aumento
(Disminución)

Higiene del Medio:
Despacho del Director 3 3 -
Evacuación de Desechos 3 3 -
Contaminación del Medio 6 6 -
Saneamiento y Vivienda 5 5 -
Abastecimiento Público de Agua . . . 8 8 -

Servicios de Salud Pública /Organización
de Servicios Sanitarios:
Despacho del Director 3 3 -
Administración Sanitaria 7 - (7) Puestos traspasados a Servicios de Salud

Pública (4) y al servicio de Coordinación
y Evaluación (3)

Servicios de Laboratorio de Salud
Pública 5 5 -

Planificación Sanitaria Nacional . . . 5 - (5) Puestos traspasados a Servicios de Salud
Pública

Organización de la Asistencia Médica . 7 - (7) Puestos traspasados a Servicios de Salud
Pública

Enfermería 6 6 -
Educación Sanitaria 4 4 -
Higiene Matemoinfantil 7 - (7) Traspaso del servicio y de los puestos a la

División de Salud de la Familia
Servicios de Salud Pública - 16 16 Puestos traspasados de los servicios de

Administración Sanitaria (4); Planifica-
ción Sanitaria Nacional (5); y Organiza-
ción de la asistencia médica (7)

Legislación Sanitaria - 6 6 Traspaso de funciones y de puestos de la
antigua División de Servicios de Edición
y de Documentación

Protección y Fomento de la Salud:
Despacho del Director 4 4 -
Higiene Dental 5 5 -
Higiene del Trabajo 5 5 -
Salud Mental 9 9 -
Nutrición 7 7 -
Higiene de las Radiaciones 7 7 -
Cáncer 7 7 -
Enfermedades Cardiovasculares . . . 7 7 -
Inmunología - 7 7 Traspaso del servicio y de los puestos de la

antigua División de Ciencias Biomédicas
Enseñanza y Formación Profesional:

Despacho del Director 3 21 1 Puestos traspasados del servicio de Planes
y Programa de la División de Erradica-
ción del Paludismo (2); un puesto
traspasado a la Oficina de Ciencia y
Tecnología (1)

Enseñanzas de Perfeccionamiento . . 3 - -
Enseñanzas de Grado 4 - -
Formación de Personal Auxiliar . . . 2 - -
Becas y Ayudas de Estudio a Investiga-

dores 5 - -
Investigaciones sobre Métodos Didácti-

cos 3 - -
Perfeccionamiento de Personal . . . . 2 2 -
Biblioteca y Documentación - 29 29 Traspaso del servicio y de los puestos de la

antigua División de Servicios de Edición
y de Documentación

Ciencias Biomédicas: División suprimida
Despacho del Director 3 - (3) Puestos suprimidos
Inmunología 7 - (7) Traspaso del servicio y de los puestos a la

División de Protección y Fomento de la
Salud
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Número de puestos

Observaciones
Act. Of.
Na 179

Act. Of.
N. 187

Aumento
(Disminución)

Reproducción Humana 8 - (8)1
Traspaso de los servicios y de los puestos a

Genética Humana 4 - J}

(4) la División de Salud de la Familia
Patrones Biológicos 4 - (4) Traspaso del servicio y de los puestos a la

División de Farmacología y Toxicología

;alud de la Familia:
Despacho del Director - [5] [5] Puestos costeados con cargo al Fondo de

las Naciones Unidas para Actividades en
materia de Población

Reproducción Humana - 8 8

Traspaso de los servicios y de los puestos de
Genética Humana - 4 4

Sl

la antigua División de Ciencias Biomédicas
Higiene Maternoinfantil - 7 7 Traspaso del servicio y de los puestos de la

antigua División de Servicios de Salud
Farmacología y Toxicología: Pública

Despacho del Director 3 3 - -

Inocuidad de los Medicamentos/Efica-
cia e Inocuidad de los Medicamentos 4 4 -

Vigilancia Farmacológica 5 5 -
Farmacodependencia 4 4 -
Preparaciones Farmacéuticas . . . . 8 8 -
Aditivos Alimentarios 4 4 -
Patrones Biológicos - 4 4 Traspaso del servicio y de los puestos de la

antigua División de Ciencias Biomédicas

Estadística Sanitaria:
Despacho del Director 3 3 -
Métodos de Estadística Sanitaria . . 11 11 -
Difusión de Informaciones Estadísticas 20 18 (2) Puestos traspasados al servicio de Clasifica-

ción Internacional de Enfermedades
Organización de Servicios de Estadís-

tica Sanitaria 5 5 -
Clasificación Internacional de Enferme-

dades 5 7 2 Puestos traspasados del servicio de Difusión
de Informaciones Estadísticas

Servicios de Edición y de Documentación:
Despacho del Director 21 - (21) Puestos traspasados al Despacho del

Director de la Oficina de Publicaciones
y Traducción (9); a los Servicios Adminis-
trativos- Suministros (4); a los Servicios
Comunes - Gráficos (5) ; y a Preparación
de documentos (3)

Traducción 45 - (45) Traspaso del servicio y de los puestos a la
Oficina de Publicaciones y Traducción

Publicaciones Técnicas 20 - (20) l Puestos traspasados a la Oficina de Publi-
Actas Oficiales 20 - (20) j caciones y Traducción - Edición
Legislación Sanitaria 6 - (6) Traspaso del servicio y de los puestos a la

División de Organización de Servicios
Sanitarios

Biblioteca y Documentación 29 - (29) Traspaso del servicio y de los puestos a la
División de Enseñanza y Formación
Profesional

Oficina de Publicaciones y Traducción:
Despacho del Director - 9 9 Puestos traspasados del Despacho del

Director de la División de Servicios de
Edición y de Documentación

Traducción - 45 45 Traspaso del servicio y de los puestos de la
División de Servicios de Edición y
de Documentación

Edición 40 40 Puestos traspasados de la División de
Servicios de Edición y de Documentación
- Publicaciones Técnicas y Actas Ofi-
ciales
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Coordinación y Evaluación:
Despacho del Director

Evaluación de Programas

Coordinación de Investigaciones .

Coordinación de Programas
Programas de Cooperación para el

Desarrollo

Biología de los Vectores y Lucha Anti-
vectorial

Suministros

Ordenación y Análisis de Datos . .

Interpretación
Total: Ejecución del Programa

Servicios Administrativos
Despacho del Director General . .

Despacho del Subdirector General .

Coordinación Administrativa
Personal y Gestión Administrativa :

Despacho del Director
Gestión Administrativa
Personal
Conferencias y Servicios Interiores

Presupuesto y Finanzas:
Despacho del Director
Presupuesto
Finanzas y Contabilidad

Servicio Jurídico
Intervención de Cuentas
Información Pública
Oficina de Enlace con las Naciones Uni-

das (Nueva York)

Suministros

Total: Servicios Administrativos

Servicios Comunes
Ordenación y Análisis de Datos

Otros Servicios Comunes

Total: Servicios Comunes

Total: SEDE

Número de puestos

Act. Of:
N. 179

Act. Of.
N° 187

Aumento
(Disminución)

3 9 6

10 15 5

13 - (13)

10 10 -
2 2 -

17 17 -
29 - (29)

32 - (32)

10 10 -
698 621 (77)

11 11 -
3 3 -
2 2 -
2 2 -

10 10 -
42 44 2
50 44 (6)

4 2 (2)
14 14 -
48 48 -

8 8 -
11 11 -
30 27 (3) 1

10 - (10)

- 39 39

245 265 20

- 32 32

201 208 7

201 240 39

1 144 1 126 (18)

Observaciones

Puestos traspasados de los servicios de
Administración Sanitaria (3); y Coordi-
nación de Investigaciones (3)

Puestos traspasados del servicio de Coordi-
nación de Investigaciones (5)

Puestos traspasados a la División de
Coordinación y Evaluación - Despacho
del Director (3); a la Oficina de Ciencia y
Tecnología (5); y al servicio de Evaluación
de Programas (5)

Traspaso del servicio y de los puestos al de-
partamento de Servicios Administrativos

Traspaso del servicio y de los puestos a
Servicios Comunes

Puestos nuevos
Puestos traspasados al servicio de Sumi-

nistros
Puestos suprimidos

Oficina de Enlace con las Naciones Unidas :
Puestos traspasados a la plantilla de
Programas Interregionales y Otras Acti-
vidades técnicas: Colaboración con Otras
Organizaciones

29 puestos traspasados de la plantilla de
Ejecución del Programa: Suministros;
4 puestos traspasados de la plantilla de
Ejecución del Programa: Servicios de
Edición y Documentación (Impresión);
6 puestos traspasados de la sección de
Conferencias y Servicios Interiores

Traspaso del servicio y de los puestos del
apartado de Ejecución del Programa

Puestos traspasados de la División de
Servicios de Edición y de Documenta-
ción: Despacho del Director (3), y del
servicio de Gráficos (5); supresión de un
puesto del Servicio de Taquimecanografía
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Número de puestos

Act. Of.
N° 179

Act. Of.
N. 187

Aumento
(Disminución)

Observaciones

2. Oficinas Regionales

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Personal de reemplazo

Total : OFICINAS REGIONALES

3. Actividades en los países (Revisión de
las necesidades de personal)

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas Interregionales y Otras

Actividades Técnicas

Total: ACTIVIDADES EN LOS PAISES

TOTAL GENERAL

127

66
96
96
93
60

7

139

65
97
97
94
60

8

545 560

12

(1)

15

434
154
235

86
262
198

109

437
154
246

87
261
204

145

1 478 1 534

3

11

1

(1)
6

36

56

3 167 3 220 53

Encargado de conservación de locales (1),
Oficial de suministros (1), Auxiliares
administrativos (5), Taquimecanógrafos
(3) y Capataces (2)

Oficial de ordenación de datos
Oficial de personal
Oficial administrativo
Mecanógrafo

Puesto traspasado del apartado Ejecución
del Programa en la Sede: Erradicación
del Paludismo

Incluidos 13 puestos traspasados de Servi-
cios Administrativos a la Oficina de
Enlace con las Naciones Unidas y 18
para el proyecto de investigación para
la vigilancia internacional de las
reacciones adversas causadas por los
medicamentos
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Apéndice 11

ACTIVIDADES DE LA DMSION DE INVESTIGACIONES DE EPIDEMIOLOGIA
Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION

L Antecedentes

La 18a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA18.43)2
reconoció « la necesidad de un ordenado desarrollo de las activi-
dades que despliega la OMS con objeto de fomentar, coordinar,
subvencionar y ejecutar proyectos de investigación médica y de
formación de investigadores para el estudio de los principales
problemas de salud mundial» y consideró que «el medio más
eficaz de contribuir al logro de esos fines... sería el estableci-
miento de un programa internacional de investigaciones basado
en la colaboración con las instituciones regionales y nacionales
y en el desarrollo de sus actividades ». En el párrafo 2 de la parte
dispositiva de la mencionada resolución, se encargó al Director
General que adoptara «las disposiciones necesarias para des-
arrollar las actividades y los servicios de investigación de la
Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la epide-
miología y a la aplicación de las ciencias de la comunicación ».

En un informe presentado en la 372 reunión del Consejo Eje-
cutivo, el Director General declaraba lo que sigue: 3

Es evidente, pues, que incumbe a la OMS una importante
función respecto a las investigaciones epidemiológicas. En
ese sentido no puede limitar sus actividades a un solo aspecto
de la cuestión, sino que ha de extenderlas a una gran variedad
de sectores. Ha de señalarse en favor de esa conclusión que
las enfermedades no siempre se manifiestan con independencia
y que la distribución de una de ellas puede ser factor determi-
nante de la aparición de otra. Sin embargo, huelga también
aclarar que la OMS no puede emprender un estudio intensivo
de todas las enfermedades a la vez; el alcance de su acción
quedará necesariamente limitado en la práctica por las dispo-
nibilidades de fondos y personal. En consecuencia, las inves-
tigaciones epidemiológicas deberán concentrarse en los sec-
tores donde la necesidad de obtener nuevos datos es más
imperiosa, sea por tratarse de una enfermedad especialmente
grave o de prevalencia particularmente elevada, o por la
posibilidad de formular una nueva hipótesis susceptible de
comprobación inmediata y cuyos resultados positivos pueden
interesar directamente a las administraciones sanitarias. El
programa ha de tener, por tanto, flexibilidad bastante para
que la OMS pueda aplicar sus recursos a los nuevos problemas
que vayan surgiendo y aprovechar a la vez los descubrimientos,
los métodos y las hipótesis más recientes.

Más adelante, al referirse a las medidas necesarias y a los
objetivos propuestos, añadía el Director General:

Para poner en práctica un programa de esa naturaleza es
indispensable que la Organización establezca como parte de
su estructura un grupo coherente y especializado de epide-
miólogos y expertos en ciencias de la comunicación. Corres-
ponderán a dicho grupo las funciones que se enumeran a
continuación:

1. Estudiar, en función de las necesidades mundiales, los
trabajos emprendidos por la OMS en materia de epidemio-
logía, a fin de determinar qué sectores ofrecen posibilidades
prácticas y técnicas de realizar progresos de importancia, en
especial mediante el establecimiento de métodos para iden-
tificar las zonas donde la incidencia de las enfermedades

Véase el capítulo II, párrafo 85.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 118 ed. 156.
3 Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 10, 58.

presenta contrastes extremos y para estudiar las causas de
éstos;

2. Explorar las posibilidades, en principio muy considerables,
que ofrecen las técnicas de investigación operativa para me-
jorar, desde el punto de vista de su coste y eficacia, los pro-
gramas de salud pública;

3. Preparar un programa para la identificación y estudio de
los principales factores que influyen en el estado de salud de
distintas poblaciones cuyas condiciones de vida están sujetas
a un rápido proceso de transformación. Importa a ese efecto
disponer de nuevos métodos para clasificar y evaluar cuanti-
tativamente las repercusiones sanitarias de la dinámica de la
población y de los cambios ecológicos;

4. Establecer los mecanismos indispensables para seguir en
todo momento la evolución de las estructuras sanitarias, para
lo que será necesario disponer de sistemas eficaces de observa-
ción de diferentes grupos de enfermedades.

Por la resolución EB37.R13,4 el Consejo Ejecutivo hizo suyas
las conclusiones del informe del Director General. La 19a Asam-
blea Mundial de la Salud se sumó al parecer del Consejo por la
resolución WHA19.34.4

La División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias
de la Comunicación se fundó en enero de 1967 y a mediados
de 1968 desempeñaba ya todas sus funciones. Integraban su
plantilla 26 especialistas, repartidos casi por igual entre las dis-
ciplinas propias de la epidemiología y las correspondientes a las
ciencias de la comunicación, según lo indicado en el proyecto
de programa y de presupuesto. La División tenía las siguientes
atribuciones: 6

(1) efectuar investigaciones epidemiológicas sobre problemas
teóricos y prácticos y sobre cuestiones de interés para los
especialistas de distintas disciplinas;

(2) delimitar los problemas relacionados con la salud y con
la enfermedad e investigar sus posibles soluciones, mediante
el establecimiento y la aplicación de métodos para la deter-
minación de las diferencias y las variaciones observadas en el
hombre, en su medio ambiente y en las relaciones entre uno
y otro;

(3) establecer y ensayar modelos matemáticos;

(4) establecer y aplicar métodos y combinaciones de métodos,
conocidos o nuevos, de epidemiología, análisis matemáticos,
ecología, ciencias psicosociales, investigación operativa y
cálculo automático para el estudio de los problemas de salud
pública;

(5) dar asesoramiento a los demás servicios de la Organiza-
ción y a otras entidades en las cuestiones relacionadas con el
empleo de esas técnicas.

Se preveía que inicialmente la División funcionara como un
todo homogéneo y que propusiera trabajos de investigación en
los que su intervención pudiera contribuir de manera apreciable
a la solución de los problemas actuales de la Organización
Mundial de la Salud y de sus Estados Miembros. No era de su
incumbencia la vigilancia de las enfermedades transmisibles, la
vigilancia farmacológica, ni el desempeño de funciones precisas
respecto de situaciones o problemas aislados.

4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 1 la ed., 156 -157.
5 Act. of Org. mund. Salud 179, 21.
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Una de las razones que justificaban esta primera fase era el
convencimiento de que no se había sacado todo el partido posible
de las relaciones entre la medicina y las disciplinas representadas
en la plantilla de la División. Parecía probable que los especia-
listas en esas disciplinas dispusieran ya de criterios y métodos
que pudieran favorecer la indagación de soluciones para algunos
de los problemas de mayor apremio planteados ya de manera
evidente en relación con la salud. También parecía posible que
la falta de influencia de esa disciplina en las ciencias médicas se
debiera en parte a la falta de oportunidades aceptables de cola-
boración entre los especialistas en unas y otras y, en parte, a la
falta de un medio común de expresión que permitiera enunciar
los problemas de la epidemiología y las ciencias de la comunica-
ción en términos inteligibles para los técnicos de la sanidad.

En esta fase se vio con claridad que las dificultades de comu-
nicación interdisciplinarias se habían exagerado; que nada se
oponía, en realidad, a que los especialista de ambos grupos cola-
boraran en el logro de objetivos comunes y que los problemas
sanitarios claramente planteados suscitaban en unos y otros
interés unánime. A esas conclusiones vinieron a sumarse las
tres siguientes:

1. Una de las dificultades de las investigaciones anteriores ha
sido la inherente a la expresión cuantitativa precisa y eficaz de
los procesos biológicos. Por otra parte, no se ha sacado partido
de muchas observaciones, por lo menos en lo que respecta a la
adopción de medidas prácticas. La acción de los servicios de
salud se ha resentido del convencimiento de que esos métodos
no son útiles o no están a su alcance. Es menester, sin embargo,
llegar a esa expresión cuantitativa, so pena de seguir renunciando
a fundar las decisiones en el conocimiento de las múltiples va-
riables que intervienen en los problemas de salud.

2. Hay muchos problemas debidos a una sola enfermedad, pero
otros muchos no pueden plantearse aisladamente. Muchos
factores patógenos no tienen una manifestación unívoca y no
siempre resulta oportuno fragmentar los problemas e investi-
garlos por relación a esta o la otra enfermedad.

3. Es posible formar en la OMS un grupo multidisciplinario
eficaz, pero no es posible, ni siquiera conveniente, hacer caso
omiso de los antecedentes profesionales de los miembros del
personal. Por consiguiente, las posibilidades de acción están
limitadas en parte por los conocimientos y la experiencia pro-
fesional de los funcionarios.

Estas tres conclusiones influyeron en el programa inicial de
la División y en la elección de los problemas objeto de investiga-
ciones. Los tres años de la fase preparatoria han sido muy
importantes pues han permitido discernir las actividades posibles
y útiles a la vez y los elementos de los planes iniciales que pre-
sentaban más interés para el establecimiento de un programa
congruente en años venideros.

II. Ejecución de proyectos en el periodo 1967 -1970

En 1967 se delimitaron cinco grupos de cuestiones que pre-
sentaban interés para el programa de la OMS y cuya investigación
imponía el uso simultáneo de procedimientos biológicos y mate-
máticos. Más que de proyectos concretos de investigación se
trataba de pistas u orientaciones en parte coincidentes rela-
cionadas unas con otras, a saber:

Organización y orientación general de los servicios sanitarios
Epidemiología de grupos muy vulnerables
Teoría matemática de los procesos patológicos
Efectos de la urbanización en la salud
Epidemiología de las enfermedades en regresión.

Las nociones correspondientes a esos enunciados se resumen
en el Anexo 1.

Respecto de cada una de esas cuestiones se emprendieron en
Ginebra y en distintos países proyectos de investigación, muchos
de los cuales no han terminado todavía.

Aunque esos estudios eran sin excepción multidisciplinarios,
no todos suponían el mismo volumen de trabajo ni exigían
idéntica participación de la OMS en personal y en otros recursos;
se trataba unas veces de estudios teóricos para los que bastaba
la intervención más o menos frecuente de dos o tres funciona-
rios ; otras de estudios en colaboración con universidades o
grupos nacionales de investigación sobre ideas o indicaciones
de la OMS, y otras de investigaciones con participación de espe-
cialistas en numerosas disciplinas, por iniciativa de la Organiza-
ción y, en buena parte, bajo su responsabilidad. Esos tipos dife-
rentes de estudios no son equiparables en importancia y su enu-
meración daría una idea errónea de las investigaciones en curso.
En la presente sección se trata únicamente de los estudios
incorporados al programa de actividades interregionales, siete
de los cuales se resumen en los Anexos 2 a 8. La lista completa
puede consultarse en el Anexo 9.

La organización y la estrategia de los servicios sanitarios se
consideraron inicialmente como actividades capitales del pro-
grama de la División, a la que se encomendó el establecimiento
de métodos matemáticos para el estudio de los problemas de
salud en condiciones adecuadas para el mejor aprovechamiento
de los recursos nacionales. No parecía muy probable, sin em-
bargo, que llegaran a usarse efectivamente métodos de ese tipo a
no ser que se encontraran medios adecuados para investigar los
problemas y las posibles soluciones en sus relaciones mutuas y
para expresar las conclusiones generales de manera asequible a
los encargados de adoptar decisiones en cada caso. Cualquier
sistema de planificación integral que pudiera idearse tendría
que basarse en una técnica precisa de evaluación de las condi-
ciones sanitarias actuales y de pronóstico de su evolución futura,
en una serie de procedimientos aplicables al análisis cuantitativo
de las posibles soluciones de los problemas planteados y en un
método de cotejo de las necesidades contrapuestas que permita
tomar decisiones y aplicarlas. Cada una de esas cuestiones se
está investigando por separado.

Unos de los primeros estudios que se emprendieron fue el
análisis económico y social de los sistemas de asistencia sani-
taria (Interregional 0506) (Anexo 2). Este proyecto, organizado
en una provincia de Túnez, se costeó con la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas; los estudios in situ terminaron
en diciembre de 1969. La finalidad del proyecto era la investiga-
ción de distintos métodos de acopio de datos sobre el aprovecha-
miento de los servicios de sanidad en una zona rural de un país
en desarrollo; los investigadores llegaron a la conclusión de que
en la zona elegida el sistema de archivos resultaba inadecuado.
Para estudiar las peculiaridades de la prestación de asistencia
sanitaria en Túnez se utilizó un sistema mixto de registro, entre-
vistas domiciliarias y cuestionarios, que, con las debidas modifi-
caciones, podría emplearse en otros países en desarrollo.

Muchas actividades sanitarias pueden equipararse a interven-
ciones que, para resultar útiles, han de ser no sólo eficaces sino
económicas y prácticas, y han de tener efectos precisos en el pro-
blema de conjunto que se trate de resolver. En 1969 se inició
en Zagreb (Yugoslavia) un estudio piloto oficialmente deno-
minado « Ensayo profiláctico multifactorial del infarto de
miocardio y del ataque cerebral » ( Interregional 0657), con
objeto de investigar algunos de los factores que influyen en la
aceptabilidad general de una táctica basada en la identificación
y el tratamiento preventivo de las personas que aun sin presentar
síntomas son especialmente más vulnerables que el resto de la
población. El ensayo no ha terminado todavía y en 1970 se hará
extensivo a grupos de población urbana en dos ciudades con
sistemas muy distintos de asistencia sanitaria: Rotterdam
(Países Bajos) y Kaunas, en la República Socialista Soviética
de Lituania (URSS). El proyecto comprende sendas evaluaciones
de coste y rendimiento en la que se determinarán los gastos
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efectivos ocasionados por ese tipo de intervenciones para com-
pararlos con las variaciones de los factores de riesgo. Una vez
establecida la relación entre los factores de riesgo y la incidencia
de casos, podrán sopesarse los gastos con el número de casos
evitados. Con algunos perfeccionamientos ese método podría
utilizarse para la evaluación de distintas medidas profilácticas y
terapéuticas en relación con los problemas de salud de una colec-
tividad determinada (Interregional 0674) (Anexo 3).

El estudio de poblaciones para la determinación de índices de
previsión de enfermedades está erizado de problemas metodoló-
gicos y prácticos. Muchos acontecimientos biológicos no pueden
reducirse a la observación de la presencia o la ausencia de una
característica y otros muchos no tienen una distribución esta-
dística sencilla. Por si eso fuera poco la dificultad de determinar
qué combinaciones de valores son más útiles para la previsión
de un conjunto de enfermedades o de desenlaces plantea un
problema analítico que sigue sin resolver. Se ha dado, sin em-
bargo, un primer paso, con la formación de un pequeño grupo
de matemáticos y epidemiológicos que ha empezado a investigar
algunas de las dificultades de orden teórico utilizando datos
obtenidos en Europa y en América del Norte (Aspectos mate-
máticos de las campañas sanitarias en masa - Interregio-
nal 0668).

Pero ninguno de esos estudios guarda relación directa con los
problemas que ha de resolver un ministro u otro funcionario
responsable de los servicios de sanidad a la hora de tomar deci-
siones sobre el reparto de los limitados recursos disponibles
para la acción sanitaria de su país; para remediar esa deficiencia
la División ha iniciado un estudio teórico sobre las condiciones
que debería reunir un sistema de planificación sanitaria para ser
de utilidad en esos casos. La utilidad práctica del estudio no se
conocerá mientras no puedan aplicarse y evaluarse sus conclu-
siones en una situación real. En 1970, el Gobierno de Colombia
accedió a participar con la OMS y con la OPS en la constitu-
ción de un grupo de planificación sanitaria, que, una vez infor-
mado de los criterios de planificación de la Sede de la OMS y de
otras entidades y enterado de las características y las posibilida-
des de la situación en Colombia, empezará por redactar un
prontuario de métodos científicos para el establecimiento de
relaciones funcionales entre ambas series de variables, de manera
que, más adelante, sea posible perfeccionar una técnica de
planificación sanitaria y observar los resultados de su aplicación
a una situación real. Los recursos disponibles para modificar y
mejorar la situación de que se trate serán los que hay en la
actualidad en una provincia de Colombia. Las aportaciones
exteriores se utilizarán para tratar de mejorar la adopción y la
aplicación de decisiones (Interregional 0660) (Anexo 4).

Ese problema, sin embargo, no es más que un elemento de
otro más general: el de la prestación de ayuda en gran escala
para las actividades de planificación nacional. Se ha considerado
razonable empezar en pequeña escala (en una provincia) aun a
sabiendas de que los métodos aplicables en escala nacional
pueden presentar grandes diferencias de detalle por comparación
con los apropiados para una provincia. Para esclarecer y extender
una metodología general habrá que efectuar uno o varios
estudios de alcance nacional. Este proyecto se ha considerado
desde el primer momento como una actividad de importancia
fundamental para la evolución a largo plazo de los programas
de enseñanza y formación de personal sanitario (División de
Enseñanza y Formación Profesional) y para el desarrollo general
de los servicios de salud y la planificación de sus recursos de
personal (Divisiones de Organización de Servicios Sanitarios y
de Salud de la Familia).

Hay muchos problemas sanitarios respecto de los cuales
resulta difícil, y hasta imposible, la planificación, si no puede
darse expresión cuantitativa a las variables que intervienen en
cada caso. En 1969 se presentó una oportunidad de estudiar esa
cuestión cuando la División de Erradicación del Paludismo
pidió a la de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la

Comunicación que participara, en unión de los servicios de
Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, y de Inmuno-
logía, en un estudio sobre la epidemiología del paludismo y la
lucha antipalúdica en las zonas de sabana de Africa (Interre-
gional 0172) (Anexo 5). La División se encargó de establecer
un modelo matemático, de preparar el plan del estudio y de
analizar sus resultados. El plan de operaciones abarca dos etapas,
la primera de las cuales, iniciada ya en Nigeria, es de simple
observación y tiene por objeto la integración en un solo sistema
de las múltiples variables susceptibles de medición que influyen
en las variaciones de la incidencia a lo largo del año. En la
segunda etapa se procurará modificar algunas de las variables y
prever el resultado de las medidas adoptadas con ese objeto. Las
investigaciones guardan, pues, relación evidente con la teoría
matemática de los procesos patológicos y con la epidemiología
de las enfermedades en regresión. Los estudios de ese tipo abren
una posibilidad no sólo de planificar las actividades o las inter-
venciones de los servicios sanitarios contra una sola enfermedad,
sino de prever los resultados en cada caso, tomando como base
de partida las disponibilidades de recursos.

El estudio sobre los efectos de la urbanización en la salud
presupone el de las poblaciones urbanas y el de la estructura de
las ciudades. Una de las primeras decisiones adoptadas en rela-
ción con ese estudio fue la de centrar las indagaciones en el caso
de los inmigrantes, que son el grupo donde las presiones de la
urbanización pueden tener efectos más acusados. El primero
de los tres proyectos en curso (Efectos de la urbanización en la
salud, Irán, Interregional 0654), que se desarrolla en colaboración
entre la OMS y especialistas iranianos y está centralizado en el
Centro de Investigaciones Epidemiológicas de Teherán, es un
estudio piloto acerca de la posibilidad de practicar observa-
ciones longitudinales sobre los grupos de inmigrantes recién
llegados al medio urbano. Ese tipo de observaciones ha resultado
ser impracticable con los métodos propuestos. En los dos pro-
yectos restantes se ha encomendado a sendos grupos de inves-
tigadores, ajenos a la OMS, la entera responsabilidad de los
estudios in situ y la Organización se limita a coordinar y a cola-
borar en la planificación de las encuestas y en el análisis de los
resultados (Adaptación de los emigrantes de la Isla Tokelau a
las condiciones sociales y físicas de Nueva Zelandia, Interre-
gional 0653, y Adaptación social y psíquica de los emigrantes
de Sérer a las condiciones de la vida urbana de Dakar, Senegal,
Interregional 0656) (Anexo 6).

Se considera posible y conveniente establecer categorías de
zonas urbanas, según los riesgos existentes para la salud. Dos
estudios simultáneos en curso en Hannover, República Federal
de Alemania, y en Cali, Colombia (Estudios ecológicos sobre la
falta de salud en el medio urbano, Interregional 0670) (Anexo 7),
se orientan al establecimiento de relaciones funcionales entre
los datos geográficos, ecológicos, demográficos y sanitarios, con
objeto de perfeccionar métodos adecuados para la distribución
de los servicios de salud con arreglo a los distintos tipos de
riesgos.

En 1969 y 1970 se llevó a cabo en Nyon, Suiza (Interregional
0655) y en Irán (Interregional 0560) (Anexo 8) una serie de
estudios ecológicos sobre distintas variables zooníticas. Esos
estudios cuya terminación estaba prevista para 1970, se orien-
taban a determinar la influencia de algunos factores que condi-
cionan la persistencia local de ciertas zoonosis en reservorios de
pequeños mamíferos y que permiten prever el riesgo de trans-
misión al hombre. En unas zonas los agentes patógenos subsisten
en el reservorio animal, pero no hay apenas casos de infección
humana, y en otras, estas últimas infecciones se dan sólo periódica-
mente a pesar de la persistencia del agente patógeno. Parece
probable que algunas de esas diferencias estén relacionadas con
ciertas características demodinámicas del reservorio, con la
presencia simultánea de otros agentes patógenos, con las condi-
ciones ecológicas locales y con la frecuencia de los contactos
entre el reservorio y el hombre.

e
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En 1970 el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y
un grupo científico han examinado el programa de la División.
Aunque el examen no se hizo proyecto por proyecto, no parece
que se haya puesto en duda la importancia de los problemas
objeto de estudio ni la relación entre unos y otros. Sin un criterio
central que sirva de nexo de unión hay un riesgo indudable de
que los estudios sigan trayectorias divergentes e incluso tan -
genciales que, aún siendo interesantes y significativas, de nada
servirán para las actividades de salud pública. Por el contrario,
la observancia de criterios estrechos y excesivamente rígidos
tampoco está exenta de inconvenientes ya que puede dar lugar a
errores y despilfarros en el empleo de los recursos y las posibili-
dades excepcionales que en la actualidad se ofrecen a la acción
sanitaria.

La actividad desplegada en los tres años últimos permite dis-
cernir una orientación que reúne muchas de las condiciones indis-
pensables y que resultaría todavía más ventajosa con la reagru-
pación actual de la División de Investigaciones de Epidemiología
y Ciencias de la Comunicación, la de Salud de la Familia y la
de Organización de Servicios Sanitarios. Esa orientación se
expone en la sección siguiente.

III. Perspectivas

Terminados ya o a punto de terminar los estudios preliminares
o exploratorios sobre cuestiones muy diversas, han podido
establecerse las condiciones de un programa racional de activi-
dades para la División.

Entre las funciones principales de la OMS están la difusión
de los conocimientos sobre salud pública y el fomento de su
aplicación; de ahí la capital importancia de los medios de plani-
ficación sanitaria a cuyo estudio y a cuyo perfeccionamiento
debe consagrar la Organización una parte importante de sus
actividades. La noción de planificación en pro de la salud define,
por tanto, un objetivo central aceptable para las actividades de
la División. Hablando en términos más explícitos cabe decir que
ese objetivo presupone el mejoramiento de los conocimientos
teóricos y prácticos y de los métodos indispensables para integrar
la planificación sanitaria en la planificación social, económica
y ecológica, de manera que abarque la prestación de servicios
sanitarios, sin limitarse a ella.

Hay que establecer una distinción entre el objetivo y la acción
necesaria para su cumplimiento. La planificación en pro de la
salud delimita un campo de acción tan extenso como variado.
Lo más que puede hacer un grupo tan pequeño como el personal
de la División es elegir un corto número de sectores de investiga-
ción de importancia decisiva y concentrar en ellos todo su
esfuerzo para conseguir el resultado óptimo.

Conviene distinguir asimismo entre dos niveles posibles de
investigación. El primero es el nivel operativo, en el que importa
sobre todo perfeccionar los procesos decisorios mejorando los
conocimientos y los medios de intervención en lo que respecta
a los sistemas de organización, prestación y fomento de servicios
preventivos y curativos. El buen funcionamiento de un sistema
operativo dependerá en gran medida del conocimiento cientí-
fico preciso de sus elementos integrantes y de las relaciones
entre unos y otros; para adquirir ese conocimiento puede ser
necesario efectuar estudios sobre procesos patológicos, sobre
dinámica de las poblaciones o sobre estructura y funcionamiento
de los servicios sanitarios. Se considera que la División debe
desarrollar una actividad importante en ambos niveles. En el
nivel científico, el orden de prioridad y los criterios aplicables
a la selección de investigaciones deben basarse no sólo en consi-
deraciones científicas, sino en la existencia de una relación
inmediata y evidente entre los estudios propuestos y la planifica-
ción sanitaria. Se elegirán estudios que, por razones de interés
práctico, deban efectuarse en circunstancias propicias para el
desarrollo de acciones precisas. Las investigaciones puramente

académicas, por útiles que puedan resultar en definitiva, deben
seguir haciéndose en las universidades.

Como se ha indicado anteriormente, desde comienzos de 1968
se reconoció que el ingente sector de investigación correspon-
diente al enunciado « Organización y estrategia de los servicios
sanitarios» debía ocupar un lugar destacado en la actividad
futura de la División. El ámbito de esas investigaciones se ha
extendido ulteriormente y abarca la parte más importante de las
actividades en el nivel operativo. También se ha señalado ya que
uno de los principales proyectos es el iniciado en Colombia
(Interregional 0660), donde se establecerán, en un principio,
técnicas para la planificación provincial, para hacer ex-
tensivo ulteriormente el estudio a las cuestiones de alcance
nacional.

Entre las actividades anejas al estudio cabe mencionar el
establecimiento de un sistema de información para la planifi-
cación sanitaria, utilizando los conocimientos de los especialistas
en sistemas teóricos del servicio de Investigación Operativa y de
los especialistas en técnicas biomédicas, epidemiología y otras
disciplinas representadas en la plantilla de la División. Se ha
propuesto ya un modelo de investigación operativa aplicable a
las cuestiones de higiene maternoinfantil. Es muy de advertir que
las investigaciones sobre organización y estrategia de los ser-
vicios sanitarios comprenden trabajos de epidemiología y de
matemáticas, y que los estudios prácticos y los teóricos son
complementarios.

Por lo que respecta a los problemas de orden científico rela-
cionados con la planificación sanitaria conviene establecer dos
categorías principales. Pertenecen a la primera los problemas
esencialmente relacionados con una u otra enfermedad sobre
cuyos mecanismos se dispone ya de abundantes datos biológicos
y médicos, que permiten establecer representaciones matemáticas
objetivas y bastante precisas de los procesos demodinámicos
correspondientes. El estudio más importante de los emprendidos
acerca de este tipo de problemas es el proyecto de investigación
malariológica (Interregional 0172) desarrollado en colaboración
con la División de Erradicación del Paludismo, el servicio de
Inmunología y el de Biología de los Vectores y Lucha Anti-
vectorial, que puede citarse como ejemplo de cooperación pluri-
disciplinaria. Las actividades del proyecto no se limitan al es-
tudio detenido de la epidemiología del paludismo por medio de
una expresión cuantitativa de sus mecanismos fundamentales
sino que abarca la investigación de las relaciones entre esos
mecanismos y los de adopción de decisiones en lo que respecta
a las medidas de intervención y de lucha antipalúdica. Esas
investigaciones, que durarán todavía algunos años, consumen
buena parte de los recursos de la División. Aunque más adelante
podrían prepararse otros estudios prácticos sobre problemas sen-
cillos y aislados (por ejemplo los planteados por las enferme-
dades transmisibles o las de origen genético y los relacionados
con la reproducción humana), habrá que cuidarse de no estirar
indebidamente las disponibilidades de recursos.

La investigación de ese tipo debe limitarse a los casos de
interés manifiesto para uno u otro de los principales sectores de
actividad de la OMS y a los problemas de estructura relativa-
mente clara y sencilla, en los que sea fácil determinar, sin lugar
a dudas, y en poco tiempo, si los estudios dan o no el resultado
apetecido, y en los que pueda pensarse fundamentalmente que la
evaluación de distintas decisiones posibles vaya a ser de utilidad
inmediata para la planificación sanitaria. Estas consideraciones
son de gran importancia para evaluar la utilidad de los estudios
propuestos.

Los problemas del segundo grupo son los que plantea la
expresión cuantitativa de muchos factores ecológicos y sociales
de importancia en una u otra población. Es un hecho que, en la
actualidad, se conocen mucho mejor las características de las
enfermedades que la manera de estudiar, por procedimientos
cuantitativos eficaces y de coste asequible, la estructura y la
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composición de las poblaciones y el medio en que viven, es
decir, de los elementos que constituyen el objeto de la planifi-
cación. Ese conocimiento es indispensable para la planificación,
lo mismo a corto que a largo plazo. El sistema de información
es una de las herramientas de trabajo del planificador, pero
todavía no se sabe con certeza cuáles son las magnitudes que
más interesa medir ni lo que las mediciones representan. Lo que
importa en este caso no son, como en el anterior, mecanismos
subyacentes pero delimitados con precisión, sino fenómenos
superficiales de gran complejidad y relacionados unos con otros.

También pertenecen a esta categoría muchos problemas rela-
cionados con enfermedades no transmisibles, cuyas manifesta-
ciones son ya difíciles de definir en algunos casos y cuyos posibles
factores pueden ser extraordinariamente numerosos. Respecto
de esos problemas la División se ocupa sobre todo de efectuar
análisis de correlación y de clasificación de los fenómenos super-
ficiales con la esperanza de encontrar nexos de causalidad que
abran perspectivas de solución definitiva. Los resultados de esas
investigaciones pueden tener importancia fundamental, aunque
algunas de ellas sean largas y costosas y no ofrezcan perspectivas
muy claras de éxito.

En relación con este grupo de complejos problemas multi-
factoriales se han emprendido ya dos proyectos: un estudio sobre
los aspectos matemáticos de las campañas sanitarias en masa
(Interregional 0668) y otros estudios ecológicos sobre la falta de
salud en el medio urbano (Interregional 0670). El primero de esos
estudios se basa en la aplicación de las teorías matemáticas y las
técnicas de programación a los datos conocidos sobre el pro-
blema y, si sus primeros resultados son interesantes, se reorga-
nizarán en consecuencia otros trabajos de investigación en curso
y los trabajos de aplicación correspondientes. El estudio sobre
ecología y la falta de salud en el medio urbano podría aportar,
a su vez, datos de utilidad para el proyecto en curso en Colombia
y ofrece una posibilidad de establecer con relativa facilidad y sin
grandes gastos índices de exposición excepcional a las enfer-
medades en lugares donde hasta la fecha resulta caro y difícil
conseguir esos datos.

Una noción nueva, pero que empieza a precisarse, la del
« diagnóstico ecológico previo a la acción sanitaria » debería
servir, en principio, de elemento integrador de todas las activi-
dades emprendidas en relación con los problemas multifacto-
riales de gran complejidad.

Cabe decir, en resumen, que las actividades de la División se
orientan ya de manera específica al objetivo de la planificación
en pro de la salud. Para no comprometer indebidamente las
probabilidades de resultados interesantes se han concentrado los
recursos en tres grandes sectores de investigación diferentes por su
contenido, pero todos ellos relacionados con ese objetivo capital :

(1) la organización y la estrategia de los servicios sanitarios,
es decir, los problemas de organización planteados en el nivel
operativo por la adopción de decisiones en cuestiones de salud
pública ;
(2) el estudio científico de enfermedades determinadas cuyos
mecanismos se conocen con precisión y permiten delimitar con
bastante precisión los factores demodinámicos;

(3) el estudio científico de problemas multifactoriales de gran
complejidad, principalmente los de ecología humana.

Hay motivos para creer que las investigaciones multidiscipli-
narias acerca de estas cuestiones tendrán consecuencias impor-
tantes para la acción de la OMS y darán indicaciones muy
útiles para remediar deficiencias evidentes en la preparación de
un programa más completo de planificación en pro de la salud.

Para que los miembros del Consejo puedan hacerse idea de las
relaciones entre las actividades de la División y el programa
general de investigaciones de la OMS, se indica en el Anexo 10
de este Apéndice la distribución de las asignaciones del presu-
puesto ordinario para trabajos de investigación en 1971 y en 1972.

Anexo 1

ALGUNOS ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

Pocos discuten que para el conocimiento de los problemas re-
lacionados con la salud y la enfermedad sea necesario usar
técnicas y disciplinas ajenas a las de la medicina tradicional y
todavía menos son quienes dudan que la aplicación de solu-
ciones, incluso parciales, de esos problemas impone la colabo-
ración de técnicas de muchas especialidades.

La penetración de ideas nuevas en la medicina ha sido siempre
obra de autores de originalidad y competencia excepcionales en
más de una disciplina o de grupos multidisciplinarios constitui-
dos para el estudio de problemas o proyectos determinados.
Ambos medios han resultado eficaces, pero los grupos multi-
disciplinarios han ocasionado algunas dificultades, sea por el
prurito de singularización profesional de sus miembros, sea por
problemas de comunicación o por divergencias de los objetivos
a corto y a largo plazo. Esos problemas no se han resuelto en
muchos casos.

En los veinte años últimos, la Organización Mundial de la
Salud no ha dejado de utilizar grupos multidisciplinarios, sea
para las investigaciones sea para el establecimiento y la ejecución
de programas contra las enfermedades. La enorme variedad de
las disciplinas representadas en esos grupos ha permitido unificar
los criterios aplicables a los problemas planteados por las en-
fermedades transmisibles y las no transmisibles, y los métodos
seguidos en los estudios sobre ecología y sobre servicios sani-
tarios. En la publicación Programa de Investigaciones Médicas
de la Organización Mundial de la Salud, 1958 -1963, en el Informe
Anual del Director General de la OMS para 1964 y en el informe
sobre Los diez primeros años de la Organización Mundial de la
Salud (1958) se exponen algunas de esas actividades, que siguen
desarrollándose y extendiéndose a medida que la expresión
« investigaciones en colaboración » va designando, además de
los estudios en que cooperan varios países o centros diferentes,
las investigaciones interdisciplinarias.

Hay otra innovación, de características algo diferentes, que
empieza a abrirse camino y que sólo afecta a un corto número
de los estudios multidisciplinarios organizados por la OMS.
Como se trata de una novedad le dedicaremos capítulo aparte.

En 1966, la Asamblea Mundial de la Salud acordó, a pro-
puesta del Director General, que se estableciera en Ginebra, en
la Sede de la OMS, un servicio nuevo: la División de Investiga-
ciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, cuya
función no sería ni suplir deficiencias de otros servicios ni in-
vadir sus atribuciones, sino dar cabida en la Organización a
ciertas disciplinas científicas insuficientemente representadas en
las plantillas de personal técnico agrupando a los especialistas
respectivos en una sola unidad funcional. La nueva División no
se encargaría expresamente de ningún proyecto ni de enfer-
medad alguna, sino que tendría por funciones el estudio de los
problemas a largo plazo planteados a la OMS y a los Estados
Miembros, el de las posibles soluciones, y la organización de
investigaciones.

Se había pensado que la División estaría constituida por espe-
cialistas en epidemiología, sociología, demografía, ecología y
geografía, de una parte, y de otra, por técnicos de las ciencias
de la comunicación, es decir la biomatemática, la investigación
operativa, las matemáticas aplicadas, la estadística y el cálculo
electrónico. Ninguno de esos especialistas trabajaría aislada-

Comunicación presentada por la OMS en la Quinta Reunión
Científica de la Asociación Internacional de Epidemiología,
Primosten (Yugoslavia), 24 -31 de agosto de 1968.



APENDICE 11 141

mente, sino en colaboración con todos los demás y con el per-
sonal de otros servicios en las cuestiones de interés común.

La División se dedicaría de preferencia a los trabajos de in-
vestigación teórica y aplicada, especialmente los de epidemiología
y construcción de modelos matemáticos, en la inteligencia de que
los nuevos estudios se iniciarian por lo general en colaboración
con otros especialistas al servicio de la Organización y de los
Estados Miembros.

La División se creó en enero de 1967 y el personal contratado
inicialmente se incorporó al trabajo en julio del mismo año, es
decir que en este momento lleva alrededor de un año en funciona-
miento. La mayoría de su personal está pues contratado y se
han dado los primeros pasos en el estudio de los posibles
temas de interés y en la preparación de los proyectos de investi-
gación correspondientes.

Antes de exponer algunos de esos temas elegidos, acaso con-
venga indicar a grandes rasgos cómo se preparó el programa.

El Director General indicó el tipo de cuestiones de que
debería ocuparse el grupo de especialistas, pero no se estableció
ningún programa preciso, pues se consideró indispensable que
los especialistas contratados tuvieran oportunidad de estudiar
la situación, de evaluar sus medios de acción comunes y sus posi-
bilidades y de informar sobre las cuestiones pertinentes y sobre
la manera de abordarlas. Como primera medida se enviaron
en 1967 a todas las regiones de la OMS grupos multidisciplina -
rios compuestos de cuatro a cinco especialistas que cambiaron
impresiones con los funcionarios de la OMS, con el personal de
las instituciones de investigación y con los técnicos locales sobre
el orden de prioridad aplicable a las investigaciones a largo
plazo. Una vez terminadas esas consultas, los miembros de
todos los grupos se reunieron en Ginebra para formular de
común acuerdo las recomendaciones del caso.

Teniendo en cuenta la gran diversidad de antecedentes, de
nacionalidades y de especialidades de los miembros de esos
grupos, nada habría tenido de extraño que no pudieran llegar
a ningún acuerdo pero no fue eso lo que ocurrió; antes al con-
trario, todos reconocieron la importancia fundamental de cinco
sectores en los que hay planteados problemas que acaso no
tengan nunca soluciones definitivas, pero que marcan orienta-
ciones a los trabajos de investigación. Esos sectores son los si-
guientes:

1. Organización y orientación general de los servicios sanitarios

Aunque las prácticas y las teorías relativas a la prevención
y a la lucha contra numerosas enfermedades presentan muchas
veces deficiencias de poca monta, la morbilidad, los casos de
invalidez y las defunciones que resultan de esa imperfección de
nuestros conocimientos parecen poca cosa por comparación con
las gravísimas consecuencias de los despilfarros, el uso inade-
cuado y el derroche inútil de los recursos disponibles. Una de
las cuestiones más importantes que la Organización debería
investigar es la del perfeccionamiento de los métodos que per-
mitan a los órganos nacionales e internacionales la adopción
de decisiones, evaluar las necesidades y los recursos sanitarios
de una población y tomar en consecuencia una determinación
precisa, racional y útil para la distribución óptima de los recursos

El perfeccionamiento de una metodología general es un pro-
ceso escalonado que trasciende de la aplicación directa de los
resultados obtenidos en los estudios sobre recursos de personal,
en los análisis de sistemas de los programas en ejecución y en
las evaluaciones económicas de las ventajas conseguidas con
esta o la otra serie de medidas. Cabría decir que ese proceso
impone la práctica de investigaciones operativas, sociológicas y
epidemiológicas sobre los servicios sanitarios. Será necesario,
por ejemplo, coordinar los nuevos estudios sobre índices expre-
sivos del estado de salud y de la gravedad de los problemas
sanitarios con una delimitación más precisa de los complejos
factores de orden institucional, técnico, económico, social,
etcétera que influyen en la orientación de la acción sanitaria.

Todas esas actividades son por fuerza lentas y difíciles y más
pronto o más tarde será necesario integrarlas en un todo con-
gruente y desarrollarlas de manera práctica y económica. De
todas maneras, hay que dar el primer paso.

2. Epidemiología de grupos muy vulnerables

Parece indudable que ahora, como antes y como siempre, las
medidas sanitarias de carácter preventivo han de orientarse
cada vez más directamente a las personas en situaciones de gran
riesgo y no indistintamente a la totalidad de la población. Se
trata no sólo de un imperativo económico para cualquier admi-
nistración, sino de una cuestión que, sin duda ninguna ofrece
posibilidades insospechadas de innovación tecnológica en los
próximos decenios. En los diez años últimos se han hecho ya
grandes progresos, especialmente por lo que respecta a las
virosis, a las enfermedades bacterianas, a las afecciones cardio-
vasculares y a la higiene maternoinfantil, y parece que pronto
ha de llegar el momento de hacer extensivo este criterio, con
las adaptaciones necesarias, a una estrategia de más envergadura.

Ese proceder no tendría sentido, ni resultaría útil o viable,
mientras no se disponga de una serie de pruebas que reúnan las
condiciones siguientes:
(a) especificidad y precisión;
(b) utilidad para prever las variaciones del riesgo de enferme-

dades o desenlaces de importancia fundamental para el
hombre;

(c) coste reducido y posibilidades de aplicación en poblaciones
numerosas;

(d) utilidad para prever los riesgos particularmente graves con
antelación suficiente para que pueda estudiarse la posibilidad
de conjurarlos.

Las posibilidades de perfeccionar esas pruebas y de aplicarlas
en las poblaciones parecen evidentes (sobre todo teniendo en
cuenta los últimos adelantos de la bioquímica y de la inmuno-
logía). Las actuales investigaciones emprendidas por entidades
como la organización « Kaiser -Permanente » sobre pruebas
múltiples de diagnóstico deberían intensificarse y hacerse exten-
sivas a poblaciones y a personas en las zonas tropicales y sub-
tropicales.

Con objeto de perfeccionar ese tipo de investigaciones se pro-
pone la adopción de las cinco medidas siguientes:
(a) elección de marcadores y de desenlaces útiles,
(b) establecimiento de métodos para la indagación en gran escala

de casos marcadores,
(c) organización de un estudio piloto en una población por el

método que se elija para la indagación de casos,
(d) organización de uno o varios estudios longitudinales en gran

escala por ese mismo método,
(e) uso de marcadores significativos en una situación deter-

minada de asistencia sanitaria.

3. Teoría matemática de los procesos patológicos

Nadie pone en tela de juicio la importancia capital que han
tenido las matemáticas para el progreso de la física, pero todavía
no se reconocen todas las posibilidades que ofrece a la biología
y a la medicina el uso de métodos matemáticos. Las ventajas
podrían ser enormes.

La teoría matemática de los procesos patológicos es un ade-
lanto importante en lo absoluto, pero además influye en el plan-
teamiento y en el desarrollo de los restantes proyectos de inves-
tigación de que estamos tratando.

Los especialistas que intervienen en las investigaciones de ese
tipo las han dividido por razones de orden práctico en cuatro
sectores, a tres de los cuales dedican atención preferente (teoría
matemática de las enfermedades transmisibles, teoría matemá-
tica de las enfermedades no transmisibles y modelos de cálculo
analógico).
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A pesar de la orientación preferente de las actividades ante-
riores a la lucha contra las enfermedades transmisibles, quedan
todavía por resolver en este sector muchos problemas de impor-
tancia práctica. Los modelos matemáticos estudiados hasta la
fecha no representan más que dos o tres de las variantes nece-
sarias; hay que procurar, por tanto, que se establezcan modelos
nuevos, que se fije un sistema básico de clasificación y que se
hagan las investigaciones matemáticas indispensables. Los mo-
delos para el estudio de enfermedades aisladas deben modifi-
carse o ampliarse para dar cabida a determinados factores, como
la distribución geográfica y la estratificación social de las pobla-
ciones, o los efectos de la inmunización en los procesos patoló-
gicos, con objeto de que puedan determinarse las consecuencias
previsibles de distintas estrategias sanitarias. Esos estudios po-
drían hacerse extensivos más adelante a complejos de varias en-
fermedades y a la práctica de estudios de investigación operativa.

Más difícil será delimitar los problemas planteados por las
enfermedades no transmisibles. Parece evidente, sin embargo,
que el análisis matemático de la correlación entre factores múl-
tiples y estados patológicos sería de utilidad no sólo para el
conocimiento de la etiología sino para la identificación de los
grupos muy vulnerables.

Las investigaciones de cálculo analógico tendrán probable-
mente importancia fundamental para el estudio de los modelos
aplicables a las enfermedades transmisibles y crónicas y a la
organización de los servicios sanitarios. De ahí el interés especial
que merecen los modelos analógicos, llamados probablemente
a ser uno de los principales instrumentos matemáticos de los
estudios multidisciplinarios.

4. Efectos de la urbanización en la salud

El éxodo del campo a las ciudades, que se extiende ya al
mundo entero, es uno de los mayores movimientos migratorios
de la historia de la humanidad y provoca alteraciones de la
salud cuyas últimas consecuencias son de momento imprevi-
sibles. Esa dificultad de previsión resulta de que, si bien podemos
describir en general el proceso de urbanización, no sabemos
todavía qué factores del proceso influyen en la salud del hombre.
La investigación, el estudio y el conocimiento de esos factores
son asuntos de verdadera importancia y de interés inmediato.

Esas cuestiones y otras semejantes serán objeto de una doble
investigación, en la que se estudiarán, por una parte, los proble-
mas de salud de las ciudades y, por otra, los de sus habitantes.
Inicialmente los estudios serán en buena parte sociológicos y
demográficos; pero más adelante se prepararán, fundándose en
los resultados de estos primeros trabajos, otras investigaciones
más directamente relacionadas con la salud. En lo que respecta
a los problemas de las ciudades, las primeras encuestas versan
sobre los datos demográficos disponibles en una muestra mundial
de aglomeraciones urbanas y permitirán establecer una tipología
útil de esas aglomeraciones. En esas condiciones, acaso fuera
posible estudiar con más detenimiento (en 1969 probablemente)
la morfología y los problemas de salud de las ciudades elegidas
para la encuesta. En lo que se refiere al estudio de los problemas
de los habitantes de ciudades, parece que sería útil empezar por
los grupos de inmigrantes al medio urbano. En teoría, esos
estudios deberían ser longitudinales para que pudiera seguirse
la pista a los emigrantes de determinadas zonas rurales, obser-
vando su adaptación a la vida urbana al cabo de un tiempo
determinado. En la práctica se propondrá seguramente un pro-
grama mixto de estudios longitudinales y transversales en grupos
de población urbana escogidos al efecto. Es probable que en 1969
esos estudios se hagan sobre las mismas poblaciones y con los
mismos medios que se utilizan para las investigaciones sobre
grupos muy vulnerables.

5. Epidemiología de las enfermedades en regresión

Es evidente que la epidemiología de algunas enfermedades
varía en función de su prevalencia. Los problemas que plantean

esas variaciones no se limitan a la dificultad mayor o menor del
diagnóstico y de las evaluaciones de prevalencia, sino que las
investigaciones efectuadas sobre tuberculosis y sobre polio-
mielitis han demostrado que una enfermedad endémica o epidé-
mica puede presentar características distintas cuando su fre-
cuencia ha disminuido mucho. Se han dado de este fenómeno
numerosas explicaciones, en parte de orden práctico y en parte
de orden biológico, y la investigación de sus verdaderas causas
presenta verdadero interés para la organización y para sus
Estados Miembros.

El grupo encargado de estas investigaciones debería colaborar
con los establecidos para el pian y para el paludismo en un
estudio matemático, epidemiológico y operativo más detenido
acerca de esos programas.

Las indicaciones que anteceden sobre los distintos tipos de
programas podrían dar la impresión de que éstos son entidades
separadas, impresión en realidad errónea pues todas las enfer-
medades de que se trata están relacionadas entre sí, amenazan
a las mismas personas y obligan a continuar y a extender las
investigaciones en curso, hayan sido o no organizadas por
la OMS. Será necesario mantener durante largo tiempo una
estrechísima colaboración entre muchos grupos de investigadores
para conseguir por lo menos en parte los objetivos fijados. La
empresa es hacedera.

Anexo 2

ANALISIS ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS SISTEMAS
DE ASISTENCIA SANITARIA, TUNEZ

(Interregional 0506)

Los órganos de planificación sanitaria tienen muchas veces
que organizar servicios asistenciales para poblaciones cuyos
distintos usos en lo que respecta a la asistencia no se conocen
por completo. Con objeto de practicar un estudio piloto sobre
los métodos adecuados para resolver ese problema, se emprendió
en Túnez el proyecto Interregional 0506, cuyos fines eran:

(1) determinar la metodología más adecuada, para averiguar
en condiciones aceptables de rapidez y economía cuáles eran
los usos locales, en lo que respecta al aprovechamiento de los
servicios de asistencia sanitaria, en un país en desarrollo;
(2) estudiar los principales factores (demográficos, epide-
miológicos, económicos, sociales y consuetudinarios) que
determinan las diferencias de aprovechamiento de la asistencia
sanitaria;
(3) establecer un modelo que permitiera estudiar y prevenir
las distintas condiciones de utilización de esa asistencia;
(4) elevar al Ministerio de Sanidad de Túnez un informe
acerca de los resultados del estudio.

Los trabajos in situ, que se efectuaron de enero a diciembre
de 1969, corrieron a cargo de un grupo de personal tunecino
(entrevistadores y auxiliares de estadística) dirigido por un ad-
ministrador sanitario. Para la práctica del estudio se eligió la
gobernación de Nabeul, una de las 13 provincias de la República
de Túnez.

En el acopio de datos sobre la prestación de asistencia se
usaron distintos métodos, entre ellos, la encuesta sociodemo-
gráfica de la zona, la consulta de los archivos en los centros de
asistencia ambulatoria, las encuestas domiciliarias y el estudio de
la actividad asistencial del hospital de distrito. Se procuró
combinar los interrogatorios domiciliarios con la consulta de los
registros en los servicios de sanidad. El análisis de los datos no
se ha terminado todavía. De los resultados preliminares se des-
prende que no hay correlación entre el índice de utilización de la
asistencia y una o dos variables útiles para la previsión. Parece,
por otra parte, que uno de los factores determinantes de la
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utilización de los servicios sanitarios es la calidad de la asis-
tencia pues los servicios muy perfeccionados tienen un índice
muy alto de prestaciones por habitante. Una de las conclusiones
del estudio es que acaso no sea posible determinar con rapidez
y sin gastos de consideración los tipos de utilización de la asis-
tencia sanitaria. La mejor manera de proceder en los países en
desarrollo podría ser una combinación de métodos distin-
tos.

Anexo 3

PROBLEMAS OPERATIVOS Y PSICOSOCIALES
EN LOS PROGRAMAS DE ACCION SANITARIA

(Interregional 0674)

No pocos programas de acción sanitaria, particularmente los
de lucha contra enfermedades no transmisibles, se basan en el
supuesto de que es posible identificar a las personas más vul-
nerables de una población y aminorar su vulnerabilidad por la
adopción de medidas preventivas (por ejemplo, la quimiopro-
filaxis). El estudio propuesto tiene por objeto esclarecer ese
problema en lo que respecta a las enfermedades cardiovascu-
lares; sus fines son los siguientes:

(1) averiguar qué métodos podrían emplearse para persuadir
a una población determinada a participar en la indagación
sistemática de casos y estudiar el grado de participación y de
confianza en esos programas;

(2) calcular el coste de un programa de intervención y cote-
jarlo con las ventajas que reportaría otro programa, en caso
de que se conociera la relación entre los factores del riesgo e
incidencia efectiva de la enfermedad;

(3) preparar un sistema de ordenación y análisis de datos;

(4) estudiar la viabilidad de los ensayos de intervención en
condiciones de « doble anonimato » y evaluar la situación de
los factores de riesgo a la terminación del estudio.

El medio de intervención elegido es un método multifactorial
de reducción quimioprofiláctica de ciertos factores de riesgo mo-
deradamente anormales (hipertensión arterial, colesterinemia,
la tolerancia a la glucosa, etc.). La encuesta se efectuará simul-
táneamente en dos localidades con sistemas distintos de asisten-
cia sanitaria: Kaunas, en la República Socialista Soviética de
Lituania (URSS), y Rotterdam, en los Países Bajos. En cada una
de esas localidades se estudiará una muestra de 3000 varones
de 45 a 59 años a los que se invitará a someterse a reconoci-
miento. Se investigarán también los factores que puedan justi-
ficar la exclusión de una persona de la muestra y se reunirán
datos sobre antecedentes médicos, factores fisiológicos, hábitos
personales (actividad física, dieta, uso del tabaco, automedica -
ción), tensión, características de la personalidad y otros ele-
mentos que puedan influir en la decisión de someterse a los
exámenes médicos. Con los casos en que los factores de riesgo
tengan valores marginales estables y en que no haya ninguna
causa de exclusión de la muestra se formará una cohorte en la
que se elegirá al azar a las personas que hayan de seguir el
tratamiento en experimentación. La observación de los casos
durará un año. Se establecerán pautas individuales de trata-
miento con objeto de poner de manifiesto la modificación pre-
vista en el grado de riesgo; se estudiarán las disposiciones indis-
pensables para mantener la asiduidad de los participantes y, en
particular, los métodos adecuados para fomentarla y para con-
seguir una participación prolongada en el estudio.

Se espera que los estudios in situ empiecen en mayo de 1971;
la terminación está prevista para fines de 1972. Las autoridades
locales colaborarán en el estudio.

Anexo 4

INVESTIGACIONES SOBRE PLANIFICACION
SANITARIA COMPLETA, COLOMBIA

(Interregional 0660)

Para establecer un sistema de planificación sanitaria completa
que sea aplicable a una gran diversidad de países y de estruc-
turas administrativas, es menester llevar a cabo un extenso pro-
grama de investigaciones que permita modificar los sistemas en
vigor y ponerlos en condiciones de cumplir su cometido normal.
Ninguna institución dispone por sí sola de los conocimientos
y los recursos necesarios para establecer, ensayar y difundir sis-
temas de planificación sanitaria completa y, para establecer un
modelo susceptible de aplicación práctica, será preciso establecer
una colaboración entre las administraciones sanitarias locales,
nacionales e internacionales y las instituciones de investigación.

Como primer paso la OMS, la OPS y el Gobierno de Colombia
emprendieron en una provincia de este país, el mes de julio
de 1970, un proyecto conjunto a cargo de un grupo de planifi-
cación integrado por un administrador sanitario, un especialista
en análisis de sistemas y un especialista en análisis matemático
contratados por la OMS, y por personal colombiano (el director
del programa, un epidemiólogo y otros especialistas). Para el
primer año de ejecución del proyecto, el grupo se ha fijado los
siguientes objetivos:

(1) establecer relaciones de trabajo con la comisión nacional
y la comisión provincial de investigaciones y con todos los
departamentos de los servicios sanitarios;

(2) determinar y evaluar los medios de acopio de datos sobre
el sistema de asistencia sanitaria (en lo que respecta a la con-
gruencia, la exactitud y la actualidad de la información, a las
facilidades de acceso y a las posibilidades de ordenación de
datos), y analizar los factores limitativos;

(3) determinar las características más importantes del sistema
en vigor y estudiar su funcionamiento y el reparto de fun-
ciones directivas entre los principales órganos y organismos
decisorios de la administración sanitaria de Colombia, y la
ejecución de los programas más importantes de acción sani-
taria;
(4) establecer un método para el análisis detallado del sistema
actual y de los que podrían establecerse.

En esta primera etapa descriptiva se estudiará en qué sectores
del sistema vale la pena financiar sin demora investigaciones
precisas; se ha previsto asimismo que el grupo de planificación
velará por el buen aprovechamiento de los resultados obtenidos
en los estudios para la adopción de decisiones en los asuntos
de salud.

Aunque el estudio tiene alcance primordial y se ha organizado
en función de la necesidades de una sola provincia, se piensa
efectuar más adelante un proyecto semejante en escala nacional,
del que puedan sacarse conclusiones generales útiles para otros
países.

Anexo 5

EPIDEMIOLOGIA DEL PALUDISMO
Y LUCHA ANTIPALUDICA EN LAS ZONAS

DE SABANA DE AFRICA
(Interregional 0172)

Desde que la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió
en 19551 emprender la campaña mundial de erradicación del
paludismo, se sabía que en las regiones tropicales de Africa

1 Resolución WHA8.30, Manual de Resoluciones y Decisiones,
118 ed., 72.
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habría que estudiar nuevos métodos de lucha antipalúdica apli-
cables en las condiciones locales.

Ninguno de los ensayos efectuados para estudiar la viabilidad
de la lucha antipalúdica en las regiones de sabana ha dado
resultado; es de advertir, sin embargo, que se trataba de opera-
ciones de alcance limitado y erizadas muchas veces de dificul-
tades prácticas. Con objeto de abordar de manera más racional
la solución del problema convendría incluir en el estudio un
análisis cuantitativo de la dinámica de distintos factores epide-
miológicos y una evaluación de la eficacia de diferentes métodos
antipalúdicos aislados o en asociación. El estudio es indispen-
sable para establecer métodos antipalúdicos de efectos pre-
visibles con exactitud suficiente en distintas situaciones epide-
miológicas.

La División de Erradicación del Paludismo ha tomado la
iniciativa de proponer el proyecto correspondiente y se encar-
gará de su ejecución con ayuda de la División de Investigaciones
de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, del servicio de
Inmunología y del servicio de Biología de los Vectores y Lucha
Antivectorial. Cada División desempeñará en el estudio una fun-
ción precisa y se interesará especialmente por determinadas
cuestiones. En el caso de la División de Investigaciones de Epide-
miología y Ciencias de la Comunicación son: la planificación de
las operaciones, los métodos epidemiológicos, la delimitación de
zonas ecológicas, las migraciones, los modelos y el análisis
matemáticos. Los fines del estudio son los siguientes:

(1) Investigar la epidemiología del paludismo en varias zonas
de la sabana de Africa y establecer un modelo matemático
expresivo de la dinámica de la transmisión.

(2) Establecer una estrategia antipalúdica después de efec-
tuados los ensayos piloto de insecticidas (imagocidas y lar -
vicidas) y de tratamientos medicamentosos tomando como
base los datos publicados y otros informes aplicables al caso.
Esa estrategia, que comprenderá medidas contra los mos-
quitos vectores y contra los parásitos, deberá ser viable en las
condiciones propias de la campaña y se orientará a inte-
rrumpir la transmisión.

(3) Aplicar la estrategia elegida en una parte de la zona de
estudio.

(4) Comparar los resultados de esa estrategia con los de la
aplicación exclusiva de medidas antivectoriales en otra parte
de la zona de condiciones semejantes. En el resto de la zona
de estudio no se aplicará tratamiento de ninguna clase.

(5) Practicar una evaluación matemática de las modifica-
ciones obtenidas en las condiciones parasitológicas y entomo-
lógicas gracias a la aplicación de esas distintas medidas en
poblados escogidos al efecto. Las modificaciones de la situa-
ción inmunológica se estudiarán en los lugares donde se hayan
aplicado las medidas antipalúdicas de mayor eficacia probable
para interrumpir la transmisión.

(6) Determinar, por medio del modelo matemático que haya
de emplearse, los valores críticos de las variables epidemioló-
gicas en los intervalos de compatibilidad con el cese de la
transmisión.

(7) Establecer criterios que permitan determinar el cese de la
transmisión, y los correspondientes métodos de evaluación
adecuados para el estudio y para los proyectos ulteriores.

(8) Formular recomendaciones sobre las medidas antipalúdi-
cas de orden práctico que podrían adoptarse en las condiciones
epidemiológicas y sociales propias de las zonas de sabana del
Africa tropical.

El estudio se desarrollará en el Estado de Kano (Nigeria).

La fase preparatoria ha terminado ya; el acopio de los datos
de base se inició en octubre de 1970 y el comienzo de la fase
experimental está previsto para fines de 1971 o principios de 1972.

Anexo 6

ADAPTACION SOCIAL Y PSIQUICA
DE LOS EMIGRANTES DE SERER A LAS

CONDICIONES DE LA VIDA URBANA DE DAKAR
(Interregional 0656)

Los problemas objeto del estudio son los planteados por la
incesante emigración de miembros de las tribus rurales sene-
galesas a la ciudad moderna de Dakar. La finalidad de las in-
vestigaciones es el acopio de datos sobre los antecedentes
sociológicos y demográficos de los migrantes, sobre las dificul-
tades de orden social y psicológico que acarrea adaptarse al
medio urbano, sobre sus usos en materia de salud y de enfer-
medades, y sobre una serie de indicadores fisiológicos de su
estado de salud. También se estudiará con detenimiento el pro-
ceso de adaptación desde el punto de vista de la salud mental.
El estudio se desarrolla en colaboración con los profesores del
Centro de Investigaciones Psicopatológicas de la Universidad de
Dakar y con los especialistas del centro local de la Comisaría
para la Investigación Científica y Técnica en Ultramar, que se
encargan de todas las operaciones in situ.

El grupo de población estudiado es el de inmigrantes sereres
oriundos de Niakhar. En 1970 se eligieron y se examinaron tres
submuestras de 300 inmigrantes sereres establecidos en Dakar y
una muestra de la misma tribu en la zona rural de Niakhar. En
noviembre de 1970, se facilitaron las primeras tabulaciones esta-
dísticas al grupo de investigadores y al Ministerio de Salud
Pública. El análisis de los datos continuará en 1971.

Anexo 7

ESTUDIO ECOLOGICO SOBRE LA FALTA DE SALUD
EN EL MEDIO URBANO,

COLOMBIA /REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
(Interregional 0670)

La finalidad del estudio es determinar, con los datos dis-
ponibles, la distribución y la prevalencia de los trastornos de la
salud en el medio urbano e investigar, por medio de técnicas
adecuadas de análisis topográfico y sociológico, sus relaciones
con distintos factores del medio físico y social. El objetivo pro-
puesto es comprobar que la distribución de los riesgos en las
zonas urbanas no es uniforme sino que acusa variaciones de
estructura topológica y de prevalencia. El estudio determinará
las causas de la distribución observada; proporcionará expe-
riencia para la aplicación del análisis topográfico y sociológico
al estudio del problema sanitario; facilitará datos sobre la in-
fluencia recíproca entre las afecciones de igual distribución y,
a ser posible, establecerá las relaciones entre la distribución de
los trastornos de la salud y la asequibilidad y el uso efectivo de
los servicios de asistencia médica.

Se han escogido para el estudio dos localidades y dos insti-
tuciones de características muy distintas: el Instituto de Epide-
miología y Medicina Social de la Escuela Superior de Medicina,
en Hanover (República Federal de Alemania) y la Universidad
del Valle, en Cali (Colombia). En esas dos ciudades se dispone
de datos excepcionalmente abundantes, a los que vendrán a
sumarse los ofrecidos por la OPS y por los participantes en la
Investigación Interamericana de Mortalidad (de adultos y de
niños), en el caso de Cali.

En la actualidad se procede a la transcripción de los datos de
manera adecuada para el análisis y a la preparación de pro-
gramas de cálculo electrónico. La mayor parte del trabajo de
análisis se hará en 1971.
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Anexo 8

ESTUDIOS ECOLOGICOS COMPARATIVOS
SOBRE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS

POR MAMIFEROS PEQUEÑOS, IRAN
(Interregional 0560)

Para poder proponer métodos de lucha contra muchas zoonosis,
es necesario conocer la dinámica de los reservorios y los vectores,
las relaciones entre cada reservorio y su zona ecológica y la
acción recíproca entre el reservorio y la población humana.
En 1969 se emprendió en el Irán un estudio sobre la posibilidad
de investigar en escala nacional muchos de esos factores en el
caso de ciertas zoonosis. La elección del Irán como zona del
estudio (que se desarrolla en colaboración con el Instituto de
Investigaciones de Salud Pública, de Teherán, y con otras insti-
tuciones nacionales) se debe al Centro de Investigaciones de
Epidemiología de ese país, en el que hay una gran variedad de
zoonosis y de zonas ecológicas y cuyas autoridades e instituciones
de investigación se interesan desde hace mucho tiempo por esas
enfermedades.

Como primera medida, se constituyó un grupo móvil para que
estudiara la intervención del algunos pequeños mamíferos en la
propagación de ciertas enfermedades, como son la listeriosis, la
erisipeloide, la leptospirosis, la pasteurelosis, la peste, la tula-
remia, la rabia, las salmonelosis, la toxoplasmosis, las rickettsio-
sis y varias enfermedades transmitidas por arbovirus. En 1969
se capturaron en 29 zonas 2800 animales y se analizaron 20 000
muestras. También se capturaron y se examinaron ectoparásitos
de diversas especies. Después de evaluados los resultados de esos
exámenes, se reanudaron en 1970 las operaciones de captura,
particularmente en las zonas donde no habían sido bastante
fructíferas al año anterior y en otros lugares, donde por el con-
trario, habían tenido tanto éxito que se consideró conveniente
obtener una segunda serie de datos. Todavía no se han dado a
conocer muchos resultados de los análisis de laboratorio. Se han
enviado muestras positivas y negativas, obtenidas en 1969, a
laboratorios de referencia para verificar las conclusiones de los
análisis. Los trabajos de tabulación y análisis de datos se harán
en su mayor parte en 1971.

I.

Anexo 9

LISTA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS

PROGRAMAS INTERREGIONALES

1. Interregional 0172: Epidemiología del paludismo y
lucha antipalúdica en las zonas de sabana de Africa

2. Interregional 0559: Centro de Investigaciones de Epide-
miología, Irán

3. Interregional 0560: Estudios ecológicos comparativos
sobre enfermedades transmitidas por mamíferos pe-
queños, Irán

4. Interregional 0653: Investigaciones en colaboración so-
bre la adaptación de los emigrantes de la Isla Tokelau
a las condiciones sociales y físicas de Nueva Zelandia

5. Interregional 0654: Efectos de la urbanización en la
salud, Irán

6. Interregional 0655: Estudios ecológicos sobre enferme-
dades infecciosas, Suiza

7. Interregional 0656: Investigaciones en colaboración so-
bre la adaptación social y psíquica de los emigrantes
de Sérer a las condiciones de la vida urbana de Dakar

8. Interregional 0657: Ensayo profiláctico multifactorial
del infarto de miocardio y del ataque cerebral, Yugos-
lavia

9. Interregional 0660: Investigaciones sobre planificación
sanitaria completa, Colombia

10. Interregional 0668: Aspectos matemáticos de las cam-
pañas sanitarias en masa

11. Interregional 0670: Estudios ecológicos sobre la falta de
salud en el medio urbano, Colombia /República Federal
de Alemania

12. Interregional 0674: Problemas operativos y psicosociales
en los programas de acción sanitaria: Proyecto de estu-
dio metodológico

II. OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1. Análisis económico y social de los sistemas de asistencia
sanitaria: Estudio piloto, Túnez

2. Uso de métodos cuantitativos en la planificación com-
pleta (proyecto piloto de salud de la familia)

3. El proceso decisorio en un ministerio de salud
4. Estudios sociológicos sobre enseñanza de la medicina
5. División de las regiones rurales de Colombia en zonas

ecológicas para actividades de salud pública
6. Teoría matemática de las enfermedades transmisibles
7. Genética de poblaciones
8. Aplicación de técnicas biomédicas en epidemiología

III. OTRAS ACTIVIDADES

1. Problemas sanitarios de adaptación de los inmigrantes
en Ginebra

2. Consultoría de análisis de sistemas en proyectos sani-
tarios

3. Consultoría en el Instituto Nacional de Administración
y Educación Sanitaria, India 0218

4. Consultoría en la Oficina Central de Educación Sani-
taria, India 0247

5. Consultoría para el proyecto de mejoramiento de los
servicios de sanidad rural y formación de personal
sanitario, Malasia 0035

6. La invalidez en edad productiva

Anexo 10

CONSIGNACIONES PARA AYUDA A LA
INVESTIGACION EN 1971 Y 1972:

APARTADO DE PROGRAMAS INTERREGIONALES
Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICAS

(ACTAS OFICIALES N° 187)

Gastos presupuestos
1971 1972

US $ US $

Paludismo 427 362 451 652
Tuberculosis 125 000 125 000
Enfermedades venéreas y

treponematosis . . . 174 863 180 594
Enfermedades bacteria-

nas 168 000 167 000
Enfermedades parasita-

rias 339 026 352 831
Virosis 333 757 365 019
Viruela 43 000 43 000
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Lepra
Veterinaria de salud pú-

blica
Enfermedades transmi-

sibles: Actividades ge-
nerales

Higiene del medio:
Evacuación de dese-

chos
Contaminación del

medio
Abastecimiento públi-

co de agua . . . .

Biología de los vec-
tores y lucha anti-
vectorial

Administración sanita-
ria:
Servicios de salud pú-

blica
Laboratorios de salud

pública

Educación sanitaria .

Higiene dental . . .

Higiene social y del tra-
bajo

Higiene maternoinfantil
Salud mental
Nutrición
Higiene de las radiacio-

nes

Gastos presupuestos
1971 1972

US$ US$

150 587

107 000

49 000

10 000 20 000

23 000 28 000

22 000 23 000

154 365

112 000

49 000

673 844 728 844 740 653 811 653

Enseñanza y formación
profesional

Biología, farmacología y
toxicología:
Inmunología . . . .

Reproducción humana
Genética humana .

Patrones biológicos .

Vigilancia farmacoló-
gica

Eficacia e inocuidad de
los medicamentos .

Farmacodependencia .
Aditivos alimentarios .
Preparaciones farma-

céuticas

Gastos presupuestos
1971 1972

US$ US$

340 000

214 584
123 000
60 000
98 000

365 000

10 000
9 000

18 000

222 768
125 000
60 000
98 000

380 700

10 000
9 000

18 000

340 000

20 000 917 584 20 000 943 468

Enfermedades crónicas y
degenerativas:
Cáncer 112 000 112 000

53 000 53 000 Enfermedades cardio-
vasculares . . . . 184 089 296 089 196 567 308 567

19 000 72 000 19 000 72 000

8 000
20 000

28 000
10 000

103 180
184 000

Otras actividades:
8 000 Investigaciones de epi-

20 000 demiología y cien-
cias de la comunica-

31 000
10 000

110 064
199 000

88 000 88 000

ción 295 198 318 946
Ciencia y tecnología 110 000 405 198 110 000 428 946

TOTAL 5 118 490 5 371 159
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COLERA:

1. La séptima pandemia

Apéndice 12

TENDENCIAS Y PROBLEMAS ACTUALES

La séptima pandemia de cólera, provocada por el vibrión
El Tor, comenzó en 1961.

No es fácil dar una idea exacta de la difusión del cólera y de
su situación actual en el mundo a causa de las dificultades con
que tropieza la vigilancia eficaz de esa enfermedad. Aunque el
diagnóstico de los casos manifiestos es sencillo, el cólera produ-
cido por el vibrión El Tor reviste formas muy semejantes a
otras infecciones intestinales y la gravedad de sus manifestaciones
clínicas es sumamente variada. Presenta, en efecto, el conocido
«fenómeno del iceberg» a causa de la frecuencia mucho más
elevada de las infecciones asintomáticas, cuyo número en una
colectividad puede ascender a 10, 25 ó incluso 100 por cada
caso clínico.

Pese a la falta de datos acerca de ciertos países, no cabe duda
de que 1970 ha sido el año en el 'que se ha registrado la mayor
expansión de la pandemia actual. Se han señalado brotes epi-
démicos no sólo en las zonas endémicas sino también en la
República de Corea, Sabah, Sarawak y Brunei, donde no se
habían registrado casos desde 1964 -1965. El cólera prosiguió su
avance en el Oriente Medio y realizó profundas incursiones en
Europa (URSS, Turquía y Checoslovaquia) y en ciertas regiones
del Africa septentrional, occidental y oriental. En el Cuadro 1
se indica el número de casos notificados a la OMS en 1970,
distribuidos por periodos de cuatro semanas.

En el periodo 1961 -1970, el cólera ha afectado, por lo menos,
a 46 países en muchos de los cuales ha adquirido un carácter
francamente endémico.

En la Figura 1 se indica la incidencia anual del cólera desde
1951, con arreglo a los datos comunicados a la OMS, así como
el número de países que notificaron la presencia de la infección;
si bien el número de casos notificados tiende a disminuir, el de
países infectados va en aumento. Es probable que el número
real de casos en todo el mundo sea mucho más alto.

En la Figura 2 se indica la progressión geográfica del cólera
desde 1961.

En el curso de la actual pandemia, el cólera se ha propagado
en muchas ocasiones de Corea al Japón, por medio de los barcos
de pesca, y ha penetrado igualmente en China (Taiwan), en
Australia y en el Reino Unido; pero la enfermedad no ha
llegado a arraigar en ninguno de esos países gracias a la eficacia
de las actividades de vigilancia y al elevado nivel del saneamiento.

2. Principales características epidemiológicas

Desde el punto de vista epidemiológico, el cólera El Tor es
análogo al cólera clásico provocado por V. cholerae. Cabe des-
tacar las siguientes características:

(1) los biotipos clásicos y El Tor pueden provocar manifes-
taciones clínicas igualmente graves, pero en el caso del cólera
El Tor los casos graves son por lo general menos frecuentes y
los casos leves y asintomáticos más numerosos;
(2) el vibrión El Tor provoca menos casos secundarios en las
familias afectadas;
(3) el vibrión El Tor es más resistente y sobrevive más tiempo
en el medio ambiente;

1 Véase el capítulo II, párrafo 114 y 402.

(4) se han encontrado algunos portadores crónicos del bio-
tipo El Tor, pero son más bien excepcionales.

La transmisión se produce sobre todo de persona a persona a
través de elementos del medio, y en especial de los alimentos y
del agua. También se han señalado casos de transmisión directa.
El cólera acompaña al hombre y los brotes típicos se registran
en países donde los niveles de saneamiento del medio y de
higiene personal son bajos.

Las características epidemiológicas del cólera y la lucha contra
esa enfermedad se exponen con detalle en un estudio sobre
principios y práctica de la lucha contra el cólera publicado por
la OMS en 1970.2

3. Problemas

La invasión de Africa por el cólera plantea un grave problema
con dos posibles riesgos: (a) la enfermedad puede volverse endé-
mica en la Región; y (b) la enfermedad puede propagarse de un
país a los países vecinos por tierra y por mar.

Las peregrinaciones a la Meca pueden favorecer también la
extensión del cólera en el curso de los primeros meses de 1971,
aunque el Gobierno de Arabia Saudita y la OMS, con la asis-
tencia de algunos otros países, han adoptado una serie de
medidas entre las que figuran la vigilancia del cólera en los
peregrinos en la propia Arabia Saudita.

El riesgo que corren los distintos países es muy variable y es
imposible hacer previsiones, ni siquiera relativamente seguras,
sobre la evolución de la situación. Normalmente, el cólera se
propaga de un país a otro por tierra o por mar. Los pescadores
han desempeñado siempre un papel importante en la propaga-
ción del cólera, tanto en el interior de un país como entre países
diferentes, pero desde hace unos años se encuentran igualmente
casos introducidos por el tráfico aéreo. Casi siempre, esos casos
importados son localizados y sometidos a tratamiento rápida-
mente porque los métodos de vigilancia en los aeropuertos son
mejores que en las fronteras terrestres y marítimas y también
porque existen diferencias evidentes en el modo y en el nivel de
vida entre los usuarios de los transportes aéreos y los pesca-
dores del litoral.

En las zonas endémicas, el cólera es ante todo una enfermedad
de los niños porque los adultos están inmunizados o padecen
infecciones subclínicas; en las demás regiones, la sensibilidad es
la misma a todas las edades, pero los adultos suelen ser los más
afectados, tal vez porque tienen más ocasiones de estar expuestos
a la infección.

Una vez introducida en un país, la enfermedad se propaga
esencialmente por medio del agua o de los alimentos contami-
nados. Se han observado algunos casos de transmisión directa
entre los miembros de una familia o en personas que comparten
los mismos alimentos. Se ha comprobado que, en general, pasan
de una a varias semanas antes de que un brote de cierta amplitud
se desarrolle después de la introducción de la infección en un
país; ese periodo depende de varios factores, de los cuales el
más importante es el nivel del saneamiento y de la higiene
personal.

Aunque es prácticamente imposible impedir la introducción
de la infección, sí se puede impedir su propagación en un país
y evitar la pérdida inútil de vidas humanas. Un método eficaz

2 Organización Mundial de la Salud, Principles and practice
of cholera control, Ginebra (Cuadernos de Salud Pública, No 40),
1970.
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CUADRO 1. NÚMERO DE CASOS DE CÓLERA EN 1970, POR PERIODOS DE CUATRO SEMANAS a

(Cifras provisionales el 8 de enero de 1971)

Países o
territorios

Primera
notifica-

ción
4'1-
31.1

1.2-
28.2

1.3-
28.3

29.3-
25.4

26.4-
23.5

24.5-
20.6

21.6-
18.7

19.7-
15.8

16.8-
12.9

13.9-
10.10

11.10-
7.11

8.11-
5.12

6.12-
2.1.71 Total Serotipo de

V. cholerae b

Africa
Dahomey . . . . 16.12 24 24 ?
Etiopía 6.11 850 850 Inaba
Territorio francés
de los afares y
los issas . . . . 13.11 5 (1) 1 6 (1) Inaba

Ghana 1.9 (I) 25 (3) 187 (8) 213 (12) Ogawa
Guinea 3.9 no notificados por el Gobierno 2 000 2 000 Ogawa
Costa de Marfil . 20.10 642 145 41 828 Ogawa
Liberia 6.10 30 30 Ogawa
Libia 23.8 28 28 Ogawa
Mali 24.11 1 397 1 206 2 603 ?
Nigeria 27.12 19 19 Ogawa
Sierra Leona . . 23.9 9 43 27 13 92 Ogawa
Somalia 5.12 43 43 Inaba
Togo 24.11 9 (2) 66 75 (2) ?
Túnez 30.9 15 12 27 Owaga
Alto Volta . . . 17.12 (1) (1) 7

Total 2 029 (I) 54 721 2 458 (6) 1 577 (9) 6 839 (16)

Asia
Brunei 22 1 1 24 Ogawa
Birmania . . . . 28 7 93 111 160 67 72 54 22 28 84 39 24 789 Ogawa,e Inaba
Faja de Gaza . . 13.11 161 78 239 Inaba
India 438 414 541 743 1 266 1 781 2 363 1 614 1 357 1 448 1 393 261 56 13 675 Ogawa, Inabad
Indonesia . . . 54 86 44 217 290 484 1 250 817 675 648 147 66 4 778 Ogawa
Israel 21.8 108 140 2 250 Inaba,e Ogawa
Japón 21.9 importados de Corea (I) (4) (5) Ogawa,e Inaba
Jordania . . 3.9 3 3 Inaba
República de
Corea 154 223 98 475 Ogawa,e Inaba

Kuwait 5.9 (4) (4) Inaba
Líbano . 14.8 47 7 54 Ogawa
Malasia Occidental 1 21 22 Ogawa

Sabah . . . . 10 10 Ogawa
Sarawak . . 25 4 I 30 Ogawa

Nepal 1 160 98 86 45 1 391 Ogawa,e Inaba
Paquistán Oriental 307 93 146 439 351 42 44 278 235 441 1 655 1 901 37 5 969 Inaba clásico e
Filipinas . 18 10 5 8 I 25 47 142 147 162 110 675 Ogawa,e Inaba
Arabia Saudita . 9.9 266 266 Inaba
Siria 2.9 45 4 49 Inaba
Emiratos en

Tregua . . . 27.8 4 4 8 Ogawa
Viet -Nam . . . 114 173 175 192 171 181 126 71 3 1 1 207 Inaba,e Ogawa

Total 981 794 1 030 1 714 2 240 2 577 3 880 3 196 2 963 (4) 3 310 (1) 3 499 (4) 2 539 200 28 923 (9)

Europa
Checoslovaquia . 26.10 4 4 Ogawa
Francia . . . . 23.11 1 1 Ogawa
Turquía 17.10 1 185 1 185 Inaba
Reino Unido de

Gran Bretaña e
Irlanda del Norte 22.9 (I) (I) Ogawa

URSS 10.8 453 267 720 Inaba, Ogawa

Total 453 268 1 189 1 1 911 (1)

Resumen
Africa 2 029 (I) 54 721 2 458 (6) 1 577 (9) 6 839 (16)
Asia 981 794 1 030 1 714 2 240 2 577 3 880 3 196 2 963 (4) 3 310 (1) 3 499 (4) 2 539 200 28 923 (9)
Europa 453 268 (I) 1 189 1 1 911 (1)

Total mundial 981 794 1 030 1 714 2 240 2 577 3 880 3 196 5 445 (5) 3 362 (2) 5 409 (4) 4 998 (6) 1 777 (9) 37 673 (26)

a Los números entre paréntesis indican los casos importados.
b Biotipo El Tor salvo que se indique otra cosa.
e Serotipo netamente dominante.
d También se encontraron algunos serotipos clásicos Inaba.
e También se encontraron algunos serotipos El Tor Ogawa y algunos serotipos clásicos Ogawa.
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FIGURA 2. PROPAGACIÓN DEL CÓLERA DE 1961 A 1970
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para descubrir el cólera desde su introducción, con objeto de
organizar a tiempo las medidas de lucha, consiste en establecer
en puntos estratégicos una vigilancia epidemiológica adecuada
de los casos diarreicos, apoyada en servicios de laboratorio
apropiados.

4. Diagnóstico del cólera

La experiencia adquirida en los últimos años de la actual
pandemia enseña que se pierde un tiempo precioso antes de
diagnosticar los primeros casos esporádicos en zonas recién
contaminadas. Ello obedece a veces a la falta de vigilancia o de
preparación, pero muy a menudo se debe a la tendencia a
negarse a admitir el hecho de que el cólera ha invadido el terri-
torio. En algunos países donde la aparición de la enfermedad se
descubrió rápidamente, como en Checoslovaquia, se pudieron
organizar medidas de lucha antes de que la enfermedad tuviese
tiempo de propagarse, lo que permitió su erradicación rápida.

El diagnóstico clínico del cólera es fácil en los casos manifies-
tos, pero, como el vibrión El Tor produce casi siempre infec-
ciones leves y asintomáticas, es indispensable fundar el diagnós-
tico en el examen bacteriológico, que es relativamente sencillo y
poco costoso si se dispone de personal de laboratorio compe-
tente y de instalaciones apropiadas. Por eso, la organización de
servicios de laboratorio y la formación de personal debe ser
objeto de atención prioritaria en todos los países expuestos.

Cada país debe contar con un laboratorio central de refe-
rencia que disponga de material, de productos químicos, y de
los medios y sueros de diagnóstico necesarios para formar
técnicos de laboratorio, y que se encargue de abastecer de pro-
ductos químicos, medios y sueros a los laboratorios periféricos.
El centro internacional de referencia de vibriones, establecido
por la OMS en Calcuta, está a la disposición de los interesados
para examinar las cepas y comunicar al país que las presente
sus características detalladas.

5. Tratamiento del cólera

En la actualidad el cólera es una de las enfermedades que
pueden tratarse con resultados más satisfactorios y ningún
enfermo que llegue vivo y exento de complicaciones a un centro
terapéutico debe morir. Incluso moribundo, un enfermo de
cólera convenientemente rehidratado por vía intravenosa se sen-
tirá bien al cabo de varias horas y se restablecerá totalmente sin
secuela alguna. En la mayoría de los centros de tratamiento bien
organizados, la tasa de mortalidad varía del 1 al 3 %. Las cifras
más altas se explican sobre todo por las demoras en el traslado
de los enfermos a los centros de tratamiento. La mortalidad es
relativamente elevada en los niños menores de cinco años, en
los que alcanza del 5 al 8 %.

Sin embargo, las cifras notificadas a la Organización Mundial
de Salud revelan tasas de mortalidad más elevadas, que en la
mayoría de los países llegan todavía al 20 -30 %. Aunque no son
totalmente fidedignas, esas cifras reflejan la falta de medios
modernos de tratamiento en la mayoría de los países afectados
por el cólera, en particular en las zonas rurales.

El tratamiento del cólera plantea además importantes pro-
blemas logísticos, pues exige grandes cantidades de líquido api-
rógeno para la rehidratación por vía intravenosa, pese a que la
tetraciclina y otros antibióticos análogos han reducido en un
50 a un 60 % las necesidades de esas soluciones de rehidratación.
En general cada enfermo necesita de cinco a diez litros de líquido.
También es posible la rehidratación por vía oral para el trata-
miento de los casos muy leves y para la terapéutica de manteni-
miento en los casos graves, una vez eliminado el estado de choque
mediante la rehidratación inicial por vía intravenosa. Sin embar-
go, es preciso ejercer una estrecha vigilancia para que el enfermo
beba la cantidad de solución necesaria.

En un programa nacional de lucha anticolérica, la organiza-

ción apropiada del tratamiento es un elemento de gran impor-
tancia, pues evita el pánico general, engendra confianza y per-
mite contar con la cooperación de la población.

Se han utilizado y recomendado distintos tipos de líquidos de
rehidratación, según la experiencia de los médicos y los recursos
disponibles. La solución de lactato de Ringer (solución de
Hartmann) está considerada como el líquido de rehidratación
más conveniente tanto para los adultos como para los niños.
Las soluciones de rehidratación se suministran hoy día en bolsas
de plástico con instrumental de inyección que se desecha después
de usado; esas bolsas presentan ventajas evidentes sobre las
botellas; son menos frágiles y relativamente ligeras y han resul-
tado perfectamente inocuas en el tratamiento de cientos de miles
de casos. Hasta ahora, sólo algunos laboratorios están equipa-
dos para preparar soluciones apirógenas inocuas para la rehi-
dratación intravenosa, embaladas en bolsas de plástico, y así,
en los últimos meses, ha habido que mandar por vía aérea varias
toneladas de solución de rehidratación a las zonas críticas. Ese
costoso procedimiento se puede evitar sin embargo fomentando
la producción local de esas soluciones, indispensables para salvar
vidas humanas, en laboratorios bien equipados, capaces de
asegurar un suministro suficiente en periodos de urgencia.

Es preciso disponer también de tetraciclina o de antibióticos
análogos, de camas para enfermos de cólera, de cubos graduados
y de estanterías para conservar las soluciones de rehidratación.
Además, todos los países expuestos deben organizar para su
personal médico y paramédico cursos de formación sobre méto-
dos modernos de tratamiento del cólera; en caso necesario, los
documentos preparados por la OMS pueden ser resumidos para
adaptarlos a las necesidades locales, traducidos y reproducidos
para su distribución entre el personal sanitario interesado.

6. Vigilancia del cólera y lucha anticolérica

Todos los países infectados por el cólera o expuestos a la
enfermedad deben emprender actividades de vigilancia, pero
cada programa nacional dependerá de la situación del cólera en
el país y en las zonas vecinas.

En un país amenazado por el cólera es preciso organizar, en
el plano nacional y provincial, comités de vigilancia formados
por funcionarios superiores y expertos técnicos de los ministerios
interesados, así como por representantes de la Cruz Roja y de
otros organismos de beneficencia; esos comités se encargarán de
formular la política que se ha de adoptar, de dirigir las diversas
actividades en el interior del país y de coordinar la asistencia
internacional y bilateral.

En un país amenazado por la progresión de una epidemia, el
comité deberá examinar las posibles vías de introducción de la
infección y tomar precauciones estableciendo laboratorios y servi-
cios de tratamiento en las zonas vulnerables. En la medida de
lo posible se organizarán grupos formados por técnicos compe-
tentes, bacteriólogos, epidemiólogos, clínicos, ingenieros sani-
tarios o técnicos de saneamiento, así como por personal para-
médico de las categorías necesarias que hayan recibido una
formación previa; se organizarán igualmente equipos móviles o
puestos periféricos encargados de reunir informaciones epide-
miológicas y de tomar muestras de heces o de escobilladuras
rectales en los enfermos diarreicos. Esos grupos deben disponer
de vehículos, de medios de cultivo y de los demás materiales
indispensables.

En el plano internacional, la notificación de los casos de
cólera, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacio-
nal (1951), ha tropezado con dificultades considerables. A este
respecto, el 16° informe 1 del Comité de Vigilancia Internacional
de las Enfermedades Transmisibles contiene la declaración
siguiente:

1 Documento WHO /IQ /70. 152.
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Los recientes acontecimientos han puesto de manifiesto la
importancia de la pronta notificación de esa enfermedad,
como lo exige el Reglamento Sanitario Internacional, con
objeto de que la Organización pueda difundir las informa-
ciones que recibe. Ciertos países se han mostrado reticentes a
declarar la presencia del cólera y ello ha creado una situación
general de duda y de desconfianza en cuanto a la magnitud
del problema, lo cual, a su vez, ha llevado a algunos estados
a reaccionar de manera desorbitada y a imponer medidas
excesivas que han obstaculizado el movimiento normal del
tráfico internacional, tanto de pasajeros como de mercancías.
Además se ha producido una cierta pérdida de confianza en
la capacidad de la Organización para desempeñar su papel
de fuente de información en el plano mundial. Al parecer, la
dificultad fundamental reside en el estigma social que pesa
sobre el cólera; en efecto, muchos países se muestran reti-
centes a declarar la presencia de la enfermedad a causa de las
recriminaciones formuladas por los países vecinos con ocasión
de anteriores notificaciones. Esa situación ha acarreado en
ciertos casos pérdidas importantes a causa de la alteración de
las relaciones comerciales normales entre Estados.

En el Anexo 1, que figura a continuacción, se reproducen otras
opiniones del Comité sobre la situación del cólera.

7. Vacunación

La vacuna anticolérica tiene una eficacia muy limitada en el
tiempo y para obtener de ella el máximo provecho es esencial
que se utilice adecuadamente y en el momento oportuno. En el
pasado se ha exagerado mucho el valor preventivo de la vacu-
nación.1

En el 16° informe 2 que será presentado a la Asamblea Mundial
de la Salud, el Comité de Vigilancia Internacional de las Enfer-
medades Transmisibles, después de haber examinado los datos
más recientes sobre la eficacia de la vacuna anticolérica, recogi-
dos en distintos estudios patrocinados por la OMS y por otros
organismos, declara lo siguiente:

En la actualidad, la vacunación no es un medio eficaz de
impedir la propagación del cólera. Un cierto número de
ensayos controlados realizados sobre el terreno han revelado
que las vacunas de que se dispone actualmente reducen la
incidencia de la enfermedad clínica en el grupo vacunado en
un 50 % aproximadamente, en comparación con la frecuencia
registrada en voluntarios no vacunados, pero la protección
así conferida dura sólo seis meses como máximo. Se ha obser-
vado además que, en condiciones normales, la vacunación no
reduce en la misma proporción la incidencia del cólera en la
población. Los datos en los que se funda la suposición de que
la vacunación reduce sensiblemente la frecuencia de las infec-
ciones inaparentes son insuficientes.

Después de un examen de los costes y los beneficios de la
vacunación anticolérica, el Director General de Salud Pública
de los Estados Unidos de América ha declarado recientemente
que, de ahora en adelante, su país no exigirá la vacunación
anticolérica a los viajeros que procedan de zonas infectadas por
el cólera. En su declaración se dice:

Se ha comprobado que la vacunación anticolérica es de
escasa utilidad para impedir la propagación del cólera a
través de las fronteras. En la actualidad, el tratamiento del
cólera da excelentes resultados y el único método eficaz para
evitar la propagación de la enfermedad consiste en mejorar
el saneamiento del medio. En consecuencia, después de haber
estudiado las ventajas y los costes de esa medida, los Estados
Unidos de América han decidido que no existe motivo alguno
para exigir la vacunación contra el cólera a los viajeros

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, No 352; y 1969,
N° 414.

2 Documento WHO /IQ/70.152.

procedentes de una zona infectada. Estamos firmemente
persuadidos de que esa decisión favorecería el mejor cono-
cimiento de la enfermedad sin riesgo alguno para la salud.

Cuando amenaza una epidemia, puede ser conveniente vacunar
a los habitantes de las zonas contiguas a los territorios infectados
y de las regiones del litoral, de los campamentos superpoblados
y de las zonas donde el saneamiento es mediocre; también
se puede vacunar al personal médico y paramédico particular-
mente expuesto, a los viajeros, a los funcionarios de aduanas
y a otros grupos de población.

Un análisis de los costes y beneficios de un programa de
vacunación comparados con los de un programa de tratamiento
del cólera revela que la primera solución solo es rentable cuando
la incidencia de la enfermedad es superior al 8 por 1000, lo que
es extremadamente raro. Además, al contrario de lo que sucede
con el saneamiento, la vacunación no es muy beneficiosa ni
muy eficaz. En consecuencia, la vacunación ha de considerarse
como una medida costosa y de menor eficacia que el saneamiento
o el tratamiento.

8. Saneamiento

La fase preparatoria, en la que se planean las medidas contra
el cólera, es el momento más favorable para organizar el abaste-
cimiento de agua potable y la evacuación de excretas, así como
para informar al público, por los diversos medios de educación
sanitaria, sobre el mecanismo de propagación del cólera y sobre
las precauciones necesarias para evitar la enfermedad. Conviene
insistir en la importancia de los hábitos higiénicos y no de la
vacunación, dado su valor limitado. Se prestará igualmente
atención a ciertas prácticas nocivas muy extendidas en algunos
lugares, por ejemplo, la utilización de las excretas como abonos.

único
en el país y hacer que se vuelva refractario a la infección.

En un estudio realizado en Filipinas se ha comprobado que
una ligera mejora del saneamiento, obtenida con pocos gastos,
ha reducido la transmisión del cólera en forma muy notable.

9. Asistencia internacional

La Organización Mundial de la Salud ha elaborado un plan
de ayuda de urgencia en caso de epidemia. Cualquier país que
solicite asistencia puede contar con especialistas de prestigio
internacional en materia de diagnóstico, tratamiento y preven-
ción del cólera, dispuestos a emprender viaje en un plazo muy
breve.

La OMS ha organizado también grupos de lucha anticolérica
en el plano regional e interregional. En caso de urgencia pueden
organizarse rápidamente grupos de socorro adicionales. En
Calcuta la OMS ha establecido un centro internacional de refe-
rencia de vibriones, que colabora con los investigadores en la
identificación y tipificación de los vibriones. Los grupos de
lucha y el centro han llevado a cabo un amplio programa de
ayuda. Los grupos han efectuado 79 visitas a diversos países
y además se han enviado 49 consultores a 20 países para colabo-
rar en los programas nacionales de lucha anticolérica (véase el
Anexo 4 a continuación). Además, se han celebrado varias
conferencias y reuniones científicas, técnicas y administrativas
(véase el Anexo 5).

Con objeto de mejorar los métodos de tratamiento del cólera
y la lucha contra esa enfermedad se ha emprendido un amplio
programa de investigaciones sobre la inmunología, las vacunas,
el tratamiento, etc. En el Anexo 6 se enumeran los principales
proyectos.

La asistencia de la OMS a los países ha consistido en el envío
de soluciones para la rehidratación y de vacunas, así como en
la colaboración para la preparación de planes nacionales a largo
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plazo, en los que está prevista la fabricación local de estos pro-
ductos. Los países reciben asesoramiento técnico para la realiza-
ción de esos planes y, en caso necesario, ayuda material.

En el año 1970, la OMS ha suministrado unos 43 millones de
dosis de vacuna anticolérica, procedentes en su mayoría de
donativos de Estados Miembros (véase el Anexo 2), a 55 países
afectados o amenazados por el cólera; alrededor de 40 000 litros
de soluciones para la rehidratación a distintos países de Africa,
entre ellos Etiopía, y aproximadamente 3 400 000 cápsulas de
tetraciclina a 31 países. Se han suministrado medios de diagnós-
tico, cepas, sueros, colerófagos, etc. a 30 paises (véase el Anexo 3).

Además de un curso interregional sobre el cólera se han orga-
nizado en Africa dos cursos de formación acelerada. Se han
distribuido ampliamente numerosos documentos que contienen
información técnica sobre el problema y en fecha reciente se ha
publicado un número especial de la Serie de Cuadernos de
Salud Pública sobre principios y práctica de la lucha contra el
cólera.'

10. Conclusiones

En la mayoría de los países en desarrollo que tienen que luchar
contra el cólera, una de las tareas prioritarias esenciales de las
administraciones sanitarias consiste todavía en facilitar a las
colectividades urbanas y rurales en expansión un mínimo de
servicios de salud pública y de saneamiento. En ese sentido,
huelga destacar la importancia de la planificación regional
para el desarrollo, pues ningún país puede resolver aisladamente
sus problemas de salud pública. Es preciso recurrir a la colabora-
ción bilateral, multilateral e internacional a fin de obtener
recursos para la planificación eficaz de la lucha anticolérica
a largo plazo, que resulta indispensable dada la extensión de la
zona afectada, el riesgo de una nueva propagación y las pérdidas
económicas provocadas por la enfermedad.

El programa de la Organización de lucha contra el cólera
permite prestar ayuda a los países que han sido invadidos por
la enfermedad y tiene por objetivo final la erradicación del
cólera de los focos endémicos.

Existe también un programa a corto plazo destinado a mejorar
la vigilancia de las enfermedades diarreicas, y que permitirá la
detección precoz del cólera y la aplicación rápida de las medidas
de lucha oportunas. La ejecución de ese programa exige una
mejora de los estudios epidemiológicos y de laboratorio, para
lo que es indispensable la formación del personal y el envío
de equipo y material. En el curso de un brote epidémico se
requiere a menudo la ayuda internacional para obtener las
cantidades necesarias de soluciones de rehidratación, antibióticos,
vacunas y otros suministros, así como las instrucciones para
su empleo. Al tiempo que se facilita esa ayuda exterior, en forma
de conocimientos especializados y de medios materiales, importa
también mejorar las instalaciones locales para la fabricación
de soluciones de rehidratación y de vacuna, y organizar la
formación del personal.

La finalidad de los programas a largo plazo es lograr que los
países se hagan refractarios a la introducción del cólera o eliminar
los focos de endemia. Se basan, en lo sencial, en la mejora del
nivel de vida general y, en particular, de la higiene colectiva y
personal. La solución definitiva del problema planteado por el
cólera reside en la aplicación de esas medidas, que figuran desde
hace largo tiempo en el programa de la OMS y constituyen un
elemento importante del programa mundial para el desarrollo.

11. Publicaciones

En el Anexo 7, que figura a continuación, aparece una lista de
las publicaciones y documentos de la OMS dedicados al cólera.

Anexo 1

SITUACION DEL COLERA, 1970: EXTRACTO DEL 16° INFORME
DEL COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

El Comité ha examinado un informe del Director General
sobre la situación del cólera en el mundo en 1970. Después de
un detenido cambio de impresiones :
(i) El Comité hace constar su aprobación de las medidas adop-
tadas por el Director General para notificar a todos los Estados,
sobre la base de los datos epidemiológicos, clínicos y bacterio-
lógicos seguros de que disponía, la presencia del cólera en un
país, incluso aunque ese país no hubiera notificado a la Organi-
zación la presencia de la enfermedad en su territorio, de confor-
midad con el Artículo 3 del Reglamento Sanitario Internacional
(1951). A juicio del Comité, al adoptar esa medida el Director
General ha interpretado correctamente las responsabilidades que
le confiere la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud. El Comité estima además que el Director General debe
adoptar medidas análogas en el porvenir, si las circunstancias lo
justifican, en beneficio de todos los Estados.
(ii) El Comité manifesta su profunda inquietud por el hecho de
que algunos otros Estados hayan dejado de cumplir las obliga-
ciones que les impone el Reglamento al no declarar la presencia
del cólera en sus territorios. Los países que no cumplen con esa
obligación pueden privar a otros de la posibilidad de reforzar
sus servicios de prevención y tratamiento.
(iii) El Comité está igualmente preocupado por el hecho de que
un cierto número de Estados han aplicado medidas excesivas
contra personas, mercancías y medios de transporte procedentes

Organización Mundial de la Salud, Principles and practice
of cholera control, Ginebra (Cuadernos de Salud Pública, N° 40),
1970.

de países con zonas infectadas. En ciertos casos se han to-
mado medidas excesivas contra países donde no existía el cólera.
Se han señalado a la atención del Comité los siguientes ejemplos
de tales medidas: cierre de fronteras terrestres; negación a
aviones de la autorización para aterrizar, o a barcos de la auto-
rización para atracar; imposición de restricciones, sin ningún
discernimiento, a la importación de productos alimenticios;
exigencia de dos inyecciones de vacuna para reconocer la validez
del certificado de vacunación anticolérica; exigencia de certifi-
cados de examen de heces, y aislamiento de viajeros que no
procedían de zonas infectadas. El Comité desea llamar la aten-
ción acerca del siguiente párrafo del segundo informe del
Comité de expertos de la OMS en cólera:2

La existencia de portadores agudos y crónicos, la abundancia
de casos con manifestaciones clínicas leves y la limitada efi-
cacia de las técnicas profilácticas, en especial de la vacunación,
no permiten adoptar de momento las medidas de cuarentena
que permitirían evitar por completo la propagación interna-
cional del cólera. Si, en vez de adoptar medidas tan excesi-
vamente rigurosas como ineficaces y anticuadas, los países se
dedicaran a combatir el cólera con verdadero espíritu de
cooperación internacional y aplicando las últimas conquistas
de la ciencia, se ahorrarían muchas vidas y recursos.

(iv) En el curso de los brotes de cólera que se han registrado este
año, un gran número de países han revisado los requisitos en
materia de vacunación para incluir la presentación de un certifi-

2 Org. mend. Salud Ser. Inf. técn., 1967, N° 352, 31.
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cado de vacunación anticolérica para todas las personas proce-
dentes de países en los que una parte cualquiera estaba infectada.
Según un dictamen jurídico recibido por el Comité, el hecho de
exigir la presentación de un certificado válido de vacunación
contra el cólera a personas que no proceden de una zona infec-
tada es una extralimitación de las disposiciones del Reglamento
Sanitario Internacional de 1951 y de las del Reglamento Sani-
tario Internacional de 1969.

(v) El Comité estima que las medidas excesivas representan
frente a la presencia del cólera una reacción basada en un cono-
cimiento insuficiente de la enfermedad en su forma actual. En
primer lugar, el cólera El Tor es en la actualidad una enfermedad
leve para la que se dispone de un tratamiento eficaz y poco
costoso, y no hay motivo alguno para considerarla comparable
al cólera clásico del siglo XIX. Convendría divulgar la idea
de que la gripe, por ejemplo, tanto por su morbilidad como
por su mortalidad, constituye una amenaza mucho más grave
para la salud pública. Teniendo en cuenta que el cólera El Tor
es con gran frecuencia una enfermedad leve y que las infecciones
inaparentes son considerablemente más numerosas que los casos
clínicos manifiestos, es evidente que la propagación internacional
de la enfermedad nunca podrá impedirse con medidas de tipo
cuarentenario. En la actualidad, la vacunación no es un método
eficaz para impedir la propagación del cólera. Un cierto número
de ensayos controlados realizados sobre el terreno han revelado
que las vacunas de que se dispone actualmente reducen la inci-
dencia de la enfermedad clínica en el grupo vacunado en un
50% aproximadamente, en comparación con la frecuencia regis-
trada en voluntarios no vacunados, pero la protección así
conferida dura sólo seis meses como máximo. Se ha comprobado,
sin embargo, que en condiciones normales la vacunación no
reduce en la misma proporción la incidencia del cólera en la
población. Los datos en los que se funda la suposición de que
la vacuna reduce sensiblemente la frecuencia de las infecciones

inaparentes son insuficientes. Se ha comprobado que la viabilidad
del vibrión del cólera en los productos alimenticios es muy
reducida, excepto en el caso de la leche y los productos lácteos.
En consecuencia, las restricciones impuestas a la importación de
los restantes productos alimenticios no tienen justificación cien-
tífica. El único método eficaz de lucha contra el cólera consiste
en mejorar el saneamiento del medio y, como se ha comprobado
en los ensayos efectuados recientemente sobre el terreno en las
Filipinas, para que esas mejoras sean eficaces no hacen falta
grandes inversiones de capital. La experiencia adquirida, en
Israel y en la URSS por ejemplo, en la lucha contra los brotes
epidémicos, mediante la aplicación de medidas correctas desde
el punto de vista epidemiológico, sin recurrir a la vacunación
en masa, debería ser provechosa para los países que se enfrentan
con problemas análogos.

El Comité estima que no es inverosimil que el cólera siga
propagándose en un futuro próximo y que cabe esperar que
haga su aparición en regiones del mundo en las que no se ha
observado la enfermedad desde hace muchos años. A juicio del
Comité, es urgente velar por que los gobiernos y las poblaciones
sean correctamente informados acerca de las características epi-
demiológicas y clínicas del cólera, a fin de que puedan resistir
a la tentación de aplicar medidas irracionales e ineficaces. El
Comité recomienda, por tanto, de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 6 del Artículo 7 del Reglamento aplicable al
Comité de la Cuarentena Internacional y en previsión de la
adopción del presente informe por la Asamblea Mundial de la
Salud, que el Director General intensifique su programa de
información pública dirigiéndose a la vez a las autoridades
gubernamentales y al público en general de acuerdo con las
orientaciones expuestas.

Anexo 2

Act. of. Org. mund. Salud 56, 70.

DONATIVOS DE VACUNA ANTICOLERICA RECIBIDOS
EN LA CUENTA ESPECIAL DE LA OMS

PARA EL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL COLERA
DURANTE EL PERIODO DE URGENCIA

DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 1970

País /Institución Cantidad
(dosis) Valor

US s

Canadá 255 350 49 067
China 300 000 1 800
Dinamarca 50 000 15 000
República Federal de Alemania 200 000 16 394
Francia 1 000 000 75 676
Hungría 200 000 2 667
India 1 000 000 15 000
Malasia 200 000 4 000
Paquistán 250 000 5 000
Filipinas 50 000 750
Suiza 1 000 000 46 296
Tailandia 300 000 4 500
República Arabe Unida 27 440 000 548 000
Estados Unidos de América 10 000 000 180 000
Instituto Suizo de Sueros y Vacunas . . . . 925 000 42 823

Total 43 170 350 1 006 973



APENDICE 12 155

Anexo 3

VACUNA ANTICOLERICA, SOLUCIONES DE REHIDRATACION Y OTROS SUMINISTROS
ENVIADOS A DIVERSOS PAISES DURANTE EL PERIODO DE URGENCIA DE 1970

Vacuna
(millares de dosis)

Soluciones de
rehidratación

(litros)

Tetra-
ciclina

(millares
de cápsulas)

Medio
TCBS
(libras)

Sueros de
diagnóstico

(juegos)

Fondo deFond
Especial

del Consejo
Ejecutivo

Presupuesto
ordinario

Donativos
para el Fo-
mento de la

Salud t

Especial
del Consejo
Ejecutivo

Presupuesto
ordinario

Presupuesto
ordinario

Presupuesto
ordinario

Presupuesto
ordinario

Abu Dhabi 30
Afganistán 25 500 10
Argelia 50
Botswana 0,5
Burundi 1 3,5 3

2amerún 10 250 0,3 5

República Centroafricana 30 250 0,3 5

Chad 30 250 0,3 5

Archipiélago de las Comores 2
Congo, República Democrática del . . 30 300 0,4 10
2hipre 850 250 5,0 3

Dahomey 20 50 250 1 000 3,3 5

Dubai 125
Juinea Ecuatorial 5 500 100 0,2 3

Etiopía 5 900 4 000 500
+1016

3abón 10 100 0,2 3

Gambia 10 250 0,3 5

3hana 55 300 500 1,0 10
Guinea 400 5 000 100 7
[srael 700
costa de Marfil 58 452 675,26 1 500 1,3 12 3

Kenia 25 250 0,3 5

Líbano 3 650 2 000
Lesotho 2 0,2
Liberia 30 20 50 3 000 4,9 10
República Arabe de Libia 500
Madagascar 30 400 0,4 1 1

Malawi 2
Malí 700 1 000 1 000 4,8 10 2
Mauritania 30 500 0,7 5

Mauricio 10 100 0,2 3 3

Marruecos 250
Níger 30 250 0,3 5

Nigeria 100 725 1 000 1,3 10
República Democrática Popular del Yemen 700 500 200
República Popular del Congo 65 500 1,0 5

+0,7
Qatar 15

República de Corea 200
Arabia Saudita 3 000 17 500 3 060 200 100
Senegal 10 200 2 000 2,9 10
Sierra Leona 150 1 500 5,0 10
Somalia 1 600 2 000 5,0 6

Santa Elena 0,1
Sudán 6 000 1 000
Swazilandia 6 0,2
Siria 1 000
Togo 20 150 250 350 3,3 5

1 Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera.
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Vacuna
(millares de dosis)

Soluciones de
rehidratación

(litros)

Tetra-
cicllna

(millares
de cápsulas)

Medio
TCBS
(libras)

Sueros de
diagnóstico

(juegos)

Fondo
Especial

del Consejo
Ejecutivo

Presupuesto
ordinario

Fondo de
Donativos

para el Fo-
mento de la

Salud 1

Fondo
Especial

del Consejo
Ejecutivo

Presupuesto
ordinario

Presupuesto
ordinario

Presupuesto
ordinario

Presupuesto
ordinario

Túnez
Turquía
Uganda
República Unida de Tanzania
Alto Volta
Yemen
Zambia
Otros
OOPSRPCO

Total

35

50

30

25

0,2
775

1,1
50

3 714,84
1 375

50

250

400

250
500
250

100

250

100

0,7
0,7
0,3

0,2

5

3

1 571 1 814,3 33 213,60 20 000 32 316 3 405,3 370 118

I Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera.

Anexo 4

GRUPOS DE EXPERTOS EN COLERA: VISITAS A LOS PAISES, 1964 -1970

1964 Creación del grupo interregional que visitó Filipinas.
1965 El grupo visitó los países siguientes: Afganistán, Irán, India, Filipinas, Turquía y Nepal.
1966 El grupo visitó los países siguientes: India, Filipinas, Irak, Arabia Saudita, Líbano, Tailandia, Nepal, Afganistán, Taiwan,
1967 Turquía, Grecia, Laos, Irán, Argelia, Siria, Hong Kong, Bulgaria y URSS.
1968 El grupo visitó los países siguientes: India, Viet -Nam, Laos, Camboya, Irán, Jordania, Kuwait, República Arabe Unida,

Bulgaria y Sudán.
1969 El grupo visitó los países siguientes: Tailandia, India y Filipinas.
1970 El grupo interregional visitó los países siguientes: Filipinas, India, Guinea, Jordania, Indonesia, Líbano, Siria, Kuwait,

Alto Volta (curso de formación) y Túnez.
Un grupo de urgencia visitó los países siguientes: Libia, Guinea, Túnez, Liberia, Costa de Marfil, Etiopía, Líbano, Israel,

Siria, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait, Chipre, Alto Volta (curso de formación), Nigeria (curso de formación),
Argelia,Senegal, Yugoslavia, Turquía, Indonesia y Malasia.
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Anexo 5

REUNIONES, CURSOS Y SEMINARIOS SOBRE EL COLERA ORGANIZADOS POR LA OMS,
1961 -19701

Año
Comité de
expertos

en cólera s

Grupos
científicos

Reuniones
oficiosas de
consultores

Conferencias Cursos Seminarios

Interregionales Regionales Interregionales Regionales Interregionales Regionales

1961

1962 1 1

1963

1964 1 1

1965 1 1 2 (Medi-
terráneo
Oriental)

1966 1 2

2 (Medi-
terráneo
Oriental)

1 (Europa)
1 (Asia

Sud-
oriental)

1

1 (Pacífico
Occi-
dental)

1967 1 1 1

1968 1 1

1969 2

1970
1 (Medi-

terráneo
Oriental)

1 '

2 (Africa)
1 (Las

Amé -
ricas)

1 Asia
Sud-
oriental)

1

Total 1 3 3 1 1 7 10 4 1

1 Número total de participantes en conferencias, cursos y seminarios: 427 procedentes de 69 países (25 países de la Región de
Africa, 6 de Asia Sudoriental, 10 de Europa, 16 del Mediterráneo Oriental y 12 del Pacífico Occidental).

2 También se estudió el cólera en las reuniones ordinarias del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles
(antes Comité de la Cuarentena Internacional).

Anexo 6

PROYECTOS DE INVESTIGACIONES SOBRE EL COLERA PREPARADOS Y APOYADOS POR LA OMS, 1962 -1970

1. Organización de un estudio sobre la vacuna anticolérica
Comienzo : 1962
Total desembolsado : $45 000

2. Estudio de vacunas anticoléricas en modelos animales:
Ensayo de la vacuna anticolérica viva en el ratón y
el conejo por inmunización activa y pasiva

Comienzo : 1964
Total desembolsado : $30 000

Consejo Nacional de Investigaciones Médicas,
Nueva Delhi

Departamento de Farmacología del Instituto Haffkine,
Bombay
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3. Preparación de cepas atenuadas de V. cholerae, con
marcadores genéticos, para vacunas anticoléricas vivas
de administración oral o parenteral

Comienzo : 1964
Total desembolsado : $21 000

Departamento de Microbiología, Instituto Central de
Investigaciones Farmacológicas, Lucknow (India)

4. Estudios sobre el cólera El Tor: Oficina de la Cuarentena, Manila

(a) vigilancia del cólera para evaluar los efectos del
saneamiento

(b) ensayo sobre el terreno de las vacunas mono-
valentes Inaba y Ogawa

(c) estudios clínicos del cólera en el niño a fin de
preparar una solución única con bajo contenido
de sodio

Comienzo : 1964
Total desembolsado : $141 900

5. Estudios sobre la vacuna anticolérica (colonias de
ratones)

Comienzo : 1965
Total desembolsado : $10 000

6. Ensayo en el laboratorio de vacunas anticoléricas con
coadyuvantes

Comienzo : 1965
Total desembolsado : $6000

Institute Pasteur, Teherán

Instituto de Serología de Chiba, Konodai (Japón)

7. Estudio del cólera en primates no humanos: División de Enfermedades Transmisibles, Universidad

(a) inmunidad contra el cólera después de la vacu-
nación

(b) evaluación de una prueba serológica utilizando
un antígeno marcado con un producto radio-
activo preparado para las encuestas sobre el
terreno

(c) estudios inmunoserológicos de la inmunización
por vía oral del mono Erytrocebus patas con
una cepa dependiente de la estreptomicina

Comienzo : 1966
Total desembolsado : $64 000

8. Estudios sobre portadores de gérmenes y sobre la
inmunología del cólera : Concentraciones de
inmunoglobinas y actividad de los anticuerpos en el
suero, los líquidos intestinales y las heces de volun-
tarios antes y después de la inmunización con vacunas
anticoléricas vivas o muertas administradas por vía
oral o con vacunas muertas administradas por vía
parenteral

Comienzo : 1966
Total desembolsado : $59 000

Tulane, Covington, La. (EE. U.U.)

Centro de Investigaciones sobre el Cólera, Calcuta

9. Estudio de la flora intestinal, y en particular de los Instituto de Higiene y Medicina Tropical,
vibriones no aglutinables Leyde (Países Bajos)

Comienzo : 1967
Total desembolsado: $1500

10. Estudios sobre toxinas y antitoxinas coléricas - inmu-
nidad intestinal local contra el cólera: Utilización de
antígenos purificados para evaluar en el conejo la
función de los anticuerpos humorales y de los copro-
anticuerpos contenidos en asas de ileon ligadas

Comienzo : 1967
Total desembolsado : $22 500

11. Utilización de la rehidratación y de medicamentos anti-
microbianos en el estudio clínico del cólera en niños
y en portadores de gérmenes

Comienzo : 1967
Total desembolsado : $2000

Departamento de Microbiología,
Universidad de Chicago, Ill. (EE.UU.)

Departamento de Medicina Tropical, Universidad de
Calcuta
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12. Estudio epidemiológico del cólera en Tailandia e iden-
tificación de portadores de gérmenes: Encuestas
serológicas en colectividades para determinar el modo
de introducción y de transmisión de las infecciones
coléricas

Comienzo : 1967
Total desembolsado : $5000

13. Estudio sobre la lisotipia de los vibriones patógenos
y no patógenos a fin de precisar su importancia en
la epidemiología del cólera

Comienzo : 1967
Total desembolsado : $3000

14. Estudio sobre las vacunas anticoléricas y de los bacte-
riófagos de los vibriones coléricos: Estructura anti-
génica del V. cholerae

Comienzo : 1967
Total desembolsado : $3000

15. Estudio de la inmunidad frente al cólera en un modelo
canino:

(a) determinación de la duración de la inmunidad
antitóxica

(b) determinación de la categoría de inmunoglo-
bulinas a la que pertenecen los anticuerpos que
confieren la inmunidad antitóxica.

(c) determinación de la acción general de las toxinas
coléricas purificadas con objeto de descubrir el
margen de seguridad frente a las toxinas que
subsisten en la anatoxina

Comienzo : 1968
Total desembolsado : $8500

Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina
Tropical, Bangkok

Instituto Pasteur, Paris

Instituto Pasteur, París

División de Alergia y Enfermedades Infecciosas,
Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md.
(EE.UU.)

16. Estudio de la inmunidad frente al cólera y otras infec- División de Enfermedades Infecciosas, Universidad de
ciones entéricas en el hombre: Maryland, Baltimore, Md. (EE.UU.)

(a) evaluación de tres cepas avirulentas de V. cho -
lerae, utilizadas como vacuna oral viva en vo-
luntarios

(b) estudios de coproanticuerpos y de anticuerpos
séricos

Comienzo : 1968
Total desembolsando : $10 000

17. Evaluación en voluntarios de la respuesta de los anti-
cuerpos a los vacunas anticoléricas

Comienzo : 1968
Total desembolsado : $2000

Departamento de Microbiología, Universidad de Texas.
Galveston, Tex. (EE.UU.)

18. Estudios epidemiológicos sobre el cólera: División de Lucha contra las Enfermedades Transmi-
sibles, Ministerio de Salud Pública, Bangkok

(a) vigilancia de colectividades mediante el estudio
bacteriológico y serológico de antiguos casos de
cólera para descubrir reservorios de vibriones en
el curso de un periodo interepidémico

(b) valor de la tetraciclina y del Entero -Vioformo
para impedir la transmisión de la infección entre
los contactos

Comienzo : 1968
Total desembolsado : $5000

19. Estudio de las inmunoglobulinas en relación con el cólera
y otras infecciones intestinales: Preparación de reac-
tivos y estudio de los sueros y del contenido intestinal
de voluntarios inmunizados con vacunas orales vivas

Comienzo : 1968
Total desembolsado : $6000

Instituto de Bioquímica, Lausana (Suiza)
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20. Estudio de coadyuvantes para las vacunas anticoléricas:
Búsqueda de un agente inmunizante eficaz, a base de
antígenos fraccionados de vibriones coléricos con la
adición de aceite de sésamo o aceite mineral como
coadyuvante

Comienzo : 1968
Total desembolsado : $3000

21. Estudios inmunológicos del cólera en el ratón lactante:
Resistencia de los recién nacidos de madres no inmu-
nizadas amamantados por ratonas inmunizadas

Comienzo : 1968
Total desembolsado : $5000

22. Estudios de vibriones paracoléricos en Checoslovaquia:

(a) búsqueda de la presencia de vibriones paracolé-
ricos en animales domésticos y en las aguas
superficiales y de alcantarillado

(b) establecimiento de métodos para identificar y
diferenciar esos vibriones

Comienzo : 1969
Total desembolsado: $1000

23. Estudio de vibriones: Estudio in vitro de modificaciones
del vibrión El Tor

Comienzo : 1969
Total desembolsado : $1000

24. Estudio bacteriológico de los vibriones y de otras ente -
robacterias patógenas:

(a) actividad hemolítica del V. cholerae El Tor e
identificación de vibriones no coléricos;

(b) antigenicidad, inocuidad y marcadores de la cepa
Mukerjee, utilizada como vacuna oral

Comienzo : 1969
Total desembolsado : $2000

25. Estudios experimentales sobre el mecanismo de acción
de la toxina colérica: Busca de agentes farmacológicos
que impidan la hipersecreción de electrolitos y de
agua por la mucosa intestinal

Comienzo : 1969
Total desembolsado : $4000

26. Estudios sobre vibriones no aglutinables en la República
Arabe Unida

Comienzo : 1969
Total desembolsado: $1000

27. Estudios epidemiológicos del cólera para evaluar la
eficacia de diferentes instalaciones de saneamiento en
la lucha contra el cólera

Comienzo : 1970
Total desembolsado : $4000

28. Estudio de la producción de enterotoxina por los
vibriones no aglutinables:

(a) mejora de la producción y la purificación de las
toxinas

(b) estudio de las propiedades fisiológicas, químicas
e inmunológicas de las toxinas

(c) esclarecimiento de las relaciones entre esas toxi-
nas y las producidas por V. cholerae

Comienzo : 1970
Total desembolsado : $2000

Departamento de Higiene, Escuela de Medicina, Chiba
(Japón)

Instituto de Medicina Tropical, Universidad de Naga-
saki (Japón)

Laboratorio Nacional de Referencia de la Disentería,
Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga

Instituto Central de Enseñanza Médica Superior,
Moscú

Primer Departamento de Bacteriología, Instituto Na-
cional de Salud Pública, Tokio

Instituto Nacional de Salud Pública, Tokio

Departamento de Microbiología, Instituto Superior de
Salud Pública, Alejandría (República Arabe Unida)

División de Lucha contra las Enfermedades Transmi-
sibles, Ministerio de Salud Pública, Djakarta

Departamento de Bacteriología, Universidad de
Kyushu, Fukuoka (Japón)
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29. Estudios genéticos de V. cholerae: Instituto Nacional de Salud Pública, Tokio

(a) mecanismo de aparición de cepas resistentes a los
antibióticos

(b) preparación de cepas no patógenas para su utili-
zación como vacunas orales o parenterales

Comienzo : 1970
Total desembolsado: $1000

30. Preparación y ensayo de muestras recogidas en el curso
del Estudio conjunto OMS /Consejo Indio de Inves-
tigaciones Médicas / Gobierno de Bengala Occidental
sobre la vacuna anticolérica realizado en 1970

Comienzo : 1970
Total desembolsado : $2000

31. Nuevos estudios sobre el tratamiento antimicrobiano
del cólera

Comienzo : 1970
Total desembolsado : $2500

32. Estudio sobre la superviviencia de los vibriones en diver-
sos alimentos y bebidas

Comienzo : 1970
Total desembolsado: $1500

Anexo 7

Departamento de Microbiología, Universidad de
Florida, Gainesville, Fla. (EE.UU.)

República de Filipinas, Departamento de Salud Pública,
Hospital de San Lázaro, Manila

Departamento de Microbiología, Instituto Superior de
Salud Pública, Alejandría (República Arabe Unida)

COLERA: PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS DE LA OMS

I. Difusión de informaciones sobre el cólera (de conformidad con el Articulo 11 del Reglamento Sanitario Internacional, 1951)

Boletín epidemiológico radiotelegráfico diario
Relevé épidémiologique hebdomadaire - Weekly Epidemiological Record NO' 33 -52, 1970

II. Publicaciones técnicas sobre el cólera

Serie de Monografías
Pollitzer, R., Cholera (Serie de Monografías de la OMS, N° 43, 1959) (publicado también en francés)

Serie de Informes Técnicos

Joint OIHP /WHO Study Group on Cholera: Report on the third session (Série de Rapports techniques: Technical Report Series,
No 18, 1950) (publicado también en francés)

Expert Committee on Cholera: first report (Série de Rapports techniques; Technical Report Series, No 52, 1952) (publicado
también en francés) (agotado)

Normas para las sustancias biológicas: Informe de un Grupo de Estudio - Vacuna anticolérica (Serie de Informes Técnicos,
No 179, 1959)

Normas para la vacuna anticolérica: Anexo 1 del 21° informe del Comité de Expertos en Patrones Biológicos (Serie de Informes
Técnicos, No 413, 1969)

Comité de Expertos en Cólera: Segundo informe (Serie de Informes Técnicos, NO 352, 1967)
Inmunología del Cólera: Informe de un grupo científico de la OMS (Serie de Informes Técnicos, No 414, 1969)

Cuadernos de Salud Pública

Principios y práctica de la lucha contra el cólera (Cuadernos de Salud Pública, N° 40, 1970)

III. Documentos

Serie general BD

BD/68.8
BD /68.10

D. Barua y B. Cvjetanovic: Surveillance of cholera
J. Gallut: La production de vaccin anticholérique au Laos, au Viet -Nam, au Cambodge
et en Iran
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Serie BD/CHOLERA

BD /INT /CH /67.1
BD /CHOLERA /70.1
BD /CHOLERA /70.2

BD/CHOLERA/70.3
BD/CHOLERA/70.4

BD/CHOLERA/70.5

BD/CHOLERA/70.6

BD/CHOLERA/70.7

BD/CHOLERA/70.8

BD/CHOLERA/70.20
BD/CHOLERA/71.1

Serie WHO /CHOLERA

WHO /CHOLERA /25
WHO /CHOLERA /26
WHO /BD /Ch /1 (inglés)
WHO /PA/62.62 (francés)

WHO /BD /Ch /1
WHO /BD /Ch /2

WHO /BD /Ch /3

WHO /CHOLERA /66.1
WHO /CHOLERA /66.2

WHO /CHOLERA /66.3 Rev. 1
WHO /CHOLERA /66.4
WHO /CHOLERA /66.5
WHO /CHOLERA /66.6
WHO /CHOLERA /66.7

WHO /CHOLERA /66.8
WHO /CHOLERA /67.9

WHO /CHOLERA /67.10

WHO /BD /CHOLERA /67.11 y Add. 1

WHO /BD /CHOLERA /67.12
WHO /BD /CHOLERA /67.13
WHO /BD /CHOLERA /67.14
WHO /BD /CHOLERA /67.15
WHO /BD /CHOLERA /67.16

WHO /BD /CHOLERA /68.17 Corr. 1
WHO /BD /CHOLERA /69.18

WHO /BD /CHOLERA /70.19 Rev. 1

WHO /BD /CHOLERA /70.20
WHO /BD /CHOLERA /70.21

B. Cvjetanovic: Earlier studies of the effectiveness of cholera vaccines
J. C. Azurin: Report on the joint Philippines- Japan -WHO cholera research project
K. K. Mathen, D. Barua, B. Cvjetanovic y K. Uemura: Economic losses due to cholera
(a preliminary survey)
K. K. Mathen: Cost -benefit and cost -effectiveness considerations in cholera control
B. Grab y B. Cvjetanovic: Simple method for rough determination of the cost -benefit
balance point of immunization programmes

B. Cvjetanovic: Public health aspects of cholera and its control in non -endemic and
endemic areas
B. Cvjetanovic: Sanitation versus vaccination in cholera control -cost -effect and
cost -benefit aspects
Inter -regional seminar on organization of cholera control programmes, Manila,
6 -9 de octubre de 1970: Conclusions and recommendations (publicado también en
francés)
D. Barua: Survie des vibrions cholériques dans les aliments, l'eau et les contages
matériels; Survival of cholera vibrions in food, water and fomites
N. Jungalwalla: Principles of planning and organization of cholera control programmes
Strategy of cholera control: Abbreviated proceedings of inter -regional seminar on
organization of cholera control programmes, 1970

R. Pollitzer: Review of the recent literature on cholera
R. Pollitzer: Second review of the recent cholera literature
Report: Scientific Group on Cholera Research, Ginebra, 2 -6 de abril de 1962
Rapport du groupe scientifique des recherches sur le choléra, Ginebra, 2 -6 de abril
de 1962
Report: Scientific Group on Cholera Research, Manila, 1964
Report: Meeting of laboratory workers on laboratory and field studies of cholera
vaccines, Ginebra, 30 de noviembre -2 de diciembre de 1962
List of publications on cholera appearing during the period from 1 January to mid -
March 1963
Cholera: Present and future problems
Caractéristiques cliniques et traitement du choléra; Cholera (clinical features and
management)
Le diagnostic bactériologique du choléra; Cholera: Bacteriological diagnosis
Mesures de lutte contre le choléra; Cholera: control measures
Training course on cholera, Calcuta, 7 -31 de marzo de 1966
Yu. Donets: Review of the recent Soviet literature on cholera (1957 - marzo de 1966)
Inter -regional seminar on cholera control, Alejandría, República Arabe Unida, 5 -7 de
abril de 1966: Report
A. M. Kamal: Cholera carriers
O. Felsenfeld, K. Nobechi y A. Al Wahbi: Problèmes internationaux de la lutte contre
le choléra; International problems in cholera control
Le choléra: Tendances épidémiologiques récentes; Cholera: Recent epidemiological
trends
Le choléra: Caractéristiques cliniques et traitement; Cholera: Clinical features and
management
Le choléra: diagnostic bactériologique; Cholera: Bacteriological diagnosis
Les mesures de lutte anticholérique; Cholera: Control mesures
Minutes of the Cholera Conference held in Riyad, 28 -29 de enero de 1967
Résumé du cours sur le choléra, Beirut, 2 -15 de noviembre de 1966
Rapport de la conférence sur la collaboration internationale dans la prévention du
choléra; Report of the Conference on International Co- operation in the Prevention of
Cholera, Ankara, 28 de febrero -2 de marzo de 1967
B. Cvjetanovic y Y. Watanabe: Some observations on cholera vaccine field trials
O. Felsenfeld y M. W. Parrott: Use of antigens labelled with radioactive isotopes in
serological epidemiology
Le choléra: Revue d'ensemble destinée aux séminaires de l'OMS; Cholera -a review
for WHO seminars
D. Barua: Situation actuelle du choléra; Review of the present cholera situation
B. Cvjetanovic: Activités et responsabilités de l'Organisation mondiale de la Santé
dans le domaine du choléra; Activities and responsabilities of the World Health Orga-
nization in the field of cholera
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Apéndice 13

PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA

1. Situación actual

En el anexo adjunto se ofrece un resumen, publicado el 15 de
enero en los informes epidemiológicos semanales,2 en el que se
da cuenta de la situación del programa el 13 de enero de 1971.

Resumiendo aún más los datos de ese documento, cabe
señalar que en 1970 la incidencia de la viruela disminuyó casi
un 45 %; que se notificaron ese año menos de 30 000 casos (la
cifra anual más baja registrada hasta la fecha por la Organiza-
ción) y que el número de países que declararon casos en 1970
fue de 23, en vez de 42 en el primer año de ejecución del pro-
grama.

En todo el mundo se han señalado progresos importantes,
sobre todo en América del Sur, donde la frecuencia de la viruela
disminuyó más de un 75 % y no se ha registrado ningún caso
desde el mes de octubre. En el Africa occidental y central, los
últimos casos conocidos se declararon en mayo de 1970.

En toda el Africa oriental y meridional continúa la ejecución
intensiva de los programas y, a juzgar por la tendencia actual de
las distintas actividades, cabe suponer que antes de que termine
el presente año la transmisión se habrá interrumpido en todos
los países de esas zonas, con excepción del Sudán y de Etiopía,
donde se han declarado últimamente extensos brotes. En el
Sudán el programa no ha llegado todavía a una situación
satisfactoria y en Etiopía sólo ha podido emprenderse un pro-
grama limitado. Los programas de esos dos paises son objeto
de la mayor atención, pues la situación reinante pone en grave
peligro a todos los países africanos exentos de viruela.

En Asia, son particularmente notables los resultados que se
están obteniendo en los programas de erradicación de Afganis-
tán, Indonesia y Paquistán Oriental. En Indonesia, más del 80
de la población vive ya en zonas exentas de viruela, y la situación
es exactamente la opuesta de la que imperaba en el país hace tan
sólo dos años. La estrategia actual debería permitir la erradica-
ción de la enfermedad de todo el territorio nacional en 1971.
En Paquistán Oriental no se han registrado casos desde hace
más de cuatro meses y, si bien es dudoso que se haya inte-
rrumpido ya la transmisión, puede afirmarse con seguridad que
los focos residuales son ya muy pocos. La situación en India,
Paquistán Occidental y Nepal sigue siendo motivo de preocupa-
ción. En esos países la frecuencia de la viruela no ha dejado de
disminuir, pero no hay todavía ningún sistema satisfactorio de
notificación y vigilancia.

1 Véase el capítulo II, párrafo 127.
1 Relevé épidém. hebd. ; Wkly Epidem. Rec., N° 3, 1971,

págs. 14-22.

Hay ya en ejecución programas de erradicación de la viruela
en todos los países de endemia variólica y la OMS contribuye a
esos programas con un considerable esfuerzo de asistencia téc-
nica, contratación de consultores, envío de suministros, equipo
y material de enseñanza y organización de cursos y seminarios.
También es muy importante la ayuda facilitada por los Estados
Unidos de América y por la Unión Soviética en ejecución de
acuerdos bilaterales. Por otra parte, veintiocho países han hecho
donativos, principalmente de vacuna, a la Cuenta Especial para
la Erradicación de la Viruela.

2. Actividades futuras

Si se mantiene el ritmo actual de progreso en todos los pro-
gramas, es de esperar que a fines de 1971 sólo queden zonas de
viruela endémica en seis países (Afganistán, Etiopía, India,
Nepal, Paquistán y Sudán), en los que será necesario dedicar
mayor atención al establecimiento de sistemas de vigilancia, y
a la intensificación de las actividades de vacunación sistemática.
Con ese objeto, será preciso facilitar a la mayoría de los países
citados recursos más importantes.

En Africa será necesario mantener el ritmo de las actividades
de vacunación y mejorar los programas de vigilancia hasta que
el Sudán y Etiopía queden exentos de viruela. Si las entidades
bilaterales siguen prestando ayuda los recursos disponibles
bastarán probablemente para atender las necesidades.

En la Región de las Américas y en Indonesia habrá que prose-
guir y reforzar las actividades de vigilancia para contener posibles
brotes causados por la importación de casos. Es de suponer que
el ritmo de la vacunación disminuirá conforme vayan extendién-
dose las operaciones de mantenimiento. Los recursos disponibles
para esas zonas son suficientes.

Como es de suponer que en 1971 y 1972 aumente algo el
número total de vacunaciones practicadas en ejecución del pro-
grama mundial será necesario que los países Miembros sigan
haciendo donativos de vacuna. El déficit previsible en la actuali-
dad es de 15 a 20 millones de dosis para 1971 y algo mayor
para 1972.

Las investigaciones en curso se orientarán al esclarecimiento
de los mecanismos de transmisión de la viruela, a la determina-
ción de los caracteres de las cepas de virus, a la obtención de
cepas mejoradas de virus vacunal y al establecimiento de métodos
más eficaces para la fabricación de la vacuna.

En 1971 un comité de expertos informará sobre la situación
del programa y sobre la estrategia más adecuada en los años
sucesivos.
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Anexo

VIGILANCIA ANTIVARIOLICA
[15 de enero de 1971]

INCIDENCIA MUNDIAL DE LA VIRUELA EN 1967 -1970
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Nota: La parte gris corresponde al intervalo entre incidencia máxima e incidencia minima en el quinquenio 1962 -1966.

Resumen anual de 1970

Hasta el 13 de enero de 1971 se habían notificado a la Orga-
nización 27 369 casos de viruela declarados en 1970, pero puede
suponerse que las declaraciones tardías elevarán el total a unos
30 000 casos, cifra que representa una disminución del 44 % en
comparación con los 54 011 casos registrados en 1969 y del
77 % por relación a los 131 160 notificados en 1967, es decir
en el primer año del programa mundial de erradicación
(Cuadro 5). El total previsto de 30 000 casos es el más bajo
registrado hasta la fecha por la Organización. Además, la
disminución ha coincidido con una mejora notable de los siste-
mas de notificación en todos los países.

En 1970 declararon casos de viruela 23 países, en vez de 30 en
1969 y 42 en 1967.

Sierra Leona, que en 1967 y 1968 registró los índices máximos
de incidencia (Cuadro 1), no declaró ningún caso en 1970. Este
último año, la incidencia no excedió de 10,0 casos por 100 000
habitantes en ningún país. Las Figuras 1 y 2 dan idea clara del
contraste entre las cifras de incidencia mundial de la viruela en
el primer año del programa (1967) y el cuarto año (1970). El
número de países con tasas de incidencia superiores a 5,0 casos
por 100 000 habitantes fue de 15 en 1967 y de 5 en 1970. La
situación actual de los programas emprendidos en esos cinco
países permite suponer que en ninguno de ellos, con la excepción
posible del Sudán, se registrarán más de 5,0 casos por 100 000 ha-
bitantes en 1971.
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FIGURA 1

NÚMERO DE CASOS DE VIRUELA POR 100 000 HABITANTES EN 1967

IIIIIIIIIIII

CUADRO 1

PAÍSES CON INCIDENCIA VARIÓLICA SUPERIOR A 5,0 CASOS POR 100 000 HABITANTES

WHO 10160

1967 1968 1969 1970 

> 10,0 por 100 000
Sierra Leona 70,8 Sierra Leona . . 46,2 Indonesia 15,2
Guinea 41,5 Togo 44,2 Congo, República
Dahomey 31,6 Congo, República Democrática del. . 10,9
Níger 30,4 Democrática del. . 22,7
Togo 19,0 Níger 17,8
India 16,6 Indonesia 15,4
República Unida Dahomey 14,0

de Tanzania 13,4 Paquistán 10,2
Indonesia 12,0
Paquistán 11,7

5,0 - 10,0 por 100 000
Congo, República Guinea 8,7 Brasil 8,0 Indonesia 8,0

Democrática del 9,9 Burundi 7,9 Swazilandia 5,9 Rwanda 7,0
Nigeria 8,5 India 6,7 Paquistán 5,0 Sudán 6,0
Kuwait 7,6 Afganistán 5,6 Afganistán 5,9
Emiratos en Tregua 6,7 Swazilandia 5,1 Burundi 5,1
Swazilandia 6,6
Brasil 5,2

 Datos recibidos hasta el 13 de enero de 1971.
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FIGURA 2

NÚMERO DE CASOS DE VIRUELA POR 100 000 HABITANTES EN 1970 *

- 5,0

ME 0,5-4,9

0,5

WO 10159

 Sin contar los siguientes casos importados: Argentina, 24; Zambia, 2; Uganda, 2; Arabia Saudita, 12; Emiratos en Tregua, 7.

América del Sur

Desde 1967 se han registrado más de 18 000 casos, todos ellos,
con excepción de 53, en el Brasil, único país de endemia varió -
lica de la Región de las Américas. Los 53 casos declarados en
otros países han sido importados, según ha podido comprobarse
oficialmente, y se reparten entre la Argentina (1967 y 1970), la
Guayana Francesa (1968) y el Uruguay (1968 y 1969).

En el Brasil, el programa nacional de erradicación de la
viruela empezó en 1967, y se ha intensificado considerablemente
en los dos años últimos. El número de vacunaciones practicadas
en ejecución de la campaña de vacunación sistemática, fue de
18,8 millones en los dos primeros años del programa y ha subido
a más de 50 millones en 1969 y 1970. La evaluación objetiva y
continua de la cobertura de, la vacunación ha permitido com-
probar la constancia de tasas de cobertura del 80 al 95 % entre
los niños menores de cuatro años y de más del 90 % en los de
edad escolar. Las tasas de reacción positiva han superado cons-
tantemente el 95 % en las primovactmaciones. El programa de
vacunación ha terminado ya en todos los Estados de gran

densidad de población del este y el sudeste del país y se espera
que termine en las próximas semanas en el resto del territorio,
incluso en la región amazónica, de gran extensión y de población
muy dispersa.

A mediados de 1969 se intensificaron y se ampliaron las
actividades de vigilancia. En las encuestas efectuadas ese año
se descubrieron muchos casos que no se habían declarado y que
hicieron subir bruscamente la curva de variación de la inciden-
cia; ésta pasó de 4514 casos en 1967 y 4372 en 1968 a 7407, cifra
sin precedentes desde 1962. Aunque el programa de vigilancia
siguió ampliándose en 1970, con el aumento consiguiente del
número de encuestas, la incidencia de la viruela bajó ese año
al nivel más bajo que se había registrado nunca en el Brasil.
Circunstancia particularmente interesante es que haya disminuido
el número de casos en los meses en que solían observarse aumen-
tos estacionales (Figura 3). En noviembre sólo se notificaron
20 casos, la mayoría de ellos clínicamente declarados desde varias
semanas antes.

Parece, pues, que será posible conseguir en 1971 la interrupción
completa de la transmisión de la viruela en la Región de las
Américas.
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FIGURA 3

AMÉRICA DEL SUR: INCIDENCIA DE LA VIRUELA DE 1967 A 1970

Nota: La parte gris corresponde al intervalo entre incidencia máxima e incidencia minima en el quinquenio 1962 -1966.

Africa occidental y central

Desde mayo de 1970 no se ha registrado ningún caso de
viruela en los veinte países del oeste y el centro de Africa, en
los que la transmisión quedó interrumpida, según parece, el mes
de septiembre de 1969 (Figura 4), aunque, dada la limitación
de los recursos sanitarios disponibles, no puede descartarse la
subsistencia de focos aislados que sólo se descubrirían al cabo
de unas semanas o de unos meses en caso de que la propagación
se reanudara. En Nigeria, por ejemplo, se diagnosticó un caso
en marzo de 1970 y en el curso de la indagación epidemiológica
consiguiente se descubrió un brote de viruela en un poblado del
Estado de Kwara, en el que la transmisión había persistido
inadvertida por espacio de seis meses y que había dado lugar a
casos secundarios en otras tres localidades. Se diagnosticaron
en total 73 casos, aparecidos después del mes de agosto de 1969.

En la zona infectada se inició una Indagación de casos familia
por familia y poblado por poblado, y se emprendió un programa
sistemático de vacunación; ambas actividades se extendieron
ulteriormente al resto del Estado. Desde mayo de 1970 no se ha
registrado ningún caso, pero no habiendo transcurrido todavía
un año desde la aparición del último caso conocido, Nigeria
sigue provisionalmente en la lista de países de endemia variólica
(Cuadro 2).

En los veinte países de la zona continúan las operaciones de
inmunización sistemática que han permitido vacunar hasta la
fecha a más de 120 millones de personas. Todos los casos
presuntos de viruela son objeto de una detenida investigación
clínica y virológica.

Durante algún tiempo será necesario ejercer en estos países
una vigilancia especialmente rigurosa, pues la gran endemicidad
de la viruela en el Sudán y en Etiopía constituye una amenaza
grave para toda Africa (Cuadro 3).
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FIGURA 4

AFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL: INCIDENCIA DE LA VIRUELA DE 1967 A 1970
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Africa oriental y meridional

En el Africa oriental y meridional la incidencia de la viruela ha
disminuido sensiblemente en la mayoría de los países, pero el
aumento del número de casos declarados en el Sudán y Etiopía,
que pasó de 300 a más de 1500, hace que la incidencia total sea
del mismo orden de magnitud que la registrada en 1969.

A fines de 1970 se habían identificado cuatro focos seguros
o posibles: (1) el de la República Democrática del Congo,
Rwanda y Burundi; (2) el del Sudán y Etiopía; (3) el de Rhodesia
del Sur y Mozambique; (4) el de Sudáfrica.

En los tres países que forman el primero de esos focos los
programas intensivos de vacunación han terminado ya o termi-
narán a mediados de 1971 y se han intensificado los programas
de vigilancia, que seguirán ampliándose en años sucesivos. La
incidencia de la viruela disminuye con rapidez.

El Sudán y Etiopía, que notificaron en 1969 el 10 % de todos
los casos registrados en Africa, declaran en la actualidad más
del 50 %. El primero de esos países que sólo declaró 130 casos
en cuatro provincias en 1969, ha notificado en 1970 más de 900
en las ocho provincias infectadas de las nueve que constituyen
el país. El programa de vacunación sistemática no se desarrolla
todavía de manera satisfactoria y las actividades de vigilancia
son de alcance limitado. En Etiopía el programa de erradicación

acaba de empezar y, con las mejoras introducidas en el sistema
de notificación, el número de casos declarados pasó de 197 en
1969 a más de 600 en 1970.

En noviembre, Rhodesia del Sur declaró dos casos de viruela
en la zona de Manicaland, pero señaló que uno de los enfermos
había contraído la infección en Mozambique. Los últimos casos
notificados con anterioridad se habían declarado un año antes
en Rhodesia del Sur y casi dos años antes en Mozambique. El
diagnóstico de viruela no se había confirmado por análisis
virológicos. Como no se conocen casos « esporádicos » de
viruela, cabe suponer que el diagnóstico era erróneo o que todavía
quedan focos de infección sin descubrir en uno de esos dos
países o en los dos.

En Sudáfrica, la transmisión de la viruela subsistió en la
provincia del Transvaal hasta el mes de julio, fecha en la que se
declaró el país exento de la enfermedad, pero ulteriormente (en
diciembre) se han declarado cuatro casos, sobre los que no se
conocen detalles.

Es probable que pueda interrumpirse en 1971 la transmisión
de la viruela en Sudáfrica, en Rhodesia del Sur y en Mozambique
gracias a los programas de vigilancia y contención de la enferme-
dad emprendidos en esos países. Los progresos efectuados en
otros países del centro y el este de Africa permiten esperar
asimismo para el presente año el cese de la transmisión en esas
zonas, con excepción de Sudán y Etiopía.
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CUADRO 2

AFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL: INCIDENCIA DE LA VIRUELA

Pais o territorio
Población
(miles de

habitantes)
1970

Casos de viruela declarados Número de vacunaciones declaradas
(en miles)

1967 1968 1969 1970 a 1968 1969 1970 b

Países de endemia presunta:
Nigeria 65 821 4 753 1 832 202 64 23 494 16 440 4 662

Otros países que han notificado casos:
Camerún 5 798 63 87 15
Chad 3 565 86 5 -
Dahomey 2 722 813 359 55
Ghana 8 835 114 26 -
Guinea 3 987 1 530 330 12
Costa de Marfil 4 291 2 - -
Liberia 1173 6 5 -
Malí 4 971 144 58 1

Níger 4 014 1 187 679 28
Sierra Leona 2 600 1 698 1 143 80
Togo 1 816 332 784 83
Alto Volta 5395 90 100 -

Total 10 818 5 408 476 64

a Datos recibidos hasta el 13 de enero de 1971.
b Seis meses solamente.
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Nota: La parte gris corresponde al intervalo entre incidencia máxima e incidencia minima en el quinquenio 1962 -1966.
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CUADRO 3

AFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL: INCIDENCIA DE LA VIRUELA

País o territorio
Población
(miles de

habitantes)
1970

Casos de viruela declarados Número de vacunaciones declaradas
(en miles)

1967 1968 1969 1970 a 1968 1969 1970 b

Países de endemia presunta:
Burundi 3 545 74 270 102 182 300 416 1 105
Congo, República Democrática del 21 638 1 479 3 800 2 072 716 2 849 2 351 6 595
Etiopía 24 747 466 426 197 659 1 439 1 240 b
Rwanda 3 623 107 253 351 989 1 552
Sudáfrica 19 643 43 81 246 118
Rhodesia del Sur 4 964 26 12 25 2
Sudán 15 610 9 106 130 931 2 058 2 127 1 479
República Unida de Tanzania 13 211 1 629 455 117 32 2 123 2 791 1 972

Otros países que han notificado casos:
Botswana 648 1

Kenia 11 207 153 85 14
Lesotho 1 052 1

Malawi 4 520 38 61 65
Mozambique 7 398 104 145 11

Swazilandia 418 25 20 24
Uganda 8 544 365 55 9 2
Zambia 4 180 47 33 2

Total 4 460 5 549 3 119 2 897

a Datos recibidos hasta el 13 de enero de 1971.
b Seis meses solamente.

CUADRO 4

ASIA: INCIDENCIA DE LA VIRUELA

Pals o territorio
Población
(miles de

habitantes)
1970

Casos de viruela declarados Número de vacunaciones declaradas
(en miles)

1967 1968 1969 1970 a 1968 1969 1970 c

Países de endemia presunta:
Afganistán 13 644 334 739 250 810 1 627 1 291 1 587
India 547 053 84 902 35 179 18 981 8 026 83 394 75 690
Indonesia 121 089 13 478 17 350 17 972 9 683 15 683 27 227 14 901
Nepal 12 190 110 249 163 78 1 450 2 124 1 762
Paquistán Oriental 61 929 6 377 9 229 2 041 1 473 34 079 22 326 b 3 145
Paquistán Occidental 51 156 6 084 1 836 3 501 2 510 15 428 22 254 13 203

Otros países que han notificado casos:
Birmania 27 584 181 69
Ceilán 12 251 1

Kuwait 617 41 -
Emiratos en Tregua 187 10 2 7
Arabia Saudita 6 178 12
República Democrática Popular del

Yemen 1 370 4 1

Yemen 3 884 3 - 29

Total 111 344 64 766 43 006 22 599

a Datos recibidos hasta el 13 de enero de 1971.
b Nueve meses solamente.
e Seis meses solamente.



APENDICE 13 171

FIGURA 6

INDIA, NEPAL Y PAQUISTÁN: CASOS DE VIRUELA POR 100 000 HABITANTES, 1968 -1970
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El trazado de algunas fronteras indicadas en este mapa no se ha determinado con carácter definitivo. La publicación del mapa no indica aprobación o acepta-
ción oficial de ese trazado por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Asia

Desde que empezó el programa mundial de erradicación, la
incidencia de la viruela ha disminuido en Asia de manera regular
y continua (Figura 7, Cuadro 4). Todos los países de endemia
variólica participan activamente en ese programa.

Los progresos más notables son los conseguidos en Afganistán,
Indonesia y Paquistán Oriental, países que han dedicado atención
especial a las actividades de notificación y vigilancia y a la con-
tención de la enfermedad. En Indonesia, la viruela está ya
limitada a pequeños focos localizados de Java occidental y de
Sulawesi y a varias provincias de Sumatra. En la actualidad, el
85 % de la población del país vive en zonas exentas de endemia
variólica; hace menos de tres años esa proporción no pasaba
del 15 %. Se espera que las medidas especiales de vigilancia
adoptadas en fecha reciente permitan interrumpir la transmisión
en 1971. En Paquistán Oriental empezó hace un año un programa
de vigilancia intensiva y, después de un aumento pasajero del
número de casos notificados, la incidencia de la viruela ha
disminuido con rapidez. Desde el mes de agosto no se ha decla-

rado ningún caso. En Afganistán, el número de vacunaciones
practicadas aumentó en 1970 más del 100 % en comparación
con los años anteriores; se ha mejorado el sistema de notificación
y todos los casos son objeto de investigación epidemiológica a
cargo de personal experimentado (el de los grupos de vigilancia).
El aumento aparente de la incidencia variólica en 1970 se debe
a la eficacia de esas actividades.

En la India la incidencia ha seguido disminuyendo y está en
el nivel más bajo observado hasta la fecha, y parece que la
transmisión se ha interrumpido en tres Estados (Andhra Pradesh,
Himachal Pradesh y Tamil Nadu), con una población total de
87 millones de habitantes. En esos Estados, todos los casos
presuntos se investigan en lo que respecta al origen y a las demás
circunstancias de la infección. En el resto del país, en cambio,
la notificación y vigilancia dejan todavía mucho que desear y se
han registrado brotes epidémicos de importancia en el norte y
en el oeste, sobre todo en los estados de Gujarat, Rajasthan y
Haryana (Cuadro 6).

En Nepal y en Paquistán Occidental se han encontrado difi-
cultades y será necesario intensificar considerablemente la
ejecución de los programas.
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NÚMERO PROVISIONAL DE CASOS DE VIRUELA DECLARADOS POR SEMANA (CON INCLUSIÓN DE LOS CASOS PRESUNTOS E IMPORTADOS) - INFORMES RECIBIDOS HASTA EL 13 DE ENERO DE 1971

Mes

Semanas

1970 1969

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ag. Sept. Oct. Noviembre Diciembre Total
hasta

la
fecha

Total
anual

1-4 5 -8 9 -12 13 -17 18 -21 22 -25 26 -30 31 -34 35 -39 40-43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

AFRICA (occidental y central) 64 476
Nigeria 4 26 26 6 2 - - - - - - - - - - - - - - 64 202

AFRICA (oriental y meridional) 2 897 3 119
Burundi - - 3 85 I 7 20 60 5 1 .. .. . . 182 102
Congo, República Democrática del 154 167 49 97 25 17 28 58 23 48 - 11 8 7 - 10 11 3 - 716 2 072
Etiopía 6 78 15 42 46 11 47 79 93 68 - 2 10 24 78 - - 18 42 659 197

Kenia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Malawi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65
Mozambique - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

Rwanda 43 186 3 5 - - 3 5 8 - - - - .. .. 253 107
Sudáfrica 36 7 3 16 16 16 20 - - - - - - - - - - 4 . . 118 246
Rhodesia del Sur - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 2 25
Sudán 5 115 86 187 107 99 101 59 57 21 5 - 14 7 18 50 . . . . .. 931 130

Swazilandia - - - - - - - - - - - .. .. .. .. .. .. . . - 24
República Unida de Tanzania 1 1 1 23 - - 1 3 2 - - - - - - .. .. .. .. 32 117
Uganda - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - .. .. 2 9
Zambia - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 -

AMERICA DEL SUR 1787 7410a
Argentina - - - 1 12 11 - - - - - - - - - - - - - 24 -
Brasil 1 763 7 407

Bahía 19 23 67 82 86 1 31 47 33 - - . . .. .. .. .. .. . . . . 389 2 140
Minas Gerais 15 7 3 8 39 3 12 19 1 - - - - - - .. . . .. 107 1 402
Paraná 41 - 3 1 9 - - - - 2 - - - - - 56 992
Rio Grande do Sul 213 36 123 162 128 61 76 44 51 32 2 - 4 - - - - - .. 932 836

Santa Catarina - - 1 - - 4 15 6 2 - - - - - - - .. .. .. 28 11
Sao Paulo 31 19 13 14 23 5 5 3 - - - 1 - - - - - .. .. 114 1 432

Sergipe - 9 - - - - 61 27 - - - 12 - - . . .. .. .. 109 97
Otros Estados 1 - 1 - 2 7 6 2 8 - I - - - - .. .. 28 497

ASIA 22 599 43 006 6
Afganistán 112 43 31 40 36 35 39 113 82 242 - I 16 5 2 2 1 3 7 810 250
India 1 072 991 1 006 1 512 1 010 878 576 231 155 116 169 149 74 42 24 20 - - 1 8 026 18 981
Nepal 1 24 5 18 15 15 - - - - - - - - - - - .. , , 78 163

Paquistán Oriental 189 163 672 263 116 38 23 9 - - - - - - 1 473 2 041
Paquistán Occidental 744 265 359 387 262 171 166 62 27 10 3 1 24 19 10 .. .. . . .. 2 510 3 501
Arabia Saudita 1 9 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 12 c -
Emiratos en Tregua - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 3 .. 7 ..

Indonesia 9 683 17 972

Java occidental 1 155 1 125 680 715 243 210 192 92 59 63 14 14 9 - 5 14 15 3 .. 4 608 12 358
Java central 5 8 1 1 4 - - - - - - - - - - - - - .. .. 28 1 691
Java oriental - - - - - - - - - - - - - - - - - .. .. - 20

Kalimantan - - - - - - - - - - - - - - - - , . - 41
Sulawesi 232 340 102 65 42 161 175 34 103 98 3 32 58 8 24 24 20 - 4 . . 1 525 833
Sumatra 375 295 451 650 183 527 376 143 90 197 17 24 23 52 26 3 90 . . . . 3 522 3 029

EUROPA 22 -
Dinamarca - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 -
República Federal de Alemania 14 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 -
Noruega - - - - - - - - I - - - - - - - - - - 1 -

Total 4 469 3 944 3 716 4 378 2 372 2 313 1961 1 088 815 907 867 539 27 369 54 011

a Con inclusión del Uruguay (3 casos).
b Con inclusión de Birmania (69 casos) y del Yemen (29 casos).
c Todos los casos se declararon en pasajeros de un buque procedente de Paquistán y fueron aislados en la estación de cuarentena de Jeddah.

... No se dispone de datos.
- No se han declarado casos.



CUADRO 6 : INDIA: INCIDENCIA DE LA VIRUELA EN 1970 a

Mes
Semanas

Enero
1-4

Feb.
5 -8

Marzo
9 -12

Abril
13 -17

Mayo
18 -21

Junio
22 -25

Julio
26 -30

Agosto
31 -34

Sep.
35 -39

Oct.
40 -43

Nov.
44 -47

Dic.
48 -52

Total

Andhra Pradesh 88 65 26 45 66 41 20 8 - - - 359Godavari Oriental 24 12 1 1 - - - - - - - 38Guntur - 2 4 - - - - - - - - 6Krishna - - - - - - 1 - - - - 1Mahbubnagar - - - 1 3 2 - - 6Medak 1 - - - - - - - 1Nellore 6 5 1 - - - - 12Srikakulam 44 45 20 37 62 37 16 8 269Visakhapatnam 13 1 - 6 1 2 3 - 26

Assam 14 15 - 12 21 3 12 - 77Garo Hills - - - 6 - - - - 6Goalpara - 15 - - - - - 15Lakhimpur - - - 6 - - - - - 6Nowgong 14 - - - - - - 14Sibsagar - - - - 21 3 12 - - - - 36

Bihar 40 35 21 78 71 7 - .. .. 252Bhagalpur - - - - 4 4 - .. .. 8Hazaribagh 24 3 - - - - - .. .. 27Monghyr - - - - 5 - - .. 5Muzaffarpur - 18 1 64 62 - - .. 145Santal Parganas 16 14 20 14 - - - 64Shahabad - - - - - 3 - .. 3

Gujarat 101 147 148 353 49 63 30 6 5 - 7 909Ahmedabad 22 64 89 78 8 3 1 - - 265Amreli 14 - - - - - - 14Banas Kantha - 24 28 3 14 30 3 - 5 7 114Baroda - 2 - 11 1 6 - - - 20Bhavnagar 1 - - - - - - - - .. .. tBulsar 33 27 11 - - - - .. .. 71Dangs - - - 2 - - - - - .. .. 2Jamnagar - 2 3 - - - - - - 5Junagadh - - - - 2 - - .. .. 2Kaira 2 2 6 39 2 7 7 2 - .. 67Kutch 19 16 4 64 10 9 4 - - .. 126Mehsana - - - - - 3 - - .. 3Panch Mahals - 6 - 15 1 - 4 - - 26Ra;kot - 4 3 81 7 8 - 4 - 107Sabarkantha 10 - 4 60 6 - 6 - - 86

Haryana 134 227 141 232 287 300 273 92 43 5 35 286 1 7976Ambala 2 1 3 8 2 - 10 - - - - 26Gurgaon 29 51 32 45 77 140 201 54 31 - - 660Hissar 18 26 10 108 90 124 26 30 12 - - 9 453Jind - - - 1 - - - - - - - 1Karnal 1 4 39 - 1 - - - - 1 7 53Mohindergarh 84 131 52 9 66 25 20 - - - 28 415Rohtak - 14 5 61 51 11 16 8 - 4 - 170

Jammu y Cachemira - ..
Kerala - 1 2 1 - 1 1 - - - - 6Cannanore - - - - - 1 - - 1Kozhikode - 1 2 - - - - - - - 3Palghat - - - - - - I - - - - 1Quilon - - - 1 - - - - - 1

Madhya Pradesh 214 91 110 155 88 185 39 3 4 10 2 901Bastar 19 - - - - - - - .. 19Bhind - 5 4 4 - - - - .. 13Bilaspur - - 2 - - - - - - - 2Chhatarpur - - - - - - - - 1 1Dewas - 27 46 110 45 - - 228Dhar 12 8 - 8 - 11 - - .. 39Drug - - - - - 25 - - 25Guna 4 - - - 5 11 2 3 25Gwalior - 4 - - - - - - .. 4Hoshangabad - - - - 22 33 30 - 85Indore 2 16 39 6 - - - - 63Jhabua - - 5 8 3 - - - .. 16Mandsaur 27 - - - - - - - 27Morena - - 3 4 6 - - - .. .. 13Nimar Oriental 23 13 7 12 3 - 7 - 3 .. 68Nimar Occidental 47 - - - - - - - .. .. .. 47Raigarh - - - - - 15 - - .. .. .. 15Raipur - - - - - 90 - - 90Rewa 15 1 - - - - - - .. 16Shajapur - - - - - - - - , . 2 2Shivpuri 60 15 4 3 4 - 10 .. 96Ujjain 5 2 - - - - 7

Maharashtra 20 32 17 26 10 1 - .. - 106Bhir - - 4 - - - - - 4Zona metropolitana de Bombay . 1 I 3 I I - - - - .. - 7Buldhana - - 3 - - - - - - - 3Dhulia - - - 12 - - - - - .. - 12Jalgaon 2 12 7 - - - - - - - 21Kolhapur - - - - 1 - - - - .. - 1Parbhani - 4 - - - - - .. - 4Poona - - - 1 - .. - 1Ratnagiri 7 1 - - 1 - - - - .. - 9Sholapur 1 - - - 1 - - - - .. - 2Thana - 1 - 1 - - - - - 2Yeotmal 9 13 - 11 6 1 - .. - 40

Mysore - 17 24 8 - 1 - - 12 8 1 71Bijapur - 2 22 2 - 1 - - 12 8 - 47Dharwar - 15 2 3 - - - - - - - 20Mandya - - - 3 - - - - - - - 3Raichur - - - - - - - - - - 1 1
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Mes
Semanas

Enero
1 -4

Feb.
5 -8

Marzo
9 -12

Abril
13 -17

Mayo
18 -21

Junio
22 -25

Julio
26-30

Agosto
31 -34

Sep.
35 -39

Oct.
40 -43

Nov.
44-47

Dic.
48 -52 Total

Nagaland - - - - - - .. .. .. .. .. -
Orissa - 6 13 1 4 5 - 1 2 14 15 61

Balasore - 5 - - - - - - - - -. 5
Keonjhar - 1 13 - - - - - - - - 14
Mayurbhanj - - - 1 - - - - - - - 1

Puri - - - - 4 5 - 1 2 14 15 41

Punjab 18 25 20 30 31 4 14 1 - - - 143
Amritsar - - - 10 3 - 12 - - - - 25
Bhatinda 3 5 2 6 23 2 - - - - - 41
Ferozepur 1 18 11 6 1 - 2 - - - - 39
Gurdaspur 8 1 2 1 4 - - - - - - 16
Hoshiarpur - - 3 1 - 1 - - - - - 5

Patiala 5 - 2 4 - - - 1 - - - 12
Ropar - 1 - - - 1 - - - - - 2
Sangrur 1 - - 2 - - - - - 3

Rajasthan 307 236 401 403 288 219 170 117 78 76 346 2 641
Ajmer 17 9 15 5 1 - 2 - 1 - - 50
Alwar 40 - 9 46 48 93 126 97 42 43 119 663
Banswara 1 26 10 24 1 6 3 7 - - - 78
Bharatpur - - - - 2 5 - - - - - 7
Bhilwara - 11 3 4 28 4 10 - - - 60
Bikaner 15 10 5 - 1 3 2 - - - 1 37
Bundi - - - - - 1 - - - - 1

Chittorgarh 43 36 11 19 4 - - - - - - 113
Churu - 12 35 5 10 37 5 4 - 108
Dungarpur - - 2 2 3 9 - - - - 16
Ganganagar 78 13 50 81 4 - 4 4 - - 17 251
Jaipur 2 41 101 92 36 5 1 - 7 15 38 338
Jaisalmer 15 - - 1 - 4 - - - - - 20
Jalore - - - 22 - - - - - - - 22
Jhalawar - 16 16 - - - - - - - - 32
Jhundjhunu - - - - - - - 2 - - - 2
Jodhpur 25 8 3 28 12 1 3 2 - - 15 97
Kotah 14 15 - 12 10 - - - 6 - - 57
Nagaur 27 3 33 20 73 50 7 5 - 14 76 308
Pali 6 29 - - - - - - - - - 35
Sawai Madhopur - - - 9 37 - 9 - - - 37 92
Sikar - - 46 - - - - - - - - 46
Sirohi 13 - 37 29 14 - - - 17 - - 110
Tonk - 7 - - - - - - - - 3 10
Udaipur 11 - 25 4 4 2 2 - - - 40 88

Tamil Nadu - - - - - - - - - - - -
Uttar Pradesh 115 47 16 114 64 31 13 2 11 3 13 15 444

Agra 10 2 1 1 15 8 9 2 - - 4 4 56
Allahabad - - - 24 8 3 - - 1 - - 36
Azamgarh - 4 1 3 9 4 - - - - - 21
Bareilly 43 20 3 20 8 - - - 9 - - 8 111
Bijnor 2 - - - - 10 - - - - - 12
Budaun 7 - - - - - - - - - - 7
Bulandshahr - - - 14 - - - - - - - 14
Etawah - 1 - - - - - - - - - 1

Garhwal 5 - - - - - - - - - - 5
Hardoi - - - - 3 1 - - - - 5 3 12
Jalaun - - 2 2 - - - 3 - 7
Jaunpur - - - 1 - - - - - - - 1

Jhansi - - - 1 - - - - - - - 1

Kanpur - - - 1 - - 1 - - - - 2
Lucknow - 1 - 10 9 I 2 - - - - 23
Mathura - - - 4 - 2 - - - - - 6
Meerut - - - - - - - - 1 - - 1

Mirzapur 6 3 - 7 1 - - - - - - 17
Muzaffamagar - - 6 - - - - - - - - 6
Pilibhit - - - - - - - - - - 4 4
Rae Bareli 42 16 4 4 5 - - - - - - 71
Saharanpur - - - 24 3 - - - - - - 27
Sitapur - - - - - - 1 - - - - 1

Sultanpur - - 1 - 1 - - - - - - 2

Bengala Occidental 17 10 54 40 14 4 1 - - - 15 2 157
Corporación de Calcuta 3 4 1 1 - 1 - - - - - 2 12
Cooch Behar - - - 8 - - - - - - - 8

Darjeeling - - - - 1 - 1 - - - - 2
Howrah - - - - 4 - - - - - - 4
Jalpaiguri - - - - - 2 - - - - - 2
Midnapur - 3 53 26 7 - - - - - - 89
24- Parganas 9 - - 5 - - - - - - - 14
Purulia - - - - 2 - - - - - 15 17
Dinajpur Occidental 5 3 - - - 1 - - - - - 9

Territorios de la Unión
Islas Andaman y Nicobar . . . - - - - - - - .. -
Chandigarh
Dadra y Nagar Haveli

-_ -- -- 3- 3 -- ..- .. .. ..
.

6-
Delhi 4 37 12 11 14 13 3 1 - - - 95
Goa, Daman y Diu - . ..
Himachal Pradesh - - 1 - - - - - 1

Islas Laccadive, Minicoy y Amindivi - - - - - - - - - - - -
Manipur
NEFA - - - - - - .. .. .. .. .. -
Pondicherry - - - - - - - - - _- -
Tripura

Total

- - - - - - - .. .. -
1 072 991 1 006 1 512 1 010 878 576 231 155 116 434 45 8 026

a Los datos del cuadro que antecede son los comuti cados a la OMS hasta el 13 de enero de 1971 por la Oficina
Central. de Información Sanitaria del Gobierno de la India. Se trata de datos provisionales, sujetos a confirmación.

.. No se dispone de datos.
- No se han declarado
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Apéndice 14

IMPORTANCIA DEL DDT PARA LA LUCHA CONTRA EL PALUDISMO
Y CONTRA OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

El gran interés que despiertan en la opinión pública los
problemas de contaminación del medio y la hostilidad consi-
guiente contra el uso del DDT, en cuanto factor de contamina-
ción, sobrevienen en una situación en la que ese insecticida sigue
siendo necesario para combatir algunas enfermedades transmi-
tidas por insectos, principalmente el paludismo.

El problema ha suscitado polémicas a veces muy apasionadas.
Por una parte, se acusa al DDT de poner en peligro ciertas
formas de vida y hasta la salud del hombre y, por otra, se señala
la gravedad que, según se ha visto últimamente en la India y en
Ceilán, puede tener el recrudecimiento del paludismo cuando no
hay a mano existencias de DDT o no se aplica ese insecticida
en el momento oportuno.

La decisión adoptada en 1969 por los países escandinavos,
los Estados Unidos de América y el Canadá, de restringir
rigurosamente el empleo del DDT ha causado inquietud a
muchos gobiernos de países en desarrollo. Pruebas de esa
inquietud son un acuerdo adoptado el año 1969 en la 22a reunión
del Comité Regional de la OMS para Asia Sudoriental y la
decisión tomada en 1970 por la 23a Asamblea Mundial de la
Salud de exhortar a los países con industrias de fabricación de
insecticidas a que sigan poniendo esos productos a disposición
de los países en desarrollo para las operaciones de lucha anti-
palúdica o de erradicación del paludismo.2

Importa pues, examinar objetivamente los problemas plantea-
dos, evaluar de la manera más sistemática que sea posible los
riesgos que acarrearía seguir usando el DDT para ciertos
programas de salud pública, y no desdeñar ninguna oportunidad
de reducir la contaminación del medio con ese plaguicida. Es
necesario tener en cuenta a este respecto que la lucha contra las
enfermedades de transmisión vectorial y especialmente contra
el paludismo, no puede interrumpirse y ha de llevarse a cabo por
procedimientos asequibles, desde el doble punto de vista finan-
ciero y logístico, para los países de la zona tropical.

1. EL EMPLEO DEL DDT EN SALUD PÚBLICA

El uso de insecticidas es indispensable en la lucha contra
numerosas enfermedades de transmisión vectorial. En lo que
respecta al riesgo de contaminación del medio, hay que dis-
tinguir entre las enfermedades que pueden combatirse mediante
la aplicación de insecticidas en locales cerrados (paludismo,
enfermedad de Chagas, peste, tifus exantemático, etcétera) y las
que obligan a emplear esos productos al aire libre, sea en las
inmediaciones de lugares habitados, sea en descampado (fiebre
amarilla, dengue /fiebre hemorrágica, encefalitis, filariasis,
tripanosomiasis africana, oncocercosis y leishmaniasis, por
ejemplo).

El DDT ha sido hasta ahora el insecticida más usado para
combatir casi todas esas enfermedades, pero, excepción hecha
del caso del paludismo y el de la tripanosiomasis africana, se
dispone actualmente de otros productos de eficacia satisfactoria;
de ahí que, la cantidad de DDT utilizada en programas de salud
pública haya empezado a disminuir. El DDT que se emplea en

1 Véase el capítulo II, párrafo 145.
I Resolución WHA23.12, Manual de Resoluciones y Decisiones,

I la ed., 83.

la actualidad para combatir vectores de enfermedades del
hombre representa de un 15 a un 20% de la producción mundial,
que oscila entre 200 000 y 250 000 toneladas métricas anuales.
Como se verá más adelante, ese consumo corresponde sobre todo
a operaciones de lucha contra los anofelinos, efectuadas con
arreglo al programa de erradicación mundial del paludismo.

El máximo nivel de consumo de DDT para ese programa fue
del orden de 60 000 toneladas de producto técnico al año, cifra
que ha bajado ya a unas 35 000 toneladas anuales. La aparición
de resistencia al DDT en algunos anofelinos vectores de la
enfermedad en determinadas regiones obligó a utilizar otros
insecticidas, pero esas regiones sólo representan el 1% del total
de zonas protegidas por los programas de erradicación del
paludismo. En todas las demás el insecticida de elección sigue
siendo el DDT.

En un momento determinado la lucha contra los mosquitos
culicinos (principalmente contra los vectores de la filariasis y de
la encefalitis viral) y contra los aedinos vectores de la fiebre
amarilla y del dengue /fiebre hemorrágica era la segunda causa
de consumo de DDT por orden de importancia cuantitativa.
También se utilizaban cantidades considerables de ese insecticida
para combatir especies de mosquitos que no transmiten ninguna
enfermedad. Ello no obstante, la gran difusión de la resistencia
al DDT en muchas especies de insectos ha ocasionado una
disminución constante del consumo y un empleo cada vez
más general de otros compuestos de eficacia larvicida o
imagocida.

La lucha contra la mosca tsetsé, vector de la tripanosomiasis
del hombre y de los animales en zonas muy extensas de Africa,
se basa principalmente en el empleo de insecticidas (alrededor
de 60 toneladas al año). El compuesto de uso más común es el
DDT, seguido de la dieldrina; ambos productos se aplican
mediante rociamiento selectivo en las zonas donde abundan las
plantas en que suele posarse la mosca tsetsé. El bajo coste del
DDT y su eficacia contra los vectores del género Glosina, en el
que no se conoce ninguna especie resistente, explican que no
haya habido gran estímulo para el ensayo de otros productos;
es indudable que esa omisión debería remediarse cuanto
antes.

La lucha contra los simúlidos vectores de la oncocercosis, en
miles y miles de kilómetros de riberas de ríos del Africa tropical
y en los focos americanos de la enfermedad, tiene por objeto la
destrucción de las larvas en las aguas corrientes o estancadas,
por aplicación de DDT varias veces al año, y da lugar a la
acumulación del insecticida en el biotipo acuático, especial-
mente en los embalses artificiales. Varios estudios de investiga-
ción operativa han demostrado últimamente que el DDT puede
sustituirse sin inconveniente por metoxicloro, compuesto de
degradación biológica mucho más rápida; por otra parte, el uso
de avionetas permite aplicar el larvicida directamente en los
criaderos, con lo que se elimina la necesidad de que el producto
«aguante» largas distancias y se reduce todavía más la cantidad
necesaria.

El uso de DDT en polvo estuvo muy generalizado hace algún
tiempo para combatir la pulga de las ratas, vector de la peste y
del tifus murino, y el piojo del cuerpo, vector del tifus exantemá-
tico y de la fiebre recurrente epidémica. Ello no obstante, la
resistencia a ese insecticida está ya muy extendida entre las
pulgas de la rata y ha sido necesario emplear insecticidas organo-
fosforados para combatirlas en los focos de peste (por ejemplo,
los del Viet -Nam). Los polvos de lindano, malatión y carbaril
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van sustituyendo progresivamente al DDT contra los piojos del CUADRO 1. SITUACIÓN DEL PROGRAMA EN 1959 Y EN 1970
cuerpo.

Poco o nada se utiliza el DDT contra los redúvidos vectores
de la enfermedad de Chagas, las cucarachas, las chinches o las
garrapatas. En el caso de los flebotomos, muy susceptibles a la
acción del DDT, no hay prácticamente ningún programa de
lucha organizado contra esos vectores de la leishmaniasis.
Tampoco se usa ya el DDT contra la mosca doméstica, especie
casi universalmente resistente a ese insecticida.

En resumen, si se exceptúan la lucha antipalúdica (y, hasta
cierto punto, la lucha contra la tripanosomiasis africana), el uso
del DDT va ya en disminución y seguirá disminuyendo conforme
se acerque a su objetivo el programa mundial de erradicación
del paludismo. No hay de momento, sin embargo, ningún medio
de sustituirlo que resulte económico y si deja a de usarse el DDT
las consecuencias epidemiológicas, operacionales y financieras
de esa decisión serían muy graves.

1.1 El programa mundial antipalúdico

Si se considera en su conjunto la situación sanitaria de los
países en desarrollo resulta verdaderamente impresionante la
importancia que tienen en la morbilidad las múltiples enferme-
dades transmisibles, sobre todo las infecciones gastrointestinales
y las de transmisión vectorial. Estos dos últimos grupos de
enfermedades guardan relación muy estrecha con las condiciones
del medio local, cuyo mejoramiento en proporción suficiente
acarrearía gastos inasequibles con los recursos financieros de la
mayoría de los países en desarrollo, en los que la enfermedad y
la pobreza se refuerzan y se perpetúan mutuamente. La única
posibilidad financieramente viable y aplicable de inmediato en
esos países es el uso de insecticidas, completado, en ciertos casos,
por la vacunación. Entre las enfermedades transmitidas por
vectores, el paludismo es la más importante, por su mortalidad
y su morbilidad verdaderamente extraordinarias.

El uso de insecticidas de acción residual, y en particular del
DDT, en la lucha contra los vectores después de la última guerra
mundial ha sido el factor más poderoso de los que han permitido
la erradicación del paludismo en muchos lugares del mundo. En
la situación anterior, sólo podía combatirse eficazmente el
paludismo en zonas muy limitadas de gran densidad de población
y de suficiente desarrollo económico para que resultara viable la
lucha contra el vector de la enfermedad por medio de obras de
ingeniería o por la aplicación reiterada de medidas para el
exterminio de los mosquitos.

En el Cuadro 1, se indica la población de las zonas palúdicas
en las diversas fases de la erradicación; sus cifras dan idea cabal
de los progresos realizados en los 12 años últimos, es decir, de
1959 a 1970, época en la que se ha librado del peligro del palu-
dismo a más de 1000 millones de personas.

En las zonas templadas donde están los países más desarro-
llados, el paludismo ha dejado de plantear un problema, gracias
en buena parte al uso del DDT, pero queda todavía mucho que
hacer en las regiones tropicales. Si se exceptúa el caso del
continente africano, donde el progreso es más gradual, pues las
operaciones no se orientan todavía a erradicar la enfermedad
sino simplemente a contenerla, se han emprendido ya programas
nacionales de erradición del paludismo en todas las regiones
tropicales; así ha ocurrido en las Américas y en la mayoría de los
países de Asia. De los 124 países y territorios inicialmente palú-
dicos de las regiones tropicales, cuya población total asciende a
1724 millones de habitantes, se ha erradicado ya totalmente el
paludismo en 19 (37 millones de habitantes) y se están desarro-
llando programas nacionales de erradicación en otros 48, con un

Zonas de mantenimiento
(erradicación notificada)
(parte correspondiente a las
zonas tropicales)

Zonas de consolidación (exen-
tas de paludismo endémico)

Zonas de ataque (protegidas
por operaciones de rocia-
miento)

Zonas sin proteger por opera-
ciones de erradicación (con-
tando las que están en la
fase preparatoria de la erra-
dicación y las protegidas
por operaciones de lucha
antipalúdica en gran escala)

Población total *

1959 1970

Pobla-
ción en
millones
de habi-
tantes

Por-
centaje

de la
pobla-
ción
total

Pobla-
ción en
millones
de habi-
tantes

Por-
centaje

de la
pobla-

ción
total

279 21,5 710 39,4

(22) - (361)

55 4,2 296 16,4

505 38,9 329 18,3

839 64,6 1 335 74,1

459 35,4 467 25,9

1 298 100 1 802 100

* Con exclusión de China (continental), República Democrática de Viet -Nam
y República Popular Democrática de Corea.

total de 1230 millones de habitantes. Quedan, pues, 57 países, en
37 de los cuales (con 412 millones de habitantes) hay en curso
extensas operaciones de lucha contra la enfermedad; en los 20
restantes (16 de los cuales son africanos) que suman en total
45 millones de habitantes, está prevista la aplicación de medidas
de lucha, pero no de erradicación.

La simple lucha antipalúdica y la erradicación del paludismo,
actividades que se basan en el empleo del DDT, tienen efectos
sanitarios específicos relativamente fáciles de demostrar (dismi-
nución o supresión de la morbilidad y la mortalidad palúdicas),
efectos no menos beneficiosos en la salud general de las pobla-
ciones y consecuencias favorables de orden social y económico,
mucho más difíciles de evaluar.

El efecto sobre la salud de la población se manifiesta en la
notable reducción de la morbilidad palúdica registrada en los
países donde la erradicación del paludismo se ha conseguido ya
o se desarrolla satisfactoriamente, según puede verse en el
Cuadro 2. Incluso en las situaciones más difíciles, el empleo de
insecticidas de acción residual ha reducido la incidencia del
paludismo y ha contrarrestado los efectos de la enfermedad.
Baste citar, a modo de ejemplo, los resultados de varios pro-
yectos piloto desarrollados en Africa (Cuadro 3).

Podrían aducirse otros muchos ejemplos para demostrar la
influencia beneficiosa de las operaciones antipalúdicas sobre la
salud general de los países, aunque el acopio de datos adolece
de imperfecciones notorias. A ese respecto, pueden ser de interés
los datos referentes a Ceilán, Mauricio y Venezuela.
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CUADRO 2. CIFRAS DE MORBILIDAD PALÚDICA EN DISTINTOS PAÍSES
ANTES Y DESPUÉS DE LA ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO O DE SU

CONTENCIÓN POR MEDIDAS ANTIPALÚDICAS

Africa
Mauricio 1948

1969
46 395 casos

17 casos *

Las Américas
Cuba

Dominica

Granada y Carriacou

Jamaica

República Dominicana

Trinidad y Tabago

Venezuela

1962
1969
1950
1969
1951
1969
1954
1969
1950
1968
1950
1969
1943
1958

3 519 casos
3 casos

1 825 casos
Ninguno

3 233 casos
Ninguno

4 417 casos
Ninguno

17 310 casos
21 casos

5 098 casos
5 casos

817 115 casos
800 casos

Asia Sudoriental
India 1935

1969
más de 1 000 000 de casos

286 962 casos

Europa
Bulgaria

España

Italia

Rumania

Turquía

Yugoslavia

1946
1969
1950
1969
1945
1968
1948
1969
1950
1969
1937
1969

144 631 casos
10 casos *

19 644 casos
28 casos *

411 602 casos
37 casos

338 198 casos
4 casos *

1 188 969 casos
2 173 casos

169 545 casos
15 casos *

Pacífico Occidental
China (Taiwán) . . . 1945

1969
más de 1 000 000 de casos

9 casos

* Importados o inducidos.

En Ceilán, después de organizar una campaña de rociamiento
de DDT en todo el país, el número total de casos de paludismo,
que era de 2,8 millones en 1946, había disminuido a 110 en 1961
y el número de casos mortales bajó de 12 587 a cero en el mismo
intervalo, en el que, además, pasó de 20,3 a 8,6 defunciones por
1000 habitantes el índice de mortalidad general y de 141 a 57
por 1000 el de mortalidad infantil. En las mismas circunstantes
el número de casos mortales de paludismo bajó en Mauricio
de 1589 en 1948 a tres en 1955, al paso que el índice de mortalidad
general disminuía de 23,8 a 12,9 por 1000 y el de mortalidad
infantil de 186 a 67 por 1000. En Venezuela, el número de
personas en tratamiento antipalúdico pasó de 817 115 en 1943
a 800 en 1958.

A las ventajas sociales que reporta el mejoramiento de la
situación sanitaria hay que añadir las de orden económico, que
no son nada desdeñables, aunque los medios disponibles para
evaluarlas distan todavía mucho de la perfección, y que, en

unión de aquellas, compensan con creces los gastos ocasionados
por las campañas antipalúdicas.

El mejoramiento de las condiciones sanitarias consecutivo a
las campañas antipalúdicas ha roto la cadena inacabable de la
pobreza y la enfermedad en muchas regiones, previniendo los
casos de incapacidad y las defunciones debidas al paludismo y
reduciendo el elevado coste económico y social del tratamiento
y la asistencia médica. Esas campañas han contribuido además
al aumento de la producción de arroz - por ejemplo, en Filipi-
nas, en Tailandia y en Venezuela - mejorando el rendimiento
de la mano de obra y permitiendo en muchas zonas vírgenes el
cultivo de grandes extensiones de terreno - por ejemplo, la
comarca de Terai en la India, en el Nepal y en la región central de
Taiwan -y han revalorizado el suelo en otras zonas en las que
antes sólo era posible la agricultura de mera subsistencia (la de
Kunduz en Afganistán, la de Cham en la República. Khmer o
la de Mindanao en Filipinas, por no citar más casos).

En un reciente estudio sobre las consecuencias económicas de
la erradicación del paludismo en Siria, señalaba un economista
que si la prevalencia de la enfermedad hubiera seguido en el nivel
que tenía después de 1950, se habrían frustado todos los esfuerzos
de desarrollo nacional del último denenio, pues las disponibilida-
des efectivas de mano de obra habrían resultado mermadas por
los días de incapacidad para el trabajo, por la disminución de
rendimiento y, acaso, por una mortalidad más elevada.

1.2 Efectos del DDT en la salud del hombre y de los animales

1.2.1 Inocuidad del DDT para el hombre

La exiguidad de los efectos nocivos del DDT en el hombre es
verdaderamente notable. En el periodo de máxima producción
de ese insecticida se utilizaban más de 400 000 toneladas al año
en la agricultura, la silvicultura, los programas de salud pública
y otras aplicaciones, todas las cuales acarreaban un mayor o
menor contacto del producto con el organismo humano. En la
lucha contra el tifus se ha practicado la desinsectación, individuo
por individuo, de la ropa de poblaciones enteras con polvos de
DDT al 10 %. En la lucha contra el paludismo se han rociado
año tras año, a veces durante más de 20 años, las paredes de las
viviendas de millones de hombres, mujeres y niños. En la lucha
contra la fiebre amarilla se ha añadido directamente DDT al
agua potable, y en la protección de alimentos se han tratado con
ese insecticida muchas plantas y animales que se destinan al
consumo humano. A pesar de esa exposición prolongada de
alcance mundial y de la exposición profesional mucho más
intensa de un número considerable de personas, los únicos casos
confirmados de efectos nocivos han sido consecuencia de in-
gestiones masivas accidentales o deliberadas, con fines de suicidio.

Dosis de DDT cientos de veces superiores a las ingeridas por
el común de la población han sido toleradas sin daño por
voluntarios durante más de un año y por muchos trabajadores
durante todo el tiempo que llevan funcionando las fábricas de
ese producto (aproximadamente la cuarta parte de la duración
de una vida humana; véase el Cuadro 4). Se han estudiado a
fondo más de 150 casos de exposición profesional intensa y
prolongada al DDT sin observar más anomalías que las previstas
de antemano, es decir, un aumento de la acumulación y la
excreción del DDT y de sus metabolitos y una ligera estimulación
de las enzimas microsómicas del hígado. En los casos de exposi-
ción profesional intensa la acumulación de DDT en el organismo
es unas 40 veces mayor que la habitual en el resto de la población,
lo que corresponde, teniendo en cuenta el aumento consiguiente
de la excreción, a dosis algo más de 500 veces superiores.

Quienes se oponen al uso de DDT invocan posibles riesgos de
carcinogénesis y mutagénesis. Es de notar, a ese respecto, que
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CUADRO 3. EJEMPLOS DE LOS EFECTOS DEL ROCIAMIENTO DE CASAS EN EL GRADO DE ENDEMICIDAD PALÚDICA EN AFRICA

Países Tipo de terreno
y de endemicidad

Insecticida
y dosis

Número de
tandas anuales
y número de

años de
rociamiento

Indice parasitario antes
de las operaciones

Indice parasitario des -
pués de las operaciones

Observaciones
Grupos de

edad
en años

%
Grupos de

edad
en años

%

Nigeria (Sokoto Sabana DDT 2 x 4 0 -1 79,5 0 -1 1,0 Lucha antipalúdica
Occidental) Holoendemia (2 g /m2) 1 -2 97,5 1 -2 21,0

(1953 -59) 3 -4 98,8 3 -4 17,0
5 -7 86,2 5 -7 46,0

Camerún Bosques DDT 2 x 1 Lactantes 16,0 Lactantes 3,28 Proyecto piloto
Meridional Hiperendemia (2 g /m2) Niños 28,5 Niños 5,13

(1957)

Alto Volta Sabana DDT 2 x 2 2 -9 75,5 2 -9 50,6 Proyecto piloto
(1955 -57) Holoendemia (2,2 g /m2)

Camerún Sabana DDT 2 x 1 2 -9 61,0* 2 -9 35,0 Proyecto piloto
Septentrional

(1960 -61)
Holoendemia (2 g /m2) * Encuesta realizada cinco

meses después de la primera
tanda de rociamientos.

Liberia Bosques DDT 1 x 1 Lactantes 72,5 Lactantes 0 Proyecto piloto. La encuesta
(1958 -59) Holoendemia (2,65 g /m2) Niños 68,4 Niños 30,0 parasitológica se limitó a los

residentes en la zona rociada
(con exclusión de nómadas y
trabajadores temporeros).

Uganda (Kigezi) Sabana DDT 3 x I Todas Todas Proyecto piloto. Quimiotera-
(1959-60) Hiperendemia

Hesoendemia
(2 g /m2) 2 x 1 las edades

Todas
22,7 las edades

Todas
0,5 pia en masa con cloroquina a

cada tanda de rociamientos.
las edades 12,5 las edades 0,5

Tanganyica Sabana Dieldrina 1 tanda cada 0 -11 meses 47,0 0 -11 meses 1,0 La mortalidad infantil bajó
(Pare -Taveta) Hiperendemia (0,5 g /m2) 8 meses du- 2 -4 64,0 2 -4 6,0 de 165 en 1955 a 78 en 1957,

(1955 -59) rante 4 años 5 -9 62,0 5 -9 9,0 y el índice de mortalidad de
24 en 1955 a 12 en 1957.

los datos experimentales disponibles sobre la actividad muta -
génica del DDT no son concluyentes. Aunque hay indicios
fehacientes de que el DDT administrado en grandes dosis aumen-
ta la incidencia de los hepatomas en el ratón, no puede determi-
narse todavía el significado de esa observación en lo que respecta
al hombre. Por eso, teniendo en cuenta los datos disponibles
sobre la salud de las personas más expuestas a la acción del DDT,
no puede decirse que haya razones fundadas para suponer que
los millones de personas protegidas contra las enfermedades de
transmisión vectorial corran un riesgo apreciable por efecto de
su escasa exposición al insecticida.

1.2.2 Riesgos del DDT para los animales

Se cree que la presencia de DDT en el medio durante los
veinticinco años últimos ha tenido dos consecuencias especial-
mente graves, primero, la reducción y la contaminación de la

fauna de los ríos, los lagos y las aguas costeras y, segundo, el
exterminio progresivo de ciertas especies de aves de rapiña.

Hace tiempo que se sabe que el DDT es mortal para los
crustáceos acuáticos en concentraciones sumamente bajas, para
los peces en concentraciones mayores y para los vertebrados
terrestres en dosis relativamente altas. Además, la acumulación
progresiva de DDT en el organismo de los peces puede ser
incompatible con la supervivencia de los embriones. La acumu-
lación de DDT en distintos eslabones de las «cadenas alimen-
tarias » ha resultado ser más grave que sus efectos mortíferos
inmediatos. Entre las aves que están en los eslabones más altos
de esas cadenas, por ejemplo, las que se alimentan de peces o
pájaros, la mortandad ha sido terrible.

Desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza,
el problema se ha agudizado en el caso de ciertos halcones y
águilas que están desapareciendo progresivamente en América
del Norte y Europa, en gran parte por la imposibilidad de madu-
ración de los huevos. Este fenómeno se ha atribuido al adelgaza-
miento del cascarón, por efecto, a lo que parece, de la concen-



180 CONSEJO EJECUTIVO, 47a REUNION, PARTE II

tración de DDE (uno de los principales metabolitos del DDT y
más estable aún que éste) en el huevo.

La contradicción patente entre los efectos perjudiciales del
DDT en algunas formas de vida y su inocuidad para el hombre
no se explica por ninguna inmunidad de éste al DDT, sino, en
parte, por el hecho de que la ingestión humana de DDT se
mantiene en niveles mucho más bajos que los alcanzados en las
aves de rapiña y en otros animales y, en parte, por diferencias
interespecíficas.

1.3 Evaluación de la contaminación del medio causada por el
empleo del DDT en operaciones antipalúdicas

Si bien es verdad que el uso de DDT en la agricultura y en la
silvicultura ha acarreado daños a los animales salvajes, el empleo
de ese insecticida en las operaciones antipalúdicas no tiene, a lo
que parece, los mismos riesgos. Como el DDT utilizado en la
lucha antipalúdica se aplica sobre todo en rociamientos bajo
techado, la parte que podría intervenir en la contaminación
directa del medio es muy pequeña. Es posible, en cambio, que
el rociamiento de las casas con DDT contamine ligeramente el
suelo de las habitaciones y la tierra en las inmediaciones de los
edificios. Según ciertas valoraciones, alrededor del 6% del
insecticida rociado se deposita en el suelo de las habitaciones y
alrededor del 2% en la tierra inmediata a las casas; en el caso
de las zonas rurales con un promedio de 100 habitantes por
km2 (por ejemplo, las de algunos países del Africa tropical),
esta última porción equivaldría a una «contaminación» de 10 g
de DDT por hectárea, es decir, unas 200 veces menos que la de
2 kg por hectárea ocasionada por el empleo del insecticida en
las dosis normales para el cultivo del algodón, en el que, además,
las aplicaciones se repiten, no de año en año o de semestre en
semestre, como ocurre en el rociamiento de las casas, sino
reiteradas veces en cada ciclo de cultivo. El DDT rociado en las
paredes interiores de las casas y el que cae al suelo de las habi-
taciones queda retenido en esas superficies; por eso, siempre que
el insecticida se utilice bajo techado como se hace en las opera-
ciones antipalúdicas, no parece muy probable que se contaminen
la vegetación ni las fuentes de agua hasta el extremo de poner
en peligro la vida de ningún animal.

CUADRO 4. RELACIÓN DOSIS -RESPUESTA DEL DDT EN EL HOMBRE

Dosis
(mg /kg /día) Observaciones

Desconocida *
16 -286 *

10 *
6*
0,5
0,5
0,25
0,004

0,0025

0,0004

Letal
Vómito inmediato a dosis superiores (siempre
intoxicación, a veces convulsiones)
Intoxicación moderada en algunos casos
Intoxicación moderada en un caso
Tolerada por voluntarios durante 21 meses
Tolerada por trabajadores durante 61/2 años
Tolerada por trabajadores durante 19 años
Dosis media de ingestión en la población de la
zona de Delhi, India, en 1964 (por rociamiento
de casas y de alimentos)
Dosis media de ingestión en la población de
los Estados Unidos de América, en 1953 y 1954
Dosis media actual en la población de los
Estados Unidos de América

* Una sola dosis (accidente o suicidio).

1.4 Prevención de la contaminación del medio con DDT

Por lo que respecta a la lucha contra los vectores en general,
hay que reducir al mínimo el uso de DDT al aire libre; el empleo
de ese insecticida sólo debe recomendarse para la práctica de
rociamientos de acción residual bajo techado contra los mosqui-
tos transmisores del paludismo, para espolvoreamientos también
bajo techado contra las pulgas vectoras de la peste y para las
aplicaciones corporales o en las ropas de preparados en polvo
contra los piojos vectores del tifus exantemático. No debe
usarse DDT para el tratamiento de aguas ni para dispersiones
desde el aire. En el rociamiento de habitaciones lacustres se
tomarán precauciones especiales. En la lucha contra los simúlidos
deben emplearse sin demora insecticidas distintos del DDT; por
lo que respecta a la lucha contra la mosca tsetsé habrá que
investigar cuanto antes la posibilidad de obtener sucedáneos
biodegradables del DDT y la dieldrina. De esa manera, será
posible suprimir en poco tiempo el uso de DDT al aire libre para
la lucha contra los vectores. Ello no obstante, los denodados
esfuerzos que se hacen para proscribir el empleo de DDT al aire
libre en la lucha antivectorial no surtirán mucho efecto si no
van acompañados de esfuerzos semejantes en lo que respecta
a la agricultura, en la que el uso del insecticida sigue ocasionando
problemas de resistencia del mosquito vector del paludismo y
entorpece la lucha contra esa enfermedad restando eficacia a los
rociamientos bajo techado.

Aunque el nivel de contaminación del medio por los rocia-
mientos de acción residual bajo techado es ya bajo, es necesario
intensificar los esfuerzos para reducirlo todavía más.

Deben emprenderse investigaciones para determinar el grado,
por pequeño que sea, en que las actividades antipalúdicas
contribuyen a la contaminación del suelo con DDT y a la propa-
gación ulterior de ese contaminante al agua y a la atmósfera.
Hay que determinar las concentraciones de DDT en los organis-
mos indicadores más comunes, terrestres y acuáticos, en las aves
de corral y en las aves salvajes, especialmente en los huevos de
las especies carnívoras. Esos estudios deberán practicarse en una
región donde no se haya utilizado DDT para trabajos de agri-
cultura; es posible además que los resultados de la valoración
pongan de manifiesto los problemas críticos susceptibles de
solución y los medios de mejorar el uso del DDT en las activi-
dades antipalúdicas; el conocimiento de unos y otros podría
difundirse mediante la enseñanza.

2. MEDIOS DE SUSTITUCIÓN DEL DDT

2.1 Uso de otros insecticidas

Desde 1960 la OMS ha ensayado más de 1400 insecticidas
nuevos para determinar su utilidad en la lucha antivectorial.
Algunos de esos compuestos podrían usarse en sustitución del
DDT.

En la mayoría de las operaciones de lucha contra vectores no
anofelinos pueden utilizarse dosis bajas de compuestos menos
persistentes pero en los programas antipalúdicos es indispensable
el uso de insecticidas de acción residual muy prolongada, en
dosis relativamente grandes.

2.1.1 Lucha contra los anofelinos en las casas

De los pocos insecticidas conocidos de eficacia e inocuidad
suficientes para permitir aplicaciones en gran escala, no hay de
momento más que dos, el malatión (OMS -1) y el propoxur
(OMS -33), que pueden recomendarse en sustitución del DDT.
Está muy adelantada la evaluación de otros cuatro insecticidas,
el fenitrotión (OMS -43), la landrina (OMS -597), el fentoato
(OMS -1075) y el yodofenfós (OMS -1211), mucho más bio-
degradables que el DDT y, a lo que parece, poco nocivos para
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el medio. Hay compuestos organoclorados que no han dado
lugar, a este respecto, a las mismas prevenciones que el DDT;
uno de ellos es el lindano, cuya utilidad para la lucha contra los
anofelinos es, sin embargo, muy limitada por la gran difusión
de los casos de resistencia efectiva o previsible en esos vectores.

Los dos sustitutivos posibles del DDT disponibles en la
actualidad para la práctica de rociamientos de acción residual
en las casas no se han utilizado mucho, sobre todo por razón
de su coste y por otros factores que se indican en la sección 2.3.1.

2.1.2 Lucha contra otros vectores

Contra los mosquitos culicinos se recomienda en la actualidad
el uso de compuestos organofosforados, principalmente el

fentión y el «Dursban » contra las larvas de Culex fatigans, y
el « Abate » contra las de Aedes y Culex. Para la lucha contra
las larvas de Simulium parecen interesantes, además del metoxi-
cloro, el « Abate », el « Dursban » y el carbarilo. En lo que
respecta a la lucha contra la mosca tsetsé, habrá que efectuar
ensayos prácticos de los compuestos organofosforados de acción
residual que puedan sustituir al DDT y la dieldrina. Para
combatir las pulgas vectoras de la peste, se dispone de diazinón
y de malatión, productos que ya se emplean en las zonas donde
esos insectos son resistentes al DDT; también hay sustitutivos
eficaces de este último insecticida para la lucha contra los piojos.
Es de suponer que los flebótomos sean susceptibles a la acción
de otro insecticida adecuado para la lucha antipalúdica.

2.2 Uso de otros métodos

La finalidad de los métodos de que se trata es reducir la
densidad de las poblaciones vectoras o acaso erradicarlas. En
la mayoría de los casos, los resultados no serán probablemente
tan eficaces ni tan decisivos como la acción de los compuestos
químicos empleados en situaciones semejantes, pero tampoco
es imposible que, tratándose de ciertos vectores, su eficacia
resulte suficiente para detener la transmisión de la enfermedad.

En el medio rural de los países tropicales en desarrollo los
métodos ecológicos de lucha antivectorial sólo pueden utilizarse
en circunstancias especiales. Los métodos biológicos y genéticos
tardarán mucho tiempo en poder aplicarse y, en la mayoría de
los casos, su aplicación tendrá que encomendarse a técnicos
mejor preparados para la lucha antivectorial que los disponibles
en la actualidad.

De los métodos biológicos disponibles, los más interesantes
parecen los basados en el uso de peces larvívoros como Gambusia
y Poecilia, que han dado ya buenos resultados contra los mosqui-
tos anofelinos en algunas zonas de Yugoslavia, Irán, Grecia y
los Estados Unidos de América (California y Hawai) y que
siguen estudiándose bajo los auspicios de la OMS. Otros agentes
biológicos que seguirán investigándose con ayuda de la Orga-
nización son los hematodos parásitos de vectores y las larvas de
mosquitos rapaces; más adelante las investigaciones se harán
extensivas a diferentes hongos, bacterias y virus.

Los métodos genéticos presentan interés no sólo para la
lucha contra los vectores sino para su erradicación. Experimen-
talmente se ha logrado, según parece, el exterminio total de
poblaciones de Culex fatigans utilizando machos incompatibles,
por su constitución citoplasmática, con la población que se
trataba de exterminar y, en otros casos, machos tratados con
sustancias químicas esterilizantes. Los machos esterilizados por
irradiación, los machos estériles obtenidos por hibridización de
especies muy afines y las estirpes de vectores con translocaciones
cromosómicas ofrecen asimismo posibilidades muy interesantes
a la lucha antivectorial por medios genéticos. Todas esas posi-
bilidades se están investigando asiduamente con ayuda de la
OMS, sobre todo en el nuevo Centro de Lucha Genética Anti-
vectorial de Nueva Delhi, India, pero se trata de perspectivas

muy remotas que no tienen, de momento, ninguna utilidad
práctica.

2.3 Riesgos inherentes al uso de otros agentes antivectoriales

2.3.1 Insecticidas

Los rociadores que han de trabajar en el interior de las casas
están inevitablemente expuestos a dosis considerables del
insecticida que empleen; de ahí que el uso de productos más
tóxicos que el DDT plantee problemas suplementarios.

Hay varios insecticidas (compuestos organofosforados y
carbamatos) que pueden emplearse sin riesgo bajo techado, pero,
en determinadas circunstancias, algunos de ellos han dado lugar
a la aparición de una sintomatología aguda en el personal de
rociamiento. Aunque esos efectos no son letales su generalización
podría entorpecer gravemente la ejecución de los programas.
Por lo que respecta a los insecticidas anticolinesterásicos, es de
notar que el malatión se ha empleado sin efectos nocivos en
varias campañas pero, en los demás compuestos del grupo, el
margen de seguridad es menor y obligaría a tomar precauciones
suplementarias para la protección de personal en los programas
de rociamiento de sustitutivos eficaces del DDT.

2.3.2 Agentes biológicos

Los microspóridos, los hongos y las bacterias de eficacia
presunta para la lucha contra los mosquitos no son necesaria-
mente inocuos para el hombre y, aunque no es probable que
tengan acción patógena directa en el organismo humano,
podrían segregar metabolitos tóxicos en su medio de prolifera-
ción. Antes de generalizar su empleo, sería necesario, por tanto,
efectuar estudios que permitieran descartar ese riesgo.

Mientras no se conozcan más a fondo las aptitudes nocivas de
los virus será necesario extremar la prudencia en la introducción
deliberada de virus nuevos en el medio humano.

3. CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE LA PROSCRIPCIÓN DEL DDT

3.1 Problemas que plantearía prescindir del DDT en las opera-
ciones antipalúdicas

La adopción de uno de los sustitutivos del DDT actualmente
disponibles acarrearía un aumento considerable de gastos e
impondría hondas modificaciones de la organización, las plan-
tillas del personal y la logística de las campañas.

El aumento de gastos resultaría del mayor precio de los
sustitutivos disponibles, de la menor duración de su efecto
residual, que obligaría a efectuar aplicaciones más frecuentes, y
del coste más elevado del transporte, como consecuencia de la
menor concentración de los ingredientes activos en las prepara-
ciones usadas.

El uso de insecticidas más tóxicos que el DDT obligaría, por
otra parte, a introducir en los programas modificaciones de las
plantillas de personal, de la organización y de la logística, que
acarrearían un aumento considerable del costo de las operaciones,
pues sería necesario organizar una vigilancia médica directa del
personal de rociamiento, utilizar equipos de protección, reforzar
el personal directivo, velar por la observancia de las normas de
seguridad por parte del personal y de la población local y
multiplicar y repetir con más frecuencia los cursillos de capacita-
ción. Como puede verse en el cuadro 5, la sustitución del DDT
triplicaría el costo de las operaciones si se usara malatión y lo
multiplicaría por ocho si se empleara propoxur.

Si hubiera que prescindir del DDT en el programa de erradica-
ción del paludismo el coste mundial de las operaciones de
rociamiento (que se calcula actualmente en US $60 millones)
subiría a US $184 millones tomando como sustitutivo el malatión
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y a US $510 millones tomando el propoxur. Si la sustitución del
DDT tuviera que ser completa la producción actual de otros
insecticidas no bastaría para atender las necesidades del programa
de erradicación.

3.2 Consecuencias para la salud pública

No hay en los anales de la salud pública nada que se asemeje
a los resultados del programa antipalúdico: más de 1000 millones
de personas libradas de la amenaza del paludismo endémico y
329 millones más protegidas por las operaciones de lucha contra
el paludismo o de erradicación de la enfermedad, gracias al uso
de DDT. Es de todo punto evidente, sin embargo, que la consoli-
dación de esos resultados y la extensión de una actividad sanitaria
tan fundamental a la población que sigue sin proteger en otras
regiones tropicales están supeditadas a la posibilidad de seguir
usando DDT.

Lo ocurrido últimamente en varios países, donde los progra-
mas de erradicación del paludismo han registrado graves contra-
tiempos debería servir de escarmiento y de estímulo para evitar
que la situación se repita en las zonas donde se ha conseguido
erradicar la enfermedad, por negligencia en la eliminación de
los nuevos focos mediante el rociamiento de las casas con DDT.
En Ceilán, donde el paludismo estaba a punto de desaparecer,
ha vuelto a declararse una epidemia y han notificado en 1968 y
1969 más de 2,5 millones de casos. En la India el recrudecimiento
de la transmisión ha obligado a reanudar los rociamientos de
casas en varias zonas con una población de más de 90 millones
de habitantes en las que había desaparecido la enfermedad. Es
evidente que la interrupción, incluso pasajera, del uso de DDT

para la lucha antipalúdica puede comprometer muy gravemente
los resultados obtenidos con tanto esfuerzo en los últimos años.

Si hay que suspender las operaciones por falta de DDT en las
zonas (pobladas por 329 millones de personas) donde se practican
rociamientos de casas para interrumpir la transmisión, ésta se
reanudará y, en la imposibilidad de usar ese insecticida, no se
extinguirá rápidamente sino que se propagará a otras zonas
exentas ya de la enfermedad.

Es indudable, por tanto, que la supresión del DDT constituiría
una verdadera tragedia para la salud de la humanidad, pues
condenaría a la numerosísima población de las zonas palúdicas
del mundo entero a sufrir los terribles estragos del paludismo
endémico y epidémico.

CONCLUSIONES

(1) La práctica de rociamientos con DDT en el interior de las
edificaciones, para las operaciones antipalúdicas normales, no
acarrea riesgos apreciables para la vida del hombre ni de los
animales. Prescindir del DDT en los programas de lucha contra
el paludismo sería muy peligroso y, con los conocimientos actua-
les, no estaría justificado. La Organización debe procurar por
todos los medios que siga disponiéndose de DDT para este
menester.

(2) Debe evitarse en lo posible la aplicación de DDT al aire
libre.

(3) Es necesario seguir investigando los posibles insecticidas
y métodos antivectoriales de sustitución, sobre todo para la
lucha contra los simúlidos y la mosca tsetsé.

CUADRO 5. COSTE APROXIMADO DE LOS ROCIAMIENTOS RESIDUALES POR MILLÓN DE PERSONAS PROTEGIDAS
(durante un periodo de transmisión de seis meses)
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DDT
75% (polvos
humectables) 2 6 133 a 500 66,5 1 5,3 71,8 1 133 - 133 204,8 1

Malatión
50% (polvos
humectables) 2 3 400 b 887 355 5,3 16 371 2 266 - 266 637 3,1

Propoxur
(OMS-33) 2 3 400 b 3400 a 1360 20,4 16 1376 2 266 120 e 386 1762 8,5

a 50 mt por persona x 1 tanda.
b 50 mt por persona x 2 tandas.
e Precios f.o.b.
d Precio por tonelada métrica para cantidades de 100 a 500 toneladas.
e Datos basados en una operación experimental de rociamiento en pequeña escala (zona de 12 000 habitantes) efectuada en el sur del Irak.
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Apéndice 15

PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO

1. Situación actual

La situación del programa de erradicación del paludismo el 30 de septiembre de 1970 se indica en el Cuadro 1. Los datos que
siguen permitirán comparar esa situación con la correspondiente al 31 de diciembre de 1969 (cifras entre paréntesis).

Población de las zonas inicialmente palúdicas (con excepción de China
(continental), República Democrática de Viet -Nam y República Popular
Democrática de Corea) 1802 millones (1778 millones)

Tanto por ciento de la
Millones de personas población total de las zonas

inicialmente palúdicas
Población de las zonas donde se considera erradicado el paludismo

(zonas en fase de mantenimiento) 710 (699) 39 (39)

Población de las zonas donde los
programas de erradicación se
hallan en la

Millones de
personas

(i) fase de consolidación . 296 (282) 16 (16)

(ii) fase de ataque 329 (409) 18 (23)

(iii) fase preparatoria 5 (12) <1 (<1) 630 (703) 35 (40)

Población de las zonas donde se
han adoptado medidas de lucha
antipalúdica

(i) lucha en gran escala contra
los mosquitos 113 (24) 6 (1)

(ii) quimioprofilaxis habitual 4 (5) <1 (<1)
(iii) esfuerzo organizado para el

suministro de medicamentos 58 (53) 3 (3) 175 (82) 10 (5)

Población de las zonas donde no se han adoptado medidas especiales
de lucha antipalúdica 287 (294) 16 (16)

1802 (1778) 100 (100)

Las modificaciones de las cifras correspondientes a las pobla-
ciones de las zonas en fase de ataque y en fase preparatoria del
programa de erradicación del paludismo son consecuencia de
la aplicación de la nueva estrategia de la erradicación del palu-
dismo, por la cual ciertos países (Indonesia por ejemplo) están
emprendiendo importantes operaciones de lucha antipalúdica
como medida provisional indicada en las regiones donde, por
razones financieras y administrativas, es aún imposible la
erradicación del paludismo.

El aumento de la población de las zonas en fase de consolida-
ción se explica por la reclasificación de zonas que antes estaban
en la fase de ataque en Argentina, Brasil, India, Nepal, Paquistán,
Perú y Tailandia. En el curso del año han entrado en fase de
mantenimiento zonas que estaban en fase de consolidación en
Brunei, India, Paquistán y Perú, con una población de unos
siete millones de habitantes. El Comité de Expertos en Paludismo,
en su reunión de Octubre de 1970, ha recomendado que los
Estados Unidos de América (incluidos Puerto Rico y las Islas
Vírgenes de los Estados Unidos), Italia y los Países Bajos se
inscriban en el registro oficial de la OMS de zonas donde se ha
erradicado el paludismo. En Africa se sigue atendiendo sobre
todo al desarrollo de los servicios de higiene rural y a la capa-
citación del personal destinado a las operaciones antipalúdicas.

2. Revisiones especiales de ciertos programas

En cumplimiento de la recomendación de la 22a Asamblea
Mundial de la Salud 2 para « que los gobiernos de los países
donde hay programas en curso revisen esos programas en cola-
boración con la OMS y con las demás entidades de asistencia
para adaptarlos a la estrategia que haya de dar mejores resul-
tados », el 30 de septiembre de 1970 los gobiernos de 12 de los
países interesados habían procedido a una revisión multidis-
ciplinaria de sus programas antipalúdicos, con la colaboración
de la OMS y de otras entidades de asistencia (el UNICEF y
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal). Además estaba en marcha la revisión del programa de la
India y debían de quedar terminadas antes de finalizar el año 1970
las revisiones de los programas de Nepal y de Papua y Nueva
Guinea. En estas revisiones se tienen en cuenta no solo los aspec-
tos técnicos sino también los logísticos, administrativos y finan-
cieros del programa, así como los factores socioeconómicos
pertinentes, de forma que sea posible, cuando así convenga,

Véase el capítulo II, párrafo 149.
2 Resolución WHA22.39, Manual de Resoluciones y Decisiones,

1l a ed., 83.
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CUADRO 1. ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ANTIPALÚDICAS, POR REGIONES
(Situación el 30 de septiembre de 1970)

Población total

Zonas donde no hay paludis-
mo indígena o donde la en-
fermedad ha desaparecido
sin necesidad de medidas
antipalúdicas especiales . .

Zonas inicialmente palúdicas.

Zonas donde se considera
erradicada la enfermedad
(fase de mantenimiento). .

Zonas donde hay en curso
programas de erradicación:
Fase de consolidación.
Fase de ataque
Fase preparatoria . . .

Total

Zonas protegidas por la lucha
en gran escala contra los
mosquitos

Zonas donde se utiliza la
quimioprofilaxis en gran
escala

Zonas donde se hace un es-
fuerzo organizado para pro-
porcionar fármacos antipa-
lúdicos

Zonas donde no se han adop-
tado medidas especiales de
lucha antipalúdica . .

Población en miles de habitantes

Africa Las Américas Asia
Sudoriental

Europa Mediterráneo
Oriental

Pacífico
Occidental

Total

242 452 513 456 760 588 771 030 284 834 256 161 2 828 521

18 265 325 382 28 221 423 598 54 814 176 610 1 026 890

224 187 188 074 732 367 347 432 230 020 79 551 1 801 631

4 115 75 777 306 384 287 459 11 524 24 373 709 632

2 462 53 243 127 997 34 994 77 330 296 026
95 58 846 170 930 1 755 82 695 14 676 328 997
45 555 1 510 1 003 2 136 5 249

2 602 112 089 299 482 38 259 161 028 16 812 630 272

5 529 75 858 2 291 4 553 113 170

3 956 52 237 74 4 319

14 637 103 15 895 26 996 57 631

193 348 208 50 643 19 268 16 397 6 743 286 607

adoptar un nuevo plan que responda debidamente a la situación
especial del país de que se trate. Para ayudar a los gobiernos
en esas revisiones multidisciplinarias, la Organización ha prepa-
rado orientaciones generales para los diversos sectores del
programa.

A fines de septiembre de 1970, habían iniciado las revisiones
de sus programas los gobiernos de Afganistán, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Haití,
Honduras, Nicaragua, Panamá y Paquistán.

Esta misión se encomendó a grupos dirigidos por altos fun-
cionarios de las administraciones sanitarias interesadas. Confir-
maron dichos grupos que los programas habían permitido
obtener éxitos sustanciales y formularon recomendaciones para
consolidar esos resultados y para modificar con un criterio
práctico los programas en cuestión. En El Salvador, Guatemala,
Honduras, y Nicaragua, donde la resistencia de los vectores a
los insecticidas plantea un problema de la máxima importancia,
los grupos encargados de la revisión han recomendado que se
intensifiquen las operaciones mediante el empleo del insecticida

carbamatado proporxur (OMS 33), a pesar de su precio relati-
vamente elevado y de la frecuencia con que hay que aplicarlo.
En Afganistán se han recomendado diversas soluciones para
remediar los defectos del programa actual, así como la adopción
de un programa de erradicación a plazo fijo, cuya ejecución
podía ser escalonada mientras los recursos sean insuficientes.
En la revisión de los programas de Etiopía y Filipinas se ha
puesto de manifiesto la necesidad de concentrar los esfuerzos
en determinados sectores y de limitarse a las actividades de lucha
antipalúdica si los gobiernos carecen de momento de los recursos
necesarios para lanzar un programa de erradicación a plazo fijo.
En otros programas se ha recomendado la lucha antipalúdica
como medida provisional en tanto no se disponga de los recursos
suficientes para la erradicación.

El Comité de Expertos en Paludismo, reunido en Ginebra
en el mes de octubre de 1970, revisó, en función de la nueva
estrategia de la erradicación del paludismo adoptada por la
Asamblea Mundial de la Salud, los principios y las prácticas
de la lucha antipalúdica formulados por anteriores comités de
expertos. El Comité de Expertos, compuesto de administradores
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sanitarios, profesores de escuelas de higiene y medicina tropical,
y malariólogos, recomendó que la Organización siguiese pres-
tando su apoyo a los programas de erradicación del paludismo
y apoyase igualmente las medidas de lucha antipalúdica como
paso intermedio y útil hacia el objetivo final de la erradicación,
cuando esta última no pueda por el momento realizarse.

El Comité de Expertos, habida cuenta de las dificultades
encontradas, sobre todo en lo que respecta a la integración en
los servicios sanitarios generales de las campañas de masa
contra las enfermedades, la formación del personal y la utiliza-
ción de éste, ha recomendado que se emprendan estudios
especiales para determinar las modalidades óptimas de organi-
zación. Manifestó asimismo su aprobación por los esfuerzos
que la OMS despliega para establecer una metodología que
permita evaluar los efectos sociales y económicos del paludismo
y de las medidas adoptadas para erradicarlo o combatirlo. A
este respecto, la Organización cuenta con la asistencia de un
economista especializado en cuestiones sanitarias que está
visitando los programas antipalúdicos de los países que puedan
necesitar de su concurso.

3. Formación de personal

En 1970 han proseguido las actividades de formación en
malariología del personal profesional y auxiliar en el centro
internacional de adiestramiento en erradicación del paludismo,
de Manila, y en los centros nacionales de adiestramiento en
paludismo asistidos por la OMS en Argelia, Ceilán, Etiopía,
Filipinas, Malasia, Paquistán y Sudán. Además, el centro inter-
nacional ha organizado cursos para personal de los servicios
sanitarios generales sobre la planificación y la ejecución de los
programas antipalúdicos. A fines de 1970 se celebró en Lomé
(Togo) un seminario de cuatro semanas para el adiestramiento
en la lucha antipalúdica de los administradores de salud pública
de la OMS encargados de la ejecución de proyectos sanitarios
básicos.

La Organización ha respondido al número creciente de solici-
tudes de medios visuales para la enseñanza de la malariología,
recibidas tanto de países palúdicos como no palúdicos. Esta
demanda indica, por una parte, que en los países exentos de
paludismo los médicos se dan cuenta de la necesidad de diagnos-
ticar los casos importados y, por otra parte, la importancia que
se concede a la formación de malariólogos para los programas
nacionales.

4. Investigaciones

A continuación se exponen brevemente las investigaciones
que con asistencia de la OMS han emprendido en 1970 diversas
instituciones sobre parasitología, quimioterapia, inmunología,
epidemiología y entomología del paludismo, y sobre metodo-
logía del ataque antipalúdico.

Tanto los investigadores como el personal de los proyectos
siguen preocupándose de mejorar las técnicas microscópicas
de examen hematológico, sobre todo en los casos con escasa
parasitemia; en Ceilán y Paquistán se han empleado sistemas
ópticos de ángulo abierto que parecen aumentar en cierta medida
la eficacia de la microscopia.

En un ensayo in vitro realizado en el Reino Unido se ha obser-
vado la acción inhibidora de la inmunidad humoral sobre la
proliferación de los plasmodios, lo cual tiene la máxima impor-
tancia para la explicación del mecanismo inmunológico de la
infección palúdica. Es especialmente importante el procedi-
miento establecido en Italia, basado en el empleo de un frag-
mentador celular, para preparar un antígeno activo con el que

se ha protegido a animales contra la infección palúdica por cepa
homóloga durante noventa días. En los estudios hechos en
Francia acerca del mecanismo de la reacción inmunitaria en la
infección palúdica se han podido recoger nuevos datos sobre la
posibilidad de estimular la actividad fagocitaria del sistema
reticuloendotelial utilizando como antígeno Plasmodium berghei
irradiado. En Rumania se ha descubierto la intervención de
las enzimas de los lisosomas del bazo en el desarrollo de la reac-
ción inmunitaria.

Se ha adquirido mayor experiencia en la aplicación de las
técnicas serológicas al paludismo. En Túnez se está utilizando
la prueba de inmunofluorescencia indirecta en un estudio epide-
miológico longitudinal sobre el paludismo. Los primeros resul-
tados de los trabajos emprendidos por un instituto en Francia
indican que esta técnica puede ser muy útil como complemento
de los sistemas tradicionales de localización de casos para la
evaluación epidemiológica de los programas antipalúdicos.

A pesar de que aún habrá que resolver muchos problemas
técnicos para establecer un método seguro y eficaz de inmuni-
zación contra el paludismo, los resultados hasta ahora obtenidos
indican claramente, en términos generales, las direcciones que
deben seguirse en la preparación de antígenos activos. Tanto si
el antígeno se obtiene a partir de esporozoitos como de esqui -
zontes eritrocíticos, habrá que utilizar grandes cantidades para
la preparación de la vacuna. Por consiguiente, es necesario
seguir esforzándose en hallar procedimientos más eficaces para
el cultivo in vitro de los plasmodios, pues por ahora es muy poco
lo que se ha conseguido.

En 1970, los estudios sobre el paludismo símico han experi-
mentado un importante progreso al confirmarse por vez primera
que Anopheles cruzi es el vector de Plasmodium simium en Brasil.
En Ceilán se ha encontrado un ejemplar de A. elegans con
esporozoitos que podrían tener un origen símico.

En lo que respecta a la quimioterapia, en la República Federal
de Alemania se han sintetizado dos compuestos de 6- amino-
quinoleínas, cuya actividad se ha evaluado en plasmodios de
roedores con resultados prometedores; además, en colaboración
con instituciones de los Estados Unidos de América y la Repú-
blica Unida de Tanzania, se ha investigado la acción de esos
compuestos sobre los plasmodios símicos.

En Tanzania, en una zona donde se viene utilizando la cloro -
quina con fines profilácticos desde hace más de siete años, se ha
confirmado que no ha variado la susceptibilidad de Plasmodium
falciparum a este antibiótico. En la misma zona, la OMS ha dado
ayuda a expertos de los Países Bajos para investigar los posibles
efectos a largo plazo de la cloroquina en los ojos; por ahora,
después de examinar a más de 500 personas, utilizando las
técnicas más modernas, no se ha descubierto ningún efecto
nocivo.

Las nuevas experiencias realizadas en Alto Volta han puesto
de manifiesto que la trampa luminosa CDC es bastante eficaz
para la obtención de muestras de las poblaciones endófilas de
Anopheles gambiae y aún más eficaz para A. funestus. En Ruma-
nia, donde se ha perfeccionado la concepción original del
estuche de pruebas de respuestas múltiples de la OMS, se ha
obtenido experiencia suficiente para fijar criterios que permitan
interpretar los resultados obtenidos y para modificar las condi-
ciones de las pruebas y los procedimientos empleados.

Se han terminado en el curso del año importantes trabajos
relacionados con la ejecución de un proyecto de investigaciones
prácticas en Nigeria Septentrional; figuran entre esas actividades
el reconocimiento geográfico, el acopio de ciertos datos para -
sitológicos y entomológicos de referencia, y la preparación de
un protocolo general y de sus partes especiales correspondientes
a la entomología, a la parasitología y a la inmunología.
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Apéndice 16

PROGRAMA CONJUNTO FAO /OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS Y ACTIVIDADES AFINES DE LA OMS:
CODEX ALIMENTARIUS'

1. Introducción

1.1 En los alimentos se manifiesta la contaminación química
de los tres elementos fundamentales del medio ambiente, el aire,
el agua y el suelo. Los productos químicos empleados en la
agricultura (especialmente los plaguicidas) y los aditivos alimen-
tarios (incorporados deliberada o fortuitamente) son contami-
nantes del medio y, por consiguiente, la exposición a esos pro-
ductos es motivo de inquietud. Es, por tanto, de la mayor urgen-
cia efectuar investigaciones que permitan conocer mejor el medio
químico del hombre y ejercer la vigilancia apropiada mediante
una legislación más completa, basada en criterios que habrán
de respetarse antes de introducir cualquier producto químico
nuevo en el medio ambiente.

1.2 A este respecto la acción de la OMS, sea directa o ejercida
en relación con el Programa Conjunto FAO /OMS sobre Normas
Alimentarias, en materia de inocuidad de los alimentos, especial-
mente en lo que se refiere a los aditivos alimentarios y a los
residuos de plaguicidas, tiene gran importancia para las autori-
dades sanitarias responsables de la seguridad del consumidor
y constituye un elemento esencial del esfuerzo internacional
para prevenir y descubrir los efectos nocivos de los contami-
nantes químicos del medio.

1.3 El interés que el Programa Conjunto FAO /OMS sobre
Normas Alimentarias ha despertado en todo el mundo se pone
de manifiesto en el hecho de que en el momento actual ochenta
países son miembros de su órgano principal, la Comisión del
Codex Alimentarius, y participan en el Programa gran número
de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.
La Comisión ha establecido diecinueve organismos auxiliares
y ha realizado considerables progresos en la fijación de los
procedimientos para la elaboración de normas y en la determi-
nación del orden de prioridades para su trabajo. Actualmente
se encuentran en distintas fases de preparación más de 200 nor-
mas y códigos y se han completado 42 normas que, acompañadas
de cuatro métodos de análisis y de tres códigos, se han enviado
o están a punto de enviarse a los Estados Miembros para
su examen y posible aceptación. En el Anexo 3 se encontrará
una lista de las normas, métodos de análisis y códigos de prácticas
ya preparados.

1.4 Teniendo en cuenta todo el trabajo que suponen esas activi-
dades, la contribución financiera de la OMS al Programa
Conjunto ha sido bastante modesta y muy inferior a la de la
FAO, como se verá en la presente nota. La responsabilidad de
la OMS en materia de inocuidad de los alimentos exige de ella
un esfuerzo mayor no sólo en lo que se refiere al examen detenido
de las normas del Codex Alimentarius sino en el desempeño de
una función directiva que es de la máxima importancia para la
salud.

2. Antecedentes

2.1 Primeras etapas

En la primera mitad del presente siglo se ha tratado en
repetidas ocasiones de elaborar normas internacionales para
diversos tipos de productos alimenticios, como los huevos, el
queso y el vino, y en los dos últimos decenios se multiplicaron
los esfuerzos en ese sentido. Poco después de 1950, la Federación

1 Véase el capitulo H, párrafo 162.

Internacional de Lechería preparó una serie de normas para la
leche y los productos lácteos. Estos primeros trabajos sirvieron
para establecer un «Código de Principios referentes a la Leche
y los Productos Lácteos» que en la actualidad forma parte
integrante del Programa Conjunto FAO /OMS sobre Normas
Alimentarias. La Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Europa (CEPE) empezó a preparar normas para frutas
frescas y hortalizas, que han sido aceptadas por un gran número
de países signatarios de un protocolo. En la actualidad, dos
grupos de expertos de la CEPE colaboran con el Programa
sobre Normas Alimentarias. En 1960 el Consejo Europeo del
Codex Alimentarius, establecido por iniciativa austriaca, se puso
en contacto con la OMS y después con la FAO, solicitando su
afiliación a estas organizaciones especializadas de las Naciones
Unidas que se ocupan de la salud de los consumidores y de las
técnicas alimentarias. El Consejo Europeo del Codex Alimen-
tarius se ha disuelto y sus miembros lo son ahora de la Comisión
del Codex Alimentarius:

2.2 Establecimiento del Programa Conjunto

En 1963, la 168 Asamblea Mundial de la Salud aprobó el
establecimiento de un Programa Conjunto FAO /OMS sobre
Normas Alimentarias, cuyo órgano principal sería la Comisión
Mixta FAO /OMS del Codex Alimentarius. La Asamblea General
pidió al Director General que adoptase las disposiciones nece-
sarias para asegurar la máxima participación de la OMS en el
Programa Conjunto sobre Normas Alimentarias; aprobó asi-
mismo los Estatutos de la Comisión, fijó la primera reunión
y expresó su esperanza de que la Comisión dedicaría atención
preferente a las cuestiones sanitarias relacionadas con su activi-
dad. Más tarde se modificaron los Estatutos de la Comisión
para que la protección de la salud de los consumidores pasara
a ser su objetivo primordial.'

Para el financiamiento inicial del Programa Conjunto se
estableció, en cumplrimiento de la resolución 12/61 de la Confe-
rencia de la FAO, un fondo especial de depósito, y se pidieron
donativos a los gobiernos. Sin embargo, ya en 1962, cuando se
reunió la Conferencia Mixta FAO /OMS sobre Normas Alimen-
tarias, que recomendó el establecimiento del Programa, algunos
gobiernos consideraron preferible que los costos corriesen a
cargo de los presupuestos ordinarios de la FAO y la OMS.
Después, en su primer periodo de sesiones de 1963, la Comisión
recomendó que se adoptase esta medida tan pronto como lo
permitiesen los procedimientos presupuestarios de ambas orga-
nizaciones. En 1965, la 18a Asamblea Mundial de la Salud
decidió que, a partir del ejercicio de 1966, la parte correspon-
diente a la OMS en los gastos del programa se costease con
cargo al presupuesto ordinario de la Organización.

Conviene recordar que antes de que se estableciese este
programa, la OMS, en colaboración con la FAO, había iniciado
algunas actividades en lo que respecta a la inocuidad de los
alimentos, en particular la organización de reuniones de comités
de expertos. La serie de comités de expertos sobre aditivos

2 Véase la resolución WHA16.42 (Manual de Resoluciones y
Decisiones, I18 ed., 101).

' Véase la resolución WHA20.27 (Manual de Resoluciones y
Decisiones, 11" ed., 102).

Véase la resolución WHA18.6 (Manual de Resoluciones y
Decisiones, l l a ed., 101).
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alimentarios se inició en 1955 y la de comités de expertos sobre
residuos de plaguicidas, en 1961. En 1954 y en 1961 se convocó
el Comité de Expertos en Higiene de la Carne, y en 1956 y
en 1959, el Comité de Expertos en Higiene de la Leche.

3. Estructura orgánica y métodos de trabajo

3.1 La Comisión del Codex Alimentarios

Podrán formar parte de la Comisión todos los Estados Miem-
bros y Miembros Asociados de la FAO y de la OMS que hayan
notificado al Director General de la FAO o al de la OMS su
deseo de ser Miembros de aquélla. El número de Miembros de
la Comisión ha aumentado continuamente y llegaba a 80 en
noviembre de 1970; la lista de Miembros figura en el Anexo 1,
donde se han señalado con asteriscos los países afiliados después
de enero de 1966, con el fin de dar idea del desarrollo de la
Comisión desde el citado año. Junto con el presente informe,
se facilita a los miembros del Consejo Ejecutivo un ejemplar
del Manual de Procedimiento de la Comisión. Se señala a la
atención de los miembros del Consejo el Artículo 1 de los Esta-
tutos, que dice así: «Corresponderá a la Comisión del Codex
Alimentarius, con arreglo al Artículo 5 que se indica a conti-
nuación, formular propuestas a los Directores Generales de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y ser consultada por éstos en todas las cuestiones
relativas a la ejecución del Programa Conjunto FAO /OMS
sobre Normas Alimentarias... ».

La Comisión cuenta con los servicios de una secretaría y con
la ayuda de cierto número de órganos auxiliares. Dispone
además del Grupo Mixto CEPE /Codex Alimentarius de Expertos
en Normas de los Alimentos Congelados Rápidamente y del
Grupo Mixto CEPE /Codex Alimentarius de Expertos en Normas
de Zumos de Fruta (para más detalles, véase el organigrama del
Anexo 2).

3.1.1 El Comité Ejecutivo está integrado por el Presidente y
tres Vicepresidentes de la Comisión y por otros seis miembros
elegidos por la Comisión entre los Miembros de ésta, proce-
dentes cada uno de las siguientes zonas geográficas: Africa,
América del Norte, América Latina, Asia, Europa y Pacífico
Sudoccidental.

Entre los periodos de sesiones de la Comisión, el Comité
actúa en nombre de ésta como su órgano ejecutivo. Puede, en
particular, presentar a la Comisión propuestas sobre la orienta-
ción general de sus actividades y programa de trabajo, estudia
los problemas especiales y ayuda a la ejecución del programa
aprobado por la Comisión.

3.1.2 El Comité Coordinador FA O/OMS para Europa está
abierto a todos los Estados Miembros de la FAO y de la OMS
en Europa, así como a un pequeño número de países vecinos.
Está encargado de la coordinación general en la preparación
de las normas aplicables en la Región. A medida que vaya
siendo necesario, podrán establecerse comités coordinadores
para otras regiones.

3.2 Comités sobre Productos

Muchas de las normas alimentarias se refieren a productos
determinados mientras que otras tienen un carácter general y
son aplicables al conjunto de los alimentos. Del primer tipo
de normas se encargan los llamados « comités sobre productos »,
que se ocupan de gran diversidad de productos alimenticios
(véase el Anexo 3). La presentación de las normas se ajusta a
un modelo aprobado que incluye los siguientes extremos: título
de la norma, alcance de su aplicación, descripción, factores
esenciales, composición y calidad, aditivos alimentarios, conta-
minantes, higiene, pesos y medidas, etiquetado y métodos de

análisis y toma de muestras. Para dar una idea más clara de
su naturaleza e importancia, con el presente documento se
ponen a disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo
dos normas recomendadas por el Codex Alimentarius.

3.3 Comités sobre Asuntos Generales

3.3.1 El Comité del Codex sobre Principios Generales se encarga
de estudiar las cuestiones de procedimiento y de carácter general
que le someta la Comisión del Codex Alimentarius. Ha tomado
decisiones sobre diversos asuntos importantes, como la natura-
leza de las normas del Codex, las consecuencias de su aceptación
y el alcance del Codex Alimentarius.

3.3.2 Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios. La mayor
parte de los alimentos elaborados y muchos de los semielabo-
rados necesitan aditivos que eviten su deterioro, detengan el
proceso de enranciamiento, mejoren el color, el aroma o la
consistencia del producto y faciliten el proceso de preparación.
Por otra parte, es imposible evitar totalmente la presencia de
contaminantes. Por consiguiente, en la preparación de las
normas alimentarias es necesario tener en cuenta los aditivos.

En general, cuando los comités sobre productos preparan
proyectos de normas para un artículo alimenticio dado, pro-
ponen disposiciones aplicables a los aditivos técnicamente
necesarios, así como a los contaminantes técnicamente inevi-
tables. Estas disposiciones se someten a la aprobación del Comité
del Codex sobre Aditivos Alimentarios, que puede sancionarlas
sin reserva, sancionarlas temporalmente o rechazarlas basándose
en la evaluación toxicológica hecha por el Comité Mixto FAO/
OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (véase la sección
5.2.1) y en las cantidades de aditivos que se pueden ingerir. A
este respecto, se ha pedido a la OMS que evalúe, por procedi-
mientos de cálculo electrónico, la dosis potencial ingerida por
individuo de cada uno de los aditivos alimentarios. Por consi-
guiente, el Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios, antes
de adoptar una propuesta sobre un aditivo determinado, no
sólo considera si ese aditivo es aceptable sino que determina
también si la cantidad que probablemente va a absorber cada
individuo se sitúa o no en los límites aceptables.

La importancia que las evaluaciones del Comité de Expertos
tienen para el trabajo del Programa sobre Normas Alimentarias
se pone de manifiesto en el hecho de que, en su sexto periodo
de sesiones, la Comisión, que había preparado para someter
a la aceptación de los gobiernos diversas normas para grasas,
aceites y azúcares, decidió esperar hasta que el Comité de Exper-
tos hubiese examinado todos los aditivos alimentarios que
pudieran entrar en su composición.

Otra de las funciones de este Comité del Codex sobre Aditivos
Alimentarios consiste en formular propuestas para alimentos
que no están siendo estudiados por ninguno de los comités
sobre productos. En este caso están, por ejemplo, los agentes
utilizados para el tratamiento de la harina, que el Comité de
Expertos ha evaluado desde el punto de vista toxicológico.
Además, basándose en las recomendaciones del Comité Mixto
FAO /OIEA /OMS de Expertos en Alimentos Irradiados, el
Comité del Codex se ocupa de estudiar la aceptabilidad de los
alimentos irradiados.

3.3.3 El Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas está
encargado de proponer tolerancias internacionales para residuos
de plaguicidas en productos alimenticios específicos. Para ello
se basa en los informes del Comité de Expertos de la OMS en
Residuos de Plaguicidas y del Grupo de Trabajo de la FAO
sobre Residuos de Plaguicidas, que todos los años celebran
una reunión conjunta (véase la sección 5.2.2). Teniendo en cuenta
la gran variedad de productos normalizables, los plaguicidas se
examinan siguiendo un orden de prioridades que fija el Comité
del Codex. Al igual que en el caso de los aditivos alimentarios,
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la OMS calcula las ingestas posibles de plaguicidas para que se
tenga en consideración la salud de los consumidores.

3.3.4 El Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos se
encarga de redactar las disposiciones básicas sobre higiene de los
alimentos aplicables a todos los productos alimenticios. Considera
asimismo las disposiciones sobre higiene preparadas por los
comités sobre productos y, a petición de éstos, redacta disposi-
ciones respecto a un alimento determinado. Además, redacta,
cuando es necesario, disposiciones sobre higiene para cualquier
alimento cuyo estudio no se haya asignado a ningún comité
sobre productos.

Los gobiernos participantes en el Comité del Codex sobre
Higiene de los Alimentos han llegado a la conclusión de que,
como primer paso, debieran prepararse códigos de prácticas
higiénicas que serían útiles para todos los países que participan
en el comercio internacional de productos alimenticios; con-
vendrá además dar atención prioritaria a los problemas que
presentan riesgos más graves para la salud.

3.3.5 El Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos se
encarga de redactar disposiciones sobre etiquetado aplicables
a todos los alimentos, advirtiendo por ejemplo la necesidad de
enumerar todos los ingredientes que los constituyen, lo cual
tiene gran importancia para las personas que pudiesen tener
intolerancia a determinados componentes. Además, siempre que
sea necesario, los distintos comités sobre productos redactarán
disposiciones adicionales para el etiquetado de los productos
concretos de su competencia y esas disposiciones se someterán
al examen y, si corresponde, a la aprobación del Comité del
Codex sobre Etiquetado de Alimentos.

3.3.6 El Comité del Codex sobre Métodos de Análisis y Toma
de Muestras elabora métodos normalizados de análisis y muestro
aplicables a un conjunto de productos o a productos alimenticios
específicos. La labor de este Comité es enorme pues se necesitan
métodos distintos para determinar la composición y la calidad
de los diferentes productos alimenticios, y los aditivos y conta-
minantes en presencia. Para que los resultados de los análisis
sean válidos es esencial emplear un método adecuado de muestro
en el que no solo se tenga en cuenta el elemento estadístico sino
los posibles riesgos de toxicidad del producto considerado.

3.4 Procedimiento para la elaboración de normas del Codex

Según se indica en el Manual de Procedimiento, el primer
trámite consiste en que la Comisión decide la elaboración de
una norma para un producto determinado, habida cuenta de
los criterios de prioridad. La Comisión puede decidir qué comité
del Codex va a encargarse del trabajo y, si no existe un comité
adecuado, puede establecer un comité nuevo. El comité elegido
elabora un proyecto de norma pero, antes de enviarlo a los
gobiernos para su aceptación oficial, el procedimiento prevé
que dicho proyecto se envíe a los gobiernos y a las organizaciones
internacionales competentes para que formulen sus observa-
ciones, sea examinado dos veces por el comité y se presente
dos veces al examen de la Comisión.

Mientras se están elaborando las normas del Codex, las
Secretarías de la FAO y de la OMS pueden prestar asesoramiento
y expresar sus puntos de vista sobre el proyecto de norma. Por
lo general, los comités del Codex tienen muy en cuenta esas
opiniones.

4. Secretaría

Para ayudar a la Comisión del Codex Alimentarius en el
cumplimiento de sus funciones (véase la sección 3.1), se ha
establecido una Secretaría, formada por un jefe del Programa
Conjunto FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, otros seis fun-

cionarios de categoría profesional y doce auxiliares, que
constituye la Subdivisión de Normas Alimentarias (Programa
FAO /OMS) de la FAO, en Roma. El Jefe del Programa Con-
junto FAO /OMS es asimismo Secretario de la Comisión. Esta
Subdivisión de la FAO se denomina asimismo servicio común,
pues está en parte financiada por la OMS (véase la sección 6.1)
y trabaja para ambas organizaciones. Para poder hacer frente
a la expansión del Programa ha sido necesario aumentar el
personal del servicio común en Roma, que ha pasado de tres
funcionarios de categoría profesional y tres secretarias en 1966
a siete profesionales y doce secretarias en 1970; el personal
de la OMS pasó de dos profesionales y dos secretarias en 1966
a tres profesionales y dos secretarias en 1970. No es de esperar
que el volumen de trabajo disminuya en los próximos años.
El jefe del servicio de Aditivos Alimentarios de la OMS actúa
como Cosecretario de la Comisión del Codex Alimentarius, de
su Comité Ejecutivo y de su Comité Coordinador para Europa.
Coopera con el servicio común de la FAO en ciertos asuntos
administrativos y coordina las actividades relativas a los distintos
aspectos sanitarios de las normas alimentarias, como los aditivos,
los residuos de plaguicidas, la higiene de los alimentos, la
nutrición, etc.

El servicio común tiene por misión administrar y coordinar
el Programa, prestar sus servicios a la Comisión y sus diversos
órganos auxiliares, y contribuir a la coordinación de las activi-
dades de ciertas organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales. Todo ello supone un volumen considerable
de actividades, entre las que cabe enumerar las siguientes:
envío, en nombre de los Directores Generales de la FAO y de
la OMS, de invitaciones a los Estados Miembros y a otras orga-
nizaciones interesadas; participación en las diversas reuniones
del Codex; ayuda a los gobiernos huéspedes en la preparación
de los documentos de trabajo destinados a las reuniones del
Codex; mantenimiento del enlace con los puntos de contacto
del Codex (designados por los Estados Miembros para facilitar
la comunicación de los documentos del Codex) y con los parti-
cipantes a las reuniones del Codex; preparación definitiva de
los informes y de las normas de la Comisión del Codex Alimen-
tarius y de sus órganos auxiliares, y distribución de informaciones
sobre cuestiones técnicas relativas al Programa. A este respecto,
debe advertirse que la FAO también presta asesoramiento sobre
asuntos técnicos por conducto de miembros de su personal
ajenos a la Subdivisión de Normas Alimentarias. En la sección 5
se describen con más detalle las actividades de la OMS en esta
esfera.

5. Actividades de la OMS

5.1 Actividades relacionadas directamente con el Programa

5.1.1 Participación en las reuniones del Codex. La Comisión
del Codex Alimentarius y sus órganos auxiliares se reúnen por lo
general una vez al año y el Comité Ejecutivo dos veces. La
Comisión, el Comité Ejecutivo y el Comité Coordinador para
Europa tienen una función normativa, pues examinan el pro-
grama de trabajo y formulan recomendaciones al respecto. A
las reuniones de esos órganos siempre asisten funcionarios de
la OMS, que están asimismo presentes en las reuniones de los
comités del Codex sobre asuntos de carácter general, donde es
frecuente que se susciten y discutan problemas relativos a la
inocuidad. A causa de la escasez de personal, los funcionarios
de la OMS sólo asisten a las reuniones de un pequeño número
de comités, como los relativos al pescado, carne, leche y alimen-
tos para regímenes especiales, donde se tratan con más frecuencia
asuntos relacionados con la salud.

5.1.2 Examen de los proyectos de normas del Codex. Cada vez
son más numerosos los proyectos de normas. Tanto los relativos
a asuntos de carácter general como los de productos han de ser
objeto de estudio cuidadoso, para asegurarse de que no existe
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ninguna incompatibilidad entre las disposiciones que en el
proyecto se proponen y las normas más aptas, a juicio de la
OMS, para garantizar el fomento y la protección de la salud.

Entre todas esas funciones, la más importante y la que más
tiempo exige es el cálculo de las ingestas potenciales de cada
uno de los aditivos y los contaminantes de los alimentos. Sólo
a partir de las cifras que se obtengan se podrá determinar si la
dosis realmente ingerida de determinado aditivo existente en
diversos productos alimenticios será probablemente inferior a
la cantidad que se considera aceptable desde el punto de vista
toxicológico.

5.1.3 Coordinación por el Cosecretario de la OMS. El Cosecre-
tario de la OMS tiene por misión coordinar las actividades de
la Organización con las del Programa en asuntos relacionados
con la salud y cooperar con la FAO en determinadas materias
administrativas. Además, asiste en nombre de la OMS a las
reuniones de la Comisión, el Comité Ejecutivo y el Comité
Coordinador para Europa.

5.2 Actividades afines: Programas de inocuidad de los alimentos

Como se ha indicado en la sección 2.2, la OMS ha iniciado
algunos programas sobre la inocuidad de los alimentos. Estos
programas se han proseguido y, cuando se ha considerado
necesario, se han ampliado con el fin de establecer la base
científica que requieren las disposiciones sanitarias de las normas
del Codex.

5.2.1 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios. Este Comité inició sus reuniones anuales en 1955.
En sus primeras reuniones estableció los principios generales
para la inspección, ensayo y evaluación de los aditivos alimen-
tarios con el fin de asegurar la protección del consumidor.
Después, ha procedido a evaluaciones toxicológicas de ciertos
aditivos alimentarios de uso corriente, para los cuales ha
formulado especificaciones químicas. En líneas generales, cabe
afirmar que la evaluación toxicológica de un aditivo alimentario
está basada en el volumen de datos toxicológicos y afines de
que se disponga y en el carácter de la toxicidad observada. De
esta forma puede suceder que se fije una ingesta diaria admisible
para el hombre o una ingesta provisional mientras no se puedan
reunir y examinar ciertas informaciones necesarias. Si no se
dispone de información suficiente acerca de un aditivo determi-
nado, la decisión se difiere; si los datos existentes indican que el
aditivo es peligroso, se formula la recomendación de que se
suprima dicho aditivo de los alimentos.

Para informar a los organismos oficiales, se les envía el
informe del Comité de Expertos acompañado de un documento
demostrativo en el que figuran resúmenes de los datos exami-
nados, que constituyen la base científica de las evaluaciones y
decisiones del Comité.

El Comité de Expertos y el Comité del Codex sobre Aditivos
Alimentarios trabajan en estrecha relación desde 1965. En
primer lugar, el Comité de Expertos se ocupa en prioridad de los
aditivos alimentarios que figuran en los proyectos de normas del
Codex. En segundo lugar, el informe o el resumen de las deci-
siones del Comité de Expertos se envía lo antes posible al Comité
del Codex para que éste examine las disposiciones relativas a los
aditivos alimentarios.

5.2.2 Reunión conjunta FAO /OMS sobre residuos de plagui-
cidas. Esta serie de reuniones anuales se inició en 1961. Al prin-
cipio sólo se trataba de proceder a evaluaciones toxicológicas,
como se hace en las reuniones sobre aditivos alimentarios, pero
desde 1966 se han tenido asismismo en cuenta los datos sobre
aspectos agrícolas y se han formulado recomendaciones sobre
residuos admisibles de distintos plaguicidas en diversos pro-
ductos alimenticios. También se ha establecido una estrecha

relación de trabajo entre esta conferencia mixta y el Comité
del Codex sobre Residuos de Plaguicidas.

5.2.3 Comités de Expertos sobre temas relacionados con la
higiene de los alimentos. Además de las actividades de los comités
de expertos mencionadas en la sección 2.2, han celebrado
reuniones el Comité de Expertos de la OMS en Aspectos Micro -
biológicos de la Higiene de los Alimentos (1967), que formuló
principios generales para una normalización microbiológica de
los productos alimenticios, y el Comité Mixto FAO /OMS de
Expertos en Higiene de la Leche (1969), que formuló reco-
mendaciones sobre el tratamiento higiénico de la leche y de los
productos lácteos, concediendo especial importancia a la pre-
vención de las enfermedades transmitidas por la leche.

5.2.4 Comités de Expertos en alimentos irradiados. En 1964,
los comités mixtos FAO /OIEA /OMS de expertos en alimentos
irradiados establecieron los principios generales aplicables al
ensayo de la comestibilidad de los alimentos irradiados y en 1969
formularon recomendaciones sobre la comestibilidad del trigo,
las patatas y las cebollas irradiados.

5.2.5 Reuniones sobre nutrición. Se han convocado tres comités
de expertos para tratar específicamente de la nutrición (1961,
1964 y 1966) y tres grupos de expertos sobre necesidades de
calcio, vitaminas y otros elementos (1961 y 1965 y 1969). Sus
recomendaciones son útiles para el programa sobre normas
alimentarias, especialmente en lo que se refiere a los trabajos
sobre alimentos para regímenes especiales.

5.2.6 Otras actividades de la OMS. Pueden mencionarse la
cooperación con diversos laboratorios, el apoyo a ciertas
investigaciones con las que se trata de obtener datos acerca
de la inocuidad de los alimentos, y la organización de cursos y
seminarios con objeto de que el personal de salud pública de
las distintas especialidades conozca los últimos adelantos reali-
zados en (1) la normalización de los alimentos y la legislación
sobre higiene alimentaria en general, y (2) más especialmente,
las técnicas de elaboración de productos alimenticios más
adecuadas para evitar la transmisión de enfermedades. Además,
para responder a problemas específicos que puedan plantearse
en asuntos concretos referentes a la inocuidad de los alimentos,
la Organización dispone de personal que examina las publica-
ciones de interés, consulta con expertos exteriores y asiste a
conferencias técnicas especiales.

6. Financiación del programa

6.1 Contribuciones de la FAO y de la OMS

La expansión continua de las actividades del Programa Con-
junto sobre Normas Alimentarias ha obligado a aumentar en
la medida correspondiente las contribuciones financieras de la
FAO y de la OMS. Este hecho se pone claramente de manifiesto
en las contribuciones de la FAO y de la OMS a los gastos del
servicio común del Programa Conjunto sobre Normas Alimen-
tarias, que ascendieron a $235 000 en el bienio 1966/67,
$458 783 en 1968/69 y $515 420 en 1970/71. La aportación de
la OMS ha sido de $54 000, $84 000 y $128 000 para cada uno
de esos periodos. Los gastos directos figuran todos los años
en el proyecto de programa y presupuesto bajo el título
« Programas interregionales - Colaboración con otras orga-
nizaciones» (proyecto Interregional 0365). Existen asimismo
contribuciones indirectas que se efectúan dentro de las activi-
dades normales de la Organización y que constituyen una aporta-
ción importante al Programa Conjunto FAO /OMS. Por ejemplo,
el personal del servicio de Aditivos Alimentarios trabaja en
cuestiones relacionadas con la preparación de normas y presta
sus servicios en el curso de las reuniones. La contribución de
la OMS al Programa por medio de los trabajos de sus comités
de expertos y con otras actividades se ha descrito en la sección 5.2.
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Se supone que las previsiones presupuestarias para 1972 y
1973 no habrán de reflejar aumentos tan importantes, pues
recientemente la Comisión del Codex ha decidido que durante
dos o tres años no entrará en nuevos sectores de actividad.
De todas formas hay que tener en cuenta los aumentos regla-
mentarios de los sueldos y la subida de los costos de la traducción,
la interpretación y la impresión.

6.2 Contribuciones de algunos Estados Miembros y de otras
organizaciones

Los gobiernos de todos los países Miembros pagan los gastos
que ocasiona el envío de delegados a las reuniones del Programa
sobre Normas Alimentarias. Muchos Estados Miembros toman
parte activa preparando por su propia cuenta los documentos
de trabajo y los proyectos de normas. Algunos Estados Miembros
se ofrecen para asegurar la presidencia de un comité, con lo
que se comprometen a costear los gastos de la interpretación
simultánea, traducción, reproducción y distribución de docu-
mentos. Participan además en la organización de las reuniones
facilitando personal de oficina, en particular secretarias.

Existen asimismo algunas organizaciones internacionales
(véase la sección 7) que participan activamente en el Programa
costeando los gastos de viaje de sus representantes a las reuniones
del Codex. Contribuyen asimismo a la elaboración de las normas
del Codex.

7. Otras organizaciones internacionales interesadas en las normas
alimentarias

Antes de que se estableciera el Programa Conjunto FAO /OMS
sobre Normas Alimentarias, diversas organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales se ocupaban de determinados
aspectos de las normas alimentarias « internacionales ». Desde
su establecimiento, el Programa Conjunto FAO /OMS sobre
Normas Alimentarias ha tratado de aprovechar al máximo todo
el trabajo hecho en este sector por organizaciones como la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, el
Consejo Oleícola Internacional, la Organización Internacional
de Normalización, la Comisión de la Comunidad Económica
Europea, la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos y el Consejo de Europa (Acuerdo Parcial). A las
reuniones de la Comisión y de sus órganos auxiliares acuden
representantes de unos 30 organismos internacionales, lo cual
evita la innecesaria duplicación de esfuerzos. Se mantiene
asimismo una estrecha colaboración con gran número de orga-
nizaciones no gubernamentales importantes, como la Federación
Internacional de Lechería, la Unión Internacional de Química.
Pura y Aplicada, y la Asociación de Químicos Analíticos Oficiales.
Estas organizaciones internacionales no gubernamentales man-
tienen relación oficial bien con la OMS o bien con la FAO.

8. Trabajo realizado

En sus primeros años, la Comisión se dedicó sobre todo a
determinar un orden de prioridades, organizar el funcionamiento
de los órganos auxiliares, establecer el procedimiento de elabo-
ración de normas, definir las modalidades de aceptación, dar
orientaciones generales para los comités del Codex y fijar la
forma de presentación de las normas del Codex relativas a los
productos. Al mismo tiempo, los comités del Codex han hecho
un trabajo considerable en la elaboración de normas. Se han
presentado a los gobiernos para su aceptación las siguientes
normas y códigos recomendados:

Normas Generales para el Etiquetado de los Alimentos
Preenvasados

Tolerancias Internacionales para los Residuos de Plaguicidas
Código Internacional de Prácticas - Principios Generales

de Higiene de los Alimentos
Código Internacional de Prácticas de Higiene para las Frutas

Desecadas
Código Internacional de Prácticas de Higiene para las Frutas

y Hortalizas en Conserva
Norma Internacional para el Salmón del Pacifico en Conserva
Norma Regional Europea para la Miel

Además, la Comisión ha adoptado y empezado a presentar
a los gobiernos para su aceptación 38 normas recomendadas
para las grasas, los aceites, la margarina, los azúcares, y las
frutas y hortalizas elaboradas, una nueva serie de 27 tolerancias
para residuos de plaguicidas, y cuatro publicaciones en las que
se exponen 39 métodos internacionales de análisis y muestreo
utilizables en relación con las normas definitivas del Codex.
Estas normas se publicarán en el Codex Alimentarius cuando
se haya recibido un número suficiente de aceptaciones.

En la actualidad, se encuentran en distintas fases de elabora-
ción unas 200 normas del Codex, sin contar las tolerancias para
los residuos de plaguicidas. Las normas sobre productos están
constituidas por unas 400 disposiciones relativas a los aditivos
alimentarios. Existe asimismo un gran número de códigos de
prácticas de higiene aplicables a diversos productos alimenticios.
También están en distintas fases de elaboración unas 200 tole-
rancias para plaguicidas, de las cuales más de 30 han llegado ya
a la fase 9.

9. Actividades futuras

9.1 Normalización de otros productos alimenticios

En el séptimo periodo de sesiones de la Comisión del Codex
Alimentarius (1970), se examinó un plan decenal y se decidió
poner en práctica una parte mayor del programa actual antes de
iniciar nuevas actividades.

9.2 Aditivos alimentarios y plaguicidas

Los progresos técnicos obligan a utilizar nuevos aditivos
alimentarios y plaguicidas, y es de esperar que la OMS, en cola-
boración con la FAO, siga esforzándose en garantizar la ino-
cuidad de los alimentos. Además, será necesario revisar periódi-
camente las orientaciones actuales para los ensayos toxicológicos
de los aditivos alimentarios y de los plaguicidas y, habida cuenta
de los recientes progresos, proceder a una nueva evaluación de
los productos químicos cuya utilización en los alimentos fue
aceptada con anterioridad con arreglo a criterios menos severos.
La resolución de la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre
los riesgos de los aditivos alimentarios para la salud, 1 puso de
manifiesto la gravedad de este problema.

También hay que tener en cuenta que muchas sustancias que
de forma natural están presentes en los alimentos pueden poseer
propiedades tóxicas y que, por consiguiente, es necesario eva-
luarlas desde el punto de vista toxicológico para adoptar las
medidas que se imponen en favor de la salud de los consumidores.

9.3 Nuevos alimentos y nuevos métodos de elaboración de los
alimentos

Es necesario establecer normas para los nuevos alimentos y
para los productos alimenticios elaborados con nuevas técnicas.
Desde hace varios años se están estudiando los alimentos ricos

1 Resolución WHA23.50 (Manual de Resoluciones y Decisiones,
1 l ed., 131).



APENDICE 16 191

en proteínas y las especificaciones correspondientes a esos ali-
mentos nuevos servirán de base para el trabajo del Programa
sobre Normas Alimentarias, en especial de su Comité sobre
Alimentos para Regímenes Especiales.

9.4 Aplicación de las normas alimentarias

Las normas alimentarias por sí solas, sin el apoyo de ciertas
actividades complementarias, no bastan para proteger debida-
mente la salud de los consumidores ni para imponer prácticas
correctas en el comercio de los alimentos. Entre esas actividades
complementarias figuran el establecimiento de órganos adminis-
trativos, de laboratorios de análisis químico y microbiológico
y de las adecuadas redes de inspección. Algunos países han
manifestado su interés por recibir ayuda de la FAO y de la OMS
en este sector.

9.5 Normas de interés regional

En la Comisión del Codex Alimentarius se ha propuesto que
se intensifique la elaboración de normas alimentarias con carácter
local o regional, sobre todo para las regiones tropicales, y que
se examine la posibilidad de organizar conferencias sobre normas
alimentarias en Africa y en Asia con el fin de determinar en qué
medida dichas normas regionales pueden ser necesarias.

9.6 Servicios regionales de referencia

Se ha señalado que en Africa los residuos de plaguicidas
plantean problemas especiales y que convendría que la FAO
y la OMS establecieran allí servicios regionales de referencia.

9.7 Asistencia técnica

Teniendo en cuenta las repercusiones futuras del Programa
sobre la industria de la alimentación, diversos países de Africa,
de Asia y de América del Sur y del Centro han llegado a la
conclusión de que debiera orientarse a sus industrias alimentarias
para que los artículos producidos por ellas respondieran a las
normas del Codex.

10. Conclusiones

10.1 Utilidad que las normas, en cuanto tales, tienen para las
autoridades sanitarias

El número elevado de normas alimentarias y códigos de
prácticas elaborado por el Programa sobre Normas Alimentarias
es un valioso instrumento en manos de las autoridades nacio-
nales encargadas de la protección y el fomento de la salud de
los consumidores. Además, la FAO y la OMS podrán basarse
en esas normas y códigos para prestar ayuda a los Estados
Miembros dispuestos a preparar una legislación sobre alimentos.

10.2 Ventajas de una amplia aceptación de las normas

Las normas del Codex se fundan en requisitos sanitarios
científicamente válidos, pero no excesivos. Cuando las normas
sean aceptadas por gran número de países, no solo la salud del
consumidor quedará protegida, cualquiera que sea el lugar donde
resida o por donde viaje, sino que además se facilitará el comercio
internacional de productos alimenticios. En muchos países, ese
comercio será sin duda un factor de desarrollo económico, lo
que contribuirá a su vez a elevar el nivel de salud de las pobla-
ciones.

10.3 Efectos sobre el medio ambiente químico

Las actividades de la OMS en materia de inocuidad de los
alimentos, sobre todo las relacionadas con los aditivos alimen-
tarios y los residuos de plaguicidas, han de contribuir, directa-
mente o por conducto del Programa, a que se conozca y se regule
mejor una parte importante del medio ambiente químico, la
constituida por los alimentos y demás factores conexos. Es
indudable además que los criterios aplicados en las pruebas
toxicológicas de los productos químicos han de ser objeto de
revisiones periódicas. Por otra parte, en vista del limitado valor
predictivo de los ensayos toxicológicos en animales, es necesario
realizar estudios prospectivos y retrospectivos para descubrir
con rapidez los posibles inconvenientes somáticos o genéticos
de una exposición prolongada a bajas concentraciones de esos
productos.
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Anexo 1

MIEMBROS DE LA COMISION DEL CODEX ALIMENTARIUS
(en 1 de noviembre de 1970)

Europa América Latina Senegal

Austria Argentina Sudán*

Bélgica Barbados* Togo*

Bulgaria* Brasil Túnez*

Dinamarca Colombia* Uganda*

España Costa Rica*
Finlandia Cuba
Francia Chile*
Grecia Ecuador*

Pacífico Sudoccidental

Hungría* Guatemala * Australia
Irlanda Guyana* Nueva Zelandia
Islandia* Jamaica*
Israel México*
Italia Paraguay*

Asia
Luxemburgo Perú
Malta* Trinidad y Tabago Arabia Saudita
Noruega Uruguay* China
Países Bajos Venezuela* Filipinas*
Polonia India
Portugal Irak*
Reino Unido de Gran Bretaña e Irán*

Irlanda del Norte Africa Japón*
República Federal de Alemania Argelia* Jordania*
Rumania* Camerún* Kuwait
Suecia Congo, República Democrática del* Libano*
Suiza Costa de Marfil* Paquistán*
Turquía Etiopía* Qatar*
Yugoslavia Ghana República de Corea*

Kenia* República Democrática. Popular del
Madagascar* Yemen

América del Norte Marruecos* Singapur*
Canadá Nigeria* Siria*
Estados Unidos de América República Arabe Unida* Tailandia

* Países que son Miembros desde enero de 1966.
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PROGRAMA CONJUNTO FAO /OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
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plaguicidas los alimentos (Reino pesqueros

(Países Bajos) (Canadá) Unido) (Noruega )

Métodos de análisis y Higiene de Frutas y hortalizas Carne y productos
toma de muestras los alimentos elaboradas cómicos

(Rep. Fed. de Alemania) (EE.UU.) (EE.UU.) (Rep. Fed. de Alemania)

Grasas y

aceites

Productos cárnicos

elaborados

(Reino Unido) (Dinamarca)

Subcomité I sobre

métodos de corte y

corte de canales

(Rep. Fed. de Alemania)
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Anexo 3

NORMAS, METODOS DE ANALISIS Y CODIGOS DE PRACTICAS

1. Lista de normas internacionales recomendadas

Etiquetados
CAC /RS 1 -1969 - Normas generales para el etiquetado de los alimentos preenvasados

Azúcares
CAC /RS 4 -1969

» 5 -1969
6 -1969
7 -1969
8 -1969
9 -1969

10 -1969
11 -1969

» 12 -1969

- Azúcar blanco
- Azúcar en polvo (azucar glacé)
- « Soft sugars »
- Dextrosa anidra
- Monohidrato de dextrosa
- Jarabe de glucosa
- Jarabe de glucosa deshidratado
- Lactosa
- Miel (norma regional)

Frutas y hortalizas elaboradas
CAC /RS 13 -1969

» 14 -1969
» 15 -1969
» 16 -1969
» 17 -1969
» 18 -1969
» 42 -1970

- Tomates en conserva
- Melocotones en conserva
- Pomelos (toronjas) en conserva
- Judías verdes y judías blancas en conserva
- Compota de manzana en conserva
- Maíz dulce en conserva
- Piña en conserva

Grasa y aceites comestibles
CAC /RS 19 -1969 - Normas generales para las grasas y aceites comestibles no

20 -1969 - Aceite de soja comestible
21 -1969 - Aceite de cacahuete comestible
22 -1969 - Aceite de semilla de algodón comestible
23 -1969 - Aceite de girasol comestible
24 -1969 - Aceite de colza comestible
25 -1969 - Aceite de maíz comestible
26 -1969 - Aceite de sésamo comestible
27 -1969 - Aceite de cártamo comestible
28 -1969 - Tocino
29 -1969 - Manteca de cerdo fundida
30 -1969 - « Premier Jus »
31 -1969 - Sebo comestible
32 -1969 - Margarina
33 -1970 - Aceite de oliva
34 -1970 - Aceite de semilla de mostaza

Residuos de Plaguicidas
CAC /RS 2 -1969 - Tolerancias para residuos de plaguicidas -primera serie

» 35 -1970 - Tolerancias para residuos de plaguicidas- segunda serie

Pescado
CAC /RS 2 -1969

» 36 -1970
» 37 -1970

Hongos comestibles
CAC /RS 38 -1970

» 39 -1970
» 40 -1970

- Salmón del Pacífico en conserva
- Salmón del Pacífico eviscerado y congelado rápidamente
- Camarones en conserva

incluidos en normas especiales

- Normas generales para los hongos comestibles y sus productos
- Hongos desecados comestibles
- Hongos frescos cantarelos (norma regional europea)

Frutas y hortalizas congeladas rápidamente
CAC /RS 41 -1970 - Guisantes (arvejas) congelados rápidamente

2. Lista de métodos de análisis internacionales recomendados

CAC /RM 1/8 -1969 - Métodos de análisis para azúcares
» 9/14 -1969 - Métodos de análisis para grasas y aceites
» 32/33 -1970 - Métodos de análisis para frutas y hortalizas congeladas rápidamente
» 36/39 -1970 - Métodos de análisis para frutas y hortalizas elaboradas

3. Lista de códigos de prácticas recomendados

CAC /RCP 1 -1969 - Principios generales de higiene de los alimentos
» 2 -1969 - Frutas y hortalizas en conserva
» 3 -1969 - Frutas desecadas
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Apéndice 17

PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE VIGILANCIA INTERNACIONAL
DE LAS REACCIONES ADVERSAS CAUSADAS POR MEDICAMENTOS i

1. La 23a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar
el informe del Director General acerca del proyecto piloto de
la OMS para las investigaciones sobre vigilancia farmacológica
internacional, 2 adoptó la resolución WHA23.13 3 en la que,
entre otras cosas, se pide al Director General que reorganice las
actividades del proyecto en una fase operativa primaria orientada
al establecimiento de un sistema internacional para la vigilancia
de las reacciones adversas causadas por medicamentos.

2. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.13,
el Director General ha adoptado las medidas necesarias para la
financiación del proyecto y para el traslado de su dirección
de Alexandria, Va. (Estados Unidos de América) a la Sede de
la OMS (Ginebra) con efectos desde el 1 de enero de 1971.

3. Gracias a las aportaciones por valor de US $138 873 ingre-
sadas en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
entre mayo y diciembre de 1970 (párrafo 1 de la resolución
WHA23.13 3), ha podido llevarse a cabo la fase piloto del
proyecto, utilizando los locales y el ordenador puestos a dispo-
sición de la OMS por el Gobierno de los Estados Unidos de
América. Aunque las citadas aportaciones dejaban un déficit
de US $17 627 por relación al presupuesto inicial de esa fase
de gastos (US $156 500), 2 el aplazamiento de varias actividades
ha permitido atender todos los gastos de las operaciones
piloto.

Disposiciones para la financiación ulterior del proyecto

4. Tomando como base las propuestas de desarrollo ulterior
del proyecto y el estudio sobre costes y rendimiento terminado

1 Véase el capítulo II, párrafo 164.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 184, Anexo 8.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, lla ed., 124.

en abril de 1970, 2 se han establecido las previsiones de gastos
de la fase operariva primaria, que se resumen en el cuadro
siguiente:

Conceptos Gastos previsibles en
1971 1972
Uss Uss

Personal 251 000 266 700
Viajes en comisión de servicio . 16 000 16 000
Consultores 12 600 12 600
Reuniones 14 000 14 000
Servicios comunes 51 400 51 400

345 000 360 700

5. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la reso-
lución WHA23.13, el Director General envió el 30 de julio
de 1970 a todos los Estados Miembros una circular en la que les
invitaba a que hicieran aportaciones al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud con objeto de asegurar la financia-
ción ulterior del proyecto. En ninguna de las doce contestaciones
recibidas hasta el 31 de octubre de 1970, se han hecho ofre-
cimientos de donativos para 1971 o para 1972.

6. En esas condiciones y de conformidad con lo dispuesto en
los apartados (a) y (b) del párrafo 5 de la resolución WHA23.13,
el Director General ha insertado en el presupuesto revisado
de 1971 consignaciones para la financiación del proyecto por
los medios siguientes: (i) aplazamiento del ingreso de US
$100 000 en el Fondo de Rotación para el Envío de Material de
Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación de
Personal Médico, y (ii) adelanto de US $245 000 con cargo al
Fondo de Operaciones, para cuyo reembolso se utilizarán todas
las economías efectuadas en la ejecución del presupuesto
ordinario del citado ejercicio de 1971. En 1972, la totalidad de
los gastos previstos, es decir US $360 700, se costearán con las
asignaciones presupuestarias ordinarias del ejercicio.
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Apéndice 18

RECURSOS DE LA ORGANIZACION Y VOLUMEN DE ACTIVIDADES
DE ALGUNOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1. Fondos de administración directa o indirecta de la OMS: Obligaciones contraídas
o previstas en el periodo 1967 -1971

(en millones de dólares)

1967 1968 1969 1970 1971

1. Presupuesto ordinario 51,34 55,56 61,69 67,52 75,21
2. Otros fondos:

2.1 Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo:
Sector de Asistencia Técnica 6,98 8,49 7,83 8,54 8,72
Sector del Fondo Especial 2,13 4,56 5,34 8,76 8,16

2.2 Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en materia de Población - - - 2,15 5,31

2.3 Fondos de depósito 2,72 2,37 3,08 2,30 2,34
2.4 OPS:

Fondos ordinarios 9,11 11,02 12,14 13,85 15 24
Otros fondos 6,92 4,78 4,50 6,21 3,80

3. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud . 1,76 2,11 1,94 2,29 6,72
4. Cuenta Especial para Gastos de Prestación de

Servicios 0,14 0,32 0,61 0,94 0,99
5. Centro Internacional de Investigaciones sobre el

Cáncer 1,14 1,55 1,75 2,19 2,52

Total 82,24 90,76 98,88 114,66 129,01

2. Volumen de actividades, 1967 -1970

1967 1968 1969
1970

(cifras
provisionales)

Porcentaje
de aumento

(disminución)
respecto de

1967

1. Promedio de funcionarios de plantilla de la Organi-
zación (Sede, oficinas regionales y en los países) 3 114 3 270 3 330 3440 10,46

2. Nombramientos tramitados* 2 078 2 438 2 340 2400 15,49
3. Partidas de suministros y equipo adquiridas durante

el año 37 280 42 520 44 860 38 000 4,08
4. Número de expediciones de material 5 259 6 850 7 150 7200 36,90
5. Cuentas de asignación abiertas 1 950 2200 2 400 2 900 48,72
6. Número de asientos del Libro Mayor 257 800 274 000 319 000 340 000 31,88
7. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o

despachadas sobre asuntos presupuestarios y
financieros 37 000 47 000 53 750 59 000 59,46

8. Libramientos expedidos y libramientos revisados . 5 700 6 900 7 500 7 900 38,60
9. Actividades cuyo coste se ha incluido, previo cál-

culo, en el proyecto anual de programa y de
presupuesto 3 500 3300 3 200 3 400 (2,85)

10. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o
despachadas e inscritas en los libros de corres-
pondencia y archivos 633 430 716 330 792 000 728 800 15,05

11. Conferencias y reuniones:**
(a) organizadas por la OMS para las que se han

facilitado servicios 106 140 136 142 33,96
(b) número de días de sesión 740 870 816 885 19,59

Porcentaje medio de aumento 25,95
Porcentaje de aumento de los fondos administrados directa

o indirectamente por la OMS en el periodo indicado . 39,42
Porcentaje de aumento de las plantillas de personal costeado

con cargo al presupuesto ordinario en el mismo periodo
para los servicios de administración y finanzas 8,51

' Con exclusión del personal de servicios generales destinado en las regiones y del personal temporero de las oficinas regionales.
as Con inclusión de las reuniones celebradas en los locales de la Sede de la OMS por otras organizaciones y de las reuniones regionales en cuya organización

intervino el personal de Conferencias y Servicios Interiores.

Véase el capítulo II, párrafo 182.
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ACTIVIDADES EN LOS PAISES, 1970 -1972: DISTRIBUCION, EN TANTOS POR CIENTO, DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES
DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR REGIONES 1

Total Africa Las Américas Asia Sudoriental Europa
Mediterráneo

Oriental
Pacífico

Occidental

Programas inter-
regionales y

otras actividades
técnicas

1970 1971 1972 1970 1971 1972 1970 1971 1972 1970 1971 1972 1970 1971 1972 1970 1971 1972 1970 1971 1972 1970 1971 1972

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

11,91 10,66 10,13 Paludismo 2,41 2,22 2,76 10,13 8,78 8,33 15,97 15,46 14,65 20,61 18,29 15,36 19,34 17,37 15,54 13,99 11,96 11,84 10,61 9,05 8,98

2,48 2,62 2,45 Tuberculosis 0,84 0,72 0,71 2,03 3,12 2,49 3,51 2,93 2,84 1,72 2,51 1,71 2,39 3,26 3,73 5,93 5,31 4,94 2,17 1,86 1,71

0,67 0,60 0,61 Enfermedades venéreas y treponematosis - - - 0,46 0,59 0,49 0,21 0,05 0,15 - 0,32 - - - - 1,36 1,11 1,44 2,83 2,37 2,24

1,00 0,60 0,71 Enfermedades bacterianas 1,09 0,27 0,44 0,58 0,25 0,55 1,67 0,70 0,70 - - - 0,35 0,29 0,27 - - 0,09 2,46 2,27 2,36

1,26 1,43 1,38 Enfermedades parasitarias 1,47 1,66 1,35 - - 0,08 0,23 0,49 0,57 - - - 0,72 0,58 0,67 0,79 0,78 0,95 4,50 5,06 4,81

1,15 1,10 1,14 Virosis 0,07 0,20 0,12 0,62 0,33 0,30 0,23 0,37 0,68 1,36 1,44 2,07 0,99 0,92 0,74 0,29 0,07 0,08 4,89 4,51 4,53

6,77 6,31 5,81 Viruela 9,53 8,82 8,07 10,76 11,14 10,31 9,32 9,49 8.66 - - - 9,20 6,70 6,18 0,14 0,28 0,26 1,60 2,01 1,94

1,05 0,75 0,72 Lepra 0,34 - - 0,16 0,17 0,52 3,01 1,97 1,43 - - - 0,41 0,42 0,73 0,91 0,41 0,15 2,24 2,04 1,91

1,16 0,83 0,96 Veterinaria de salud pública 0.06 - - 5,12 3,81 4,12 1,01 0,42 0,84 - - - - - - 0,43 - 0,36 1,94 1,72 1,64

3,51 3,89 3,82 Enfermedades transmisibles: Actividades
generales 6,19 7,60 7,80 1,66 1,64 1,73 2,93 4,44 4,34 0,79 0,79 0,83 - 0,33 0,55 7,04 7,93 7,12 3,97 1,89 1,60

6,90 7,19 7,88 Higiene del medio 2,72 3,33 3,95 9,77 9,43 10,72 6,85 5,98 7,88 8,76 10,49 11,29 5,49 4,44 4,28 8,35 9,11 8,66 10,63 12,26 13,08

26,21 27,14 27,29 Administración sanitaria 39,79 41,55 41,35 28,93 29,69 29,28 21,13 23,69 24,10 22,56 21,30 22,82 23,43 25,93 24,72 28,40 26,92 29,16 10,95 11,22 11,85

5,58 5,86 5,76 Enfermería 6,98 8,02 8,56 3,36 4,17 4,29 10,37 10,96 10,38 3,30 3,10 3,78 6,21 5,74 5,69 5,75 5,66 4,52 0,79 0,68 0,37

0,96 0,92 0,99 Educación sanitaria 0,81 0,98 0,76 1,58 1,53 1,53 1,92 1,56 1,96 0,31 0,35 0,37 0,44 0,44 0,60 1,54 1,43 1,68 0,13 0,11 0,10

0,62 0,61 0,70 Higiene dental 0,22 0,43 0,39 1,24 1,06 1,04 0,66 0,76 0,72 2,31 1,99 1,85 0,20 0,11 0,13 0,78 0,70 1,76 0,32 0,27 0,25

0,58 0,39 0,44 Higiene social y del trabajo - - - 0,63 0,56 0,51 0,22 0,07 0,15 1,97 0,98 0,83 1,26 0,94 0,91 0,55 0,27 0,35 0,49 0,38 0,68

1,67 1,56 1,39 Higiene maternoinfantil 1,06 1,06 1,04 1,95 2,52 1,79 3,84 2,71 2,24 1,96 2,37 2,08 0,75 0,98 0,87 2,46 1,88 2,65 0,61 0,47 0,15

0,79 0,99 0,93 Salud mental 0,34 0,39 0,33 - 0,89 1,10 0,65 0,48 0,51 2,51 3,66 3,62 0,61 0,55 0,47 1,55 0,90 0,28 1,23 1,95 1,87

2,73 3,01 3,01 Nutrición 2,36 3,34 3,32 5,90 6,47 7,43 1,45 1,89 2,16 1,65 1,27 - 1,09 1,25 1,18 3,31 2,84 2,01 3,64 3,35 3,47

1,15 1,16 0,98 Higiene de las radiaciones 0,24 0,45 0,60 0,64 0,45 0,75 2,60 2,96 1,47 0,08 0,60 0,32 1,63 1,19 1,34 0,11 0,41 0,23 2,25 1,77 1,66

14,85 14,22 14,53 Enseñanza y formación profesional . . . 22,68 17,46 17,14 8,69 8,21 7,99 6,74 7,85 7,68 18,47 18,35 19,84 21,74 24,05 25,57 13,75 17,59 17,42 7,54 6,37 7,14

2,73 3,67 3,74 Biología, farmacología y toxicología . . . 0,06 0,11 0,06 1,26 1,81 1,47 1,66 1,57 1,80 - 0,25 0,66 2,09 2,77 3,55 0,69 1,24 0,97 12,44 16,27 15,92

1,56 1,54 1,62 Enfermedades crónicas y degenerativas . . - - - - - 0,12 1,30 0,74 0,83 7,77 7,13 7,57 0,81 1,17 1,29 - 0,35 0,64 5,19 4,94 4,72

1,79 1,94 2,02 Estadística demográfica y sanitaria . . . . 0,74 1,39 1,25 4,53 3,38 3,06 2,52 2,46 3.26 3,87 4,81 5,00 0,85 0,57 0,99 1,88 2,88 2,44 0,48 0,75 0,77

0,92 1,01 0,99 Otras actividades 6,10 6,43 6,25

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 Veáse el capítulo II, párrafo 192.
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Apéndice 20

PREVISIONES DE GASTOS PARA ACTIVIDADES REGIONALES EN LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS
DE 1971 Y 19721

Millares de US
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WHO 01059

Ejecución del programa

Véase el capítulo 11, párrafo 193.

jj/ Oficinas regionales
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Apéndice 21

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICACION DE SU IMPORTE TOTAL,
DE LOS INGRESOS, DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

(En caso de asignación de $1 000 000 de ingresos ocasionales para el ejercicio de 1972)

1. Total de los créditos presupuestos
2. Deducciones (véase el apartado 8)

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas a
los Miembros

4. Menos :
Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de

Impuestos

5. Importe neto de las contribuciones de los Miem-
bros

6. Menos :
(i) Importe probable de los reembolsos paga-

deros con cargo al Fondo de Iguala de Im-
puestos

(ii) Importe de la reserva no repartida . . .

7. Importe de las contribuciones correspondientes al
presupuesto efectivo

8. Más :
(i) Reembolsos por percibir de las asignaciones

de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo . . .

(ii) Ingresos ocasionales
(iii) Anticipo del Fondo de Operaciones e para

habilitación de los créditos suplementarios

9. Importe total del presupuesto efectivo

1970 1971 a 1972

US$ US$ US$

79 786 820 89 414 764 98 083 920 b

2 315 000 4 253 624 2 268 600

77 471 820 85 161 140 95 815 320 b

7 604 800 9 059 871 9 424 560

69 867 020 76 101 269 86 390 760 h

168 910 401 060 476 100
4 363 110 d 4 738 833 d 53782606,d

65 335 000 70 961 376 80 536 400

1 268 624 1 268 624 1 268 600
1 046 376 2 740 000 1 000 000

245 000

67 650 000 75 215 000 82 805 000

a Contando $1 740 000 de asignaciones suplementarias, para cuya habilitación se proponen los oportunos libramientos de ingresos ocasionales, con
objeto de evitar aumentos de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros.

b Estas cantidades podrán ser modificadas por la 24° Asamblea Mundial de la Salud.
Véase la escala de contribuciones en la página siguiente.

d La reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania),
a China, a Sudáfrica y a Rhodesia del Sur.

e Véase la resolución WHA23.13 (Manual de Resoluciones y Decisiones, I la ed., 124).

a Véase el capítulo III, párrafo 4.
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Apéndice 22

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1970, 1971 Y 19721
(En caso de asignación de $1 000 000 de ingresos ocasionales para el ejercicio de 1972)

Miembros y Miembros Asociados

1970

Contribuciones

1971

Contribuciones

1972

porcentajes Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala
de Impuestos a

Contribuciones
(importe neto) a

Afganistán
Albania
Alto Volta
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahrein b
Barbados
Bélgica
Bielorrusia, RSS de
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Burundi
Camerún
Canadá
Ceilán
Colombia
Congo, República Democrática del . .

Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad
Checoslovaquia
Chile
China
Chipre
Dahomey
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
India

US$

27 880
27 880
27 880
34 850
62 720

585 460
954 860
355 460

13 940
27 880

690 010
320 610
34 850
27 880

557 580
111 510
27 880
27 880

1 895 790
34 850

125 460
34 850
27 880
27 880

118 480
27 880

578 490
146 370

2 509 140
27 880
77 880

390 310
27 880
27 880

578 490
21 680 810

27 880
209 090
306 670

3 756 730
27 880
48 790

181 210
34 850
27 880
27 880
27 880
27 880

327 580
1 087 290

US$

30 280
30 280
30 280
37 850
68 130

635 890
1 037 100

386 070
15 140
30 280

749 430
348 220
37 850
30 280

605 600
121 120
30 280
30 280

2 059 199
37 850

136 260
37 850
30 280
30 280

128 690
30 280

628 320
158 970

2 725 210
30 280
30 280

423 930
30 280
30 280

628 320
23 753 450

30 280
227 100
333 080

4 080 240
30 280
52 990

196 820
37 850
30 280
30 280
30 280
30 280

355 790
1 180 930

%

0,04
0,04
0,04
0,06
0,08
0,77
1,33
0,50
0,02
0,04
0,95
0,45
0,05
0,04
0,72
0,16
0,04
0,04
2,78
0,05
0,17
0,04
0,04
0,04
0,14
0,04
0,81
0,18
3,61
0,04
0,04
0,56
0,04
0,04
0,94

30,84
0,04
0,28
0,41
5,42
0,04
0,06
0,26
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,43
1,40

US$

38 330
38 330
38 330
57 490
76 650

737 770
1 274 340

479 070
19 160
38 330

910 240
431 180
47 900
38 330

689 870
153 300
38 330
38 330

2 663 660
47 900

162 880
38 330
38 330
38 330

134 140
38 330

776 100
172 460

3 458 930
38 330
38 330

536 560
38 330
38 330

900 660
29 549 440 e

38 330
268 280
392 840

5 193 190
38 330
57 490

249 120
47 900
38 330
38 330
38 330
38 330

412 000
1 341 410

US$

3 960
3 960
3 960
5 940
7 920

76 240
131 680
49 500

1 980
3 960

94 060
44 550
4 950
3 960

71 290
15 840
3 960
3 960

275 240
4 950

16 830
3 960
3 960
3 960

13 860
3 960

80 200
17 820

357 420
3 960
3 960

55 450
3 960
3 960

93 070
2 621 210

3 960
27 720
40 590

509 610
3 960
5 940

25 740
4 950
3 960
3 960
3 960
3 960

42 570
138 610

US$

34 370
34 370
34 370
51 550
68 730

661 530
1 142 660

429 570
17 180
34 370

816 180
386 630
42 950
34 370

618 580
137 460
34 370
34 370

2 388 420
42 950

146 050
34 370
34 370
34 370

120 280
34 370

695 900
154 640

3 101 510
34 370
34 370

481 110
34 370
34 370

807 590
26 928 230

34 370
240 560
352 250

4 683 580
34 370
51 550

223 380
42 950
34 370
34 370
34 370
34 370

369 430
1 202 800

1 Véase el capítulo III, párrafos 4 y 17. (Véanse asimismo las notas de la página 202.)
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Miembros y Miembros Asociados

1970

Contribuciones

1971

Contribuciones

1972

porcentajes Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala
de Impuestos a

Contribuciones
(importe neto)

US$ US$ % US$ US$ US$

Indonesia 209 090 227 100 0,25 239 540 24 750 214 790

Irak 41 820 45 420 0,06 57 490 5 940 51 550

Irán 139 390 151 400 0,20 191 630 19 800 171 830

Irlanda 104 550 113 550 0,14 134 140 13 860 120 280

Islandia 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Israel 125 460 136 260 0,18 172 460 17 820 154 640

Italia 2 028 220 2 202 880 3,20 3 066 090 316 820 2 749 270

Jamaica 34 850 37 850 0,04 38 330 3 960 34 370

Japón 2 369 730 2 573 810 4,88 4 675 780 483 150 4 192 630

Jordania 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Kenia 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Kuwait 41 820 45 420 0,07 67 070 6 930 60 140

Laos 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Lesotho 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Líbano 34 850 37 850 0,05 47 900 4 950 42 950

Liberia 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Luxemburgo 34 850 37 850 0,05 47 900 4 950 42 950

Madagascar 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Malasia 69 700 75 700 0,09 86 230 8 910 77 320

Malawi 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Maldivas 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Malí 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Malta 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Marruecos 62 720 68 130 0,08 76 650 7 920 68 730

Mauricio 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Mauritania 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

México 543 650 590 460 0,80 766 520 79 210 687 310

Mónaco 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Mongolia 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Nepal 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Nicaragua 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Níger 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Nigeria 90 600 98 410 0,11 105 390 10 890 94 500

Noruega 271 820 295 230 0,39 373 680 38 610 335 070

Nueva Zelandia 223 040 242 240 0,29 277 860 28 710 249 150

Países Bajos 724 860 787 280 1,07 1 025 220 105 940 919 280

Panamá 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Paquistán 230 010 249 810 0,31 297 020 30 690 266 330

Paraguay 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Perú 62 720 68 130 0,09 86 230 8 910 77 320

Polonia 920 020 999 240 1,27 1 216 850 125 740 1 091 110

Portugal 97 580 105 980 0,14 134 140 13 860 120 280

Qatar b 13 940 15 140 0,02 19 160 1 980 17 180

Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte 4 147 030 4 504 160 5,33 5 106 950 527 710 4 579 240

República Arabe Libia 27 880 30 280 0,06 57 490 5 940 51 550

República Arabe Unida 125 460 136 260 0,16 153 300 15 840 137 460

República Centroafricana 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

República de Corea 76 670 83 260 0,10 95 810 9 900 85 910

República Democrática Popular
del Yemen 27 880 30 280 0,04 38 330 3,960 34 370

República Dominicana 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

República Federal de Alemania . . . . 4 390 980 4 769 110 6,14 5 883 060 607 900 5 275 160

República Khmer 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

República Popular del Congo 30 990 43 207 0,04 38 330 (9 570) 47 900

República Unida de Tanzania 28 280 30 280 0,04 38 330 4 360 33 970

Rhodesia del Sur b 13 940 15 140 0,02 19 160 1 980 17 180

Rumania 223 040 242 240 0,33 316 190 32 670 283 520

Rwanda 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Samoa Occidental 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370
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Miembros y Miembros Asociados

1970

Contribuciones

1971

Contribuciones

1972

porcentajes Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala
de Impuestos a

Contribuciones
(importe neto) a

US$ US$ % US$ US$ US$

Senegal 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370
Sierra Leona 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370
Singapur 34 850 37 850 0,05 47 900 4 950 42 950
Siria 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370
Somalia 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370
Sudáfrica 327 580 355 790 0,49 469 490 48 510 420 980
Sudán 34 850 37 850 0,04 38 330 3 960 34 370
Suecia 780 610 847 840 1,13 1 082 710 111 880 970 830
Suiza 536 670 582 890 0,76 728 190 75 250 652 940
Tailandia 83 630 90 840 0,12 114 980 11 880 103 100
Togo 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370
Trinidad y Tabago 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370
Túnez 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370
Turquía 216 060 237 004 0,32 306 610 29 290 277 320
Ucrania, RSS de 1 205 780 1 309 613 1,69 1 619 280 167 320 1 451 960
Uganda 28 280 31 130 0,04 38 330 2 550 35 780
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 9 151 360 9 939 436 12,81 12 273 930 1 268 280 11 005 650
Uruguay 55 760 60 560 0,06 57 490 5 940 51 550
Venezuela 278 800 302 800 0,37 354 510 36 630 317 880
Viet -Nam 41 820 45 420 0,06 57 490 5 940 51 550
Yemen 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370
Yugoslavia 250 910 272 520 0,34 325 770 33 660 292 110
Zambia 27 880 30 280 0,04 38 330 3 960 34 370

Total 69 867 020 76 101 269 100,00 95 815 320 9 424 560 86 390 760

a Habida cuenta de la subida de sueldos del personal de categoría profesional y superior a partir del 1 de julio de 1971.
b Miembro Asociado.
e Cantidad equivalente al 31,52° %, de las contribuciones de los Miembros activos, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA8.5.
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Apéndice 23

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICACION DE SU IMPORTE TOTAL,
DE LOS INGRESOS, DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

(En caso de asignación de $2 000 000 de ingresos ocasionales para el ejercicio de 1972)

1970 1971 a 1972

US$ US$ US$

1. Total de los créditos presupuestos 79 786 820 89 414 764 98 017 140 b
2. Deducciones (véase el apartado 8) 2 315 000 4 253 624 3 268 600

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas a
los Miembros 77 471 820 85 161 140 94 748 540 b

4. Menos :
Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de

Impuestos 7 604 800 9 059 871 9 424 560

5. Importe neto de las contribuciones de los Miem-
bros e 69 867 020 76 101 269 85 323 980 b

6. Menos :
(i) Importe probable de los reembolsos paga-

deros con cargo al Fondo de Iguala de Im-
puestos 168 910 401 060 476 100

(ii) Importe de la reserva no repartida . . . . 4 363 110 d 4 738 833 d 5 311 480 b, d

7. Importe de las contribuciones correspondientes al
presupuesto efectivo 65 335 000 70 961 376 79 536 400

8. Más :
(i) Reembolsos por percibir de las asignaciones

de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo . . 1 268 624 1 268 624 1 268 600

(ii) Ingresos ocasionales
(iii) Anticipo del Fondo de Operaciones para

habilitación de los créditos suplementarios 8

1 046 376 2 740

245

000

000

2 000 000

9. Importe total del presupuesto efectivo 67 650 000 75 215 000 82 805 000

a Contando $1 740 000 de asignaciones suplementarias para cuya habilitación se proponen los oportunos libramientos de ingresos ocasionales, con
objeto de evitar aumentos en las contribuciones señaladas a los Estados Miembros.

b Estas cantidades podrán ser modificadas por la 24. Asamblea Mundial de la Salud.
Véase la escala de contribuciones en la página siguiente.

d La reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania),
a China, a Sudáfrica y a Rhodesia del Sur.

e Véase la resolución WHA23.13 (Manual de Resoluciones y Decisiones, 11' ed., 124).

Véase el capítulo III, párrafos 4 y 18.
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Apéndice 24

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1970, 1971 Y 19721
(En caso de asignación de $2 000 000 de ingresos ocasionales para el ejercicio de 1972)

Miembros y Miembros Asociados

1970 1971 1972

Contribuciones Contribuciones Porcentajes Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades abo-
nadas en el

Fondo_ Iguala
de Impuestos a

Contribuciones
(importe neto) a

Afganistán
Albania
Alto Volta
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahrein b
Barbados
Bélgica
Bielorrusia, RSS de
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Burundi
Camerún
Canadá
Ceilán
Colombia
Congo, República Democrática del . .

Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad
Checoslovaquia
Chile
China
Chipre
Dahomey
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guyana
Haití
Honduras
Hungría

US$

27 880
27 880
27 880
34 850
62 720

585 460
954 860
355 460
13 940
27 880

690 010
320 610
34 850
27 880

557 580
111 510
27 880
27 880

1 895 790
34 850

125 460
34 850
27 880
27 880

118 480
27 880

578 490
146 370

2 509 140
27 880
27 880

390 310
27 880
27 880

578 490
21 680 810

27 880
209 090
306 670

3 756 730
27 880
48 790

181 210
34 850
27 880
27 880
27 880
27 880

327 580

1

2

2

23

4

US$

30 280
30 280
30 280
37 850
68 130

635 890
037 100
386 070

15 140
30 280

749 430
348 220
37 850
30 280

605 600
121 120
30 280
30 280

059 199
37 850

136 260
37 850
30 280
30 280

128 690
30 280

628 320
158 970
725 210
30 280
30 280

423 930
30 280
30 280

628 320
753 450
30 280

227 100
333 080
080 240

30 280
52 990

196 820
37 850
30 280
30 280
30 280
30 280

355 790

%

0,04
0,04
0,04
0,06
0,08
0,77
1,33
0,50
0,02
0,04
0,95
0,45
0,05
0,04
0,72
0,16
0,04
0,04
2,78
0,05
0,17
0,04
0,04
0,04
0,14
0,04
0,81
0,18
3,61
0,04
0,04
0,56
0,04
0,04
0,94

30,84
0,04
0,28
0,41
5,42
0,04
0,06
0,26
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,43

1

2

3

29

5

37
37
37
56
75

729
260
473

18
37

900
426

47
37

682
151
37
37

634
47

161

37
37
37

132
37

767
170
420

37
37

530
37
37

890
220

37
265
388
135
37
56

246
47
37
37
37
37

407

US$

900
900
900
850
800
560
150
740
950
900
110
370
370
900
190
600
900
900
010
370
070
900
900
900
650
900
460
550
420
900
900
590
900
900
640
450 c
900
290
470
370
900
850
340
370
900
900
900
900
420

2

US$

3 960
3 960
3 960
5 940
7 920

76 240
131 680
49 500
1 980
3 960

94 060
44 550

4 950
3 960

71 290
15 840
3 960
3 960

275 240
4 950

16 830
3 960
3 960
3 960

13 860
3 960

80 200
17 820

357 420
3 960
3 960

55 450
3 960
3 960

93 070
621 210

3 960
27 720
40 590

509 610
3 960
5 940

25 740
4 950
3 960
3 960
3 960
3 960

42 570

1

2

3

26

4

US $

33 940
33 940
33 940
50 910
67 880

653 320
128 470
424 240

16 970
33 940

806 050
381 820
42 420
33 940

610 900
135 760
33 940
33 940

358 770
42 420

144 240
33 940
33 940
33 940

118 790
33 940

687 260
152 730
063 000
33 940
33 940

475 140
33 940
33 940

797 570
599 240
33 940

237 570
347 880
625 760
33 940
50 910

220 600
42 420
33 940
33 940
33 940
33 940

364 850

1 Véase el capítulo III, párrafos 4 y 18. (Véanse asimismo las notas de la página 206).
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Miembros y Miembros Asociados

1970 1971 1972

Contribuciones Contribuciones Porcentajes Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades abo-

na das en
el

Fondo de Iguala
de Impuestos s

Contribuciones
(importe neto)'

USS US$ % US$ US$ US$

India 1 087 290 1 180 930 1,40 1 326 480 138 610 1 187 870
Indonesia 209 090 227 100 0,25 236 870 24 750 212 120

Irak 41 820 45 420 0,06 56 850 5 940 50 910
Irán 139 390 151 400 0,20 189 500 19 800 169 700
Irlanda 104 550 113 550 0,14 132 650 13 860 118 790
Islandia 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Israel 125 460 136 260 0,18 170 550 17 820 152 730
Italia 2 028 220 2 202 880 3,20 3 031 950 316 820 2 715 130

Jamaica 34 850 37 850 0,04 37 900 3 960 33 940
Japón 2 369 730 2 573 810 4,88 4 623 730 483 150 4 140 580
Jordania 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Kenia 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Kuwait 41 820 45 420 0,07 66 320 6 930 59 390
Laos 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Lesotho 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Líbano 34 850 37 850 0,05 47 370 4 950 42 420
Liberia 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Luxemburgo 34 850 37 850 0,05 47 370 4 950 42 420
Madagascar 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Malasia 69 700 75 700 0,09 85 270 8 910 76 360
Malawi 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Maldivas 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Malí 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Malta 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Marruecos 62 720 68 130 0,08 75 800 7 920 67 880
Mauricio 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Mauritania 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
México 543 650 590 460 0,80 757 990 79 210 678 780
Mónaco 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Mongolia 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Nepal 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Nicaragua 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Níger 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Nigeria 90 600 98 410 0,11 104 220 10 890 93 330
Noruega 271 820 295 230 0,39 369 520 38 610 330 910
Nueva Zelandia 223 040 242 240 0,29 274 770 28 710 246 060
Países Bajos 724 860 787 280 1,07 1 013 810 105 940 907 870
Panamá 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Paquistán 230 010 249 810 0,31 293 720 30 690 263 030
Paraguay 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Perú 62 720 68 130 0,09 85 270 8 910 76 360
Polonia 920 020 999 240 1,27 1 203 310 125 740 1 077 570
Portugal 97 580 105 980 0,14 132 650 13 860 118 790

Qatar b 13 940' 15 140 0,02 18 950 1 980 16 970
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte 4 147 030 4 504 160 5,33 5 050 100 527 710 4 522 390
República. Arabe Libia 27 880 30 280 0,06 56 850 5 940 50 910
República Arabe Unida 125 460 136 260 0,16 151 600 15 840 135 760

República Centroafricana 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
República de Corea 76 670 83 260 0,10 94 750 9 900 84 850
República Democrática Popular del Yemen 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
República Dominicana 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
República Federal de Alemania 4 390 980 4 769 110 6,14 5 817 560 607 900 5 209 660

República Khmer 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
República Popular del Congo 30 990 43 207 0,04 37 900 (9 570) 47 470
República Unida de Tanzania 28 280 30 280 0,04 37 900 4 360 33 540

Rhodesia del Sur b 13 940 15 140 0,02 18 950 1 980 16 970
Rumania 223 040 242 240 0,33 312 670 32 670 280 000
Rwanda 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Samoa Occidental 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
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Miembros y Miembros Asociados

1970 1971 1972

Contribuciones Contribuciones Porcentajes Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades abo-
nadas en el

Fondo de Iguala
de Impuestos a

Contribuciones
(importe neto) a

US$ US$ % US$ US$ US$

Senegal 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940

Sierra Leona 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940

Singapur 34 850 37 850 0,05 47 370 4 950 42 420

Siria 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940

Somalia 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940

Sudáfrica 327 580 355 790 0,49 464 270 48 510 415 760

Sudán 34 850 37 850 0,04 37 900 3 960 33 940

Suecia 780 610 847 840 1,13 1 070 660 111 880 958 780

Suiza 536 670 582 890 0,76 720 090 75 250 644 840

Tailandia 83 630 90 840 0,12 113 700 11 880 101 820

Togo 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940
Trinidad y Tabago 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940

Túnez 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940

Turquía 216 060 237 004 0,32 303 190 29 290 273 900
Ucrania, RSS de 1 205 780 1 309 613 1,69 1 601 250 167 320 1 433 930

Uganda 28 280 31 130 0,04 37 900 2 550 35 350

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 9 151 360 9 939 436 12,81 12 137 290 1 268 280 10 869 010

Uruguay 55 760 60 560 0,06 56 850 5 940 50 910

Venezuela 278 800 302 800 0,37 350 570 36 630 313 940

Viet -Nam 41 820 45 420 0,06 56 850 5 940 50 910

Yemen 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940

Yugoslavia 250 910 272 520 0,34 322 140 33 660 288 480

Zambia 27 880 30 280 0,04 37 900 3 960 33 940

Total 69 867 020 76 101 269 100,00 94 748 540 9 424 560 85 323 980

a Habida cuenta de la subida de sueldos del personal de categoría profesional y superior, a partir del 1 de julio de 1971.
b Miembro Asociado.
e Cantidad equivalente al 31,52% de las contribuciones de los Miembros activos, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA8.5.
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Apéndice 25

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EFECTIVO REVISADO DE 1971 Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO
RECOMENDADO PARA 1972 POR PARTES Y POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA

DE CREDITOS, CON INDICACION DE PORCENTAJES 1

Sección Asignación de los créditos

Porcentajes

1971 1972

1, 2 y 3 Parte I: Reuniones Orgánicas 1,20 1,18

Parte II: Programa de Actividades
4 Ejecución del Programa 82,55 82,93
5 Oficinas Regionales 8,68 8,63
6 Comités de Expertos 0,29 0,29

Total: Parte II 91,52 91,85

Parte III: Servicios Administrativos
7 Servicios Administrativos 6,60 6,36

Total: Parte III 6,60 6,36

Parte IV : Otras atenciones
8 Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 0,68 0,61

Total: Parte IV 0,68 0,61

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

Véase el capítulo lll, párrafo 4,
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Apéndice 26

ASIGNACIONES DEFINITIVAS DE 1970, ASIGNACIONES REVISADAS PARA 1971
Y ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA 1972, PARA ATENCIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

$ 67 515 900

821800. /

1111111111111111111 I

4523534 i/innnn

1970

$ 75 215 000

$ 68 836 771

I I I I I11111111111111

4 968 995
1111111 1 II 1111 /
$ 508 700

1971

$ 82 805 000

$ 976 174 /

I I 111111111111111111

5 262 926
I 1111111

$ 506 200

1972

Reuniones
Orgánicas

Programa de
Actividades

Servicios
Administrativos

Otras atenciones

WHO 100155

1 Véase el capítulo III, párrafo 4.
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Apéndice 27

INGRESOS OCASIONALES EN EL PERIODO 1961 -1970

1. Ingresos ocasionales disponibles al cierre de cada ejercicio

Año
Contribuciones
no consignadas

en el presupuesto
Ingresos varios Cuenta de Disposición

de la Asamblea
Total de las disponibili-

dades de ingresos
ocasionales

US $ US $ US $ US $

1961 195 040 684 167 556 839 1 436 046
1962 98 860 856 843 208 414 1 164 117
1963 92 070 729 652 466 936 1 288 658
1964 48 570 856 953 1 293 401 2 198 924
1965 23 640 982 134 a 437 668 a 1 443 442
1966 42 700 589 607 a 1 016 162 a 1 648 469
1967 51 345 727 427 a 364 987 a 1 143 759
1968 11 590 959 811 a 38 542 a 1 009 943
1969 21 565 2 312 100 342 658 2 676 323
1970 - 3 541 500 b 459 526 b 4 001 026 c

a Sin contar las siguientes cantidades transferidas a la Parte II del Fondo de Operaciones, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA18.14
(Manual de Resoluciones y Decisiones, 116 ed., 363): 1965 - $1 000 000; 1966 - $1 000 000; 1967 - $2 000 000. 1968 - $3 136 560.

b Sin contar la transferencia de $1 871 586 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, en cumplimiento de la resolución WHA23.15 (Manual
de Resoluciones y Decisiones, 11° ed., 371).

e Sin contar las asignaciones de ingresos ocasionales propuestas para el ejercicio de 1972.

2. Reembolsos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Sector de Asistencia Técnica)

US $ US $

1961 683 000 1966 1 149 197
1962 642 000 1967 1 301 900
1963 756 990 1968 1 301 900
1964 756 990 1969 1 268 624
1965 985 000 1970 1 268 624

1 Véase el capítulo III, párrafo 10.
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3. Cuantía de los ingresos ocasionales consignados para atenciones del presupuesto ordinario,
para la habilitación de créditos suplementarios o para otras atenciones

Año Propuestas del
Director General Resolución a Presupuesto

ordinario
Créditos

suplementarios
Otras

atenciones Total

US$ US$ US$ US$ US$

1961 500 000 WHA13.38 705 734
WHA14.13 805 094 } 1 510 828

1962 500 000 WHA14.43 500 000
WHA15.10 1 256 620 } 1 756 620

1963 500 000 WHA15.42 500 000 1

WHA16.6 402 110 1 902 110

1964 500 000 WHA16.28 849 100
WHA17.9 477 650 1 435 130
WHA17.11 108 380 b

1965 500 000 WHA17.18 500 000 l

WHA18.11 1 147 000
WHA18.14,
parte B, párr. 3 e 500 000 d 2 662 760

WHA18.15 15 760e
WHA1 8.14,
parte B, párr. 2 e 500 000d j

1966 500 000 WHA18.35 552 000
WHA19.8 2 039 800 i

WHA18.14, 3 591 800
parte B, párr. 2 e 1 000 000 d j

1967 23 640 WHA19.41 123 640
WHA20.10 8 700f
WHA20.12 805 750 } 2 938 090
WHA18.14,
parte B, párr. 2 e 2 000 000 d

1968 500 000 WHA20.33 629 000
1

WHA18.14, 3 765 560
parte B, párr. 2c 3 136 560 d

1969 500 000 WHA21.18 602 800
WHA22.12 g 1 373 900 } 1 976 700

1970 1 000 000 WHA23.51 1 000 000 1
WHA23.15 g 1 871 586 9- 2 871 586

a Manual de Resoluciones y Decisiones, ID ed., 190 -209, excepción hecha de la resolución WHA18.14 (véase la nota c) y la resolución WHA23.15 (véase
la nota g).

b Reajuste de las contribuciones de Checoslovaquia y Hungría.
e Manual de Resoluciones y Decisiones, 1D ed., 363.
d Transferencia al Fondo de Operaciones.
 Reajuste de la contribución de la República Unida de Tanzania.
f Reajuste de la contribución de Malasia.
g Manual de Resoluciones y Decisiones, 1D ed., 371.
h Transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.
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Apéndice 28

CUANTIA PROBABLE DE LAS APORTACIONES DE LOS GOBIERNOS PARA LA EJECUCION
DE PROYECTOS CON AYUDA DE LA OMS EN LOS PAISES RESPECTIVOS

Región /País

Total de las previsiones de gastos para ejecución
de proyectos con cargo a los fondos de administración

directa o indirecta de la OMS 2
Cuantía probable de las aportaciones

de los gobiernos s

1970 1971 1972 1970 1971 1972

Africa
US $ US $ US $ US $ US $ US $

Alto Volta 245 400 245 901 255 704 182 000 198 000 199 000
Archipiélago de las Comores . . . 38 620 50 175 92 065 107 543 378 897 378 897
Botswana 35 613 42 427 37 027 16 700 16 700 16 700
Burundi 219 950 218 499 278 505 97 138 122 126 -
Camerún 667 270 740 196 923 918 970 189 1 067 219 1 173 214
Congo, República Democrática del . . 1 299 723 1 925 673 1 319 877 - - -
Costa de Marfil 333 080 327 821 101 347 - - -
Chad 169 096 167 283 171 779 151 990 225 490 -
Dahomey 246 182 212 550 226 662 198 979 207 142 207 142
Gabón 151 950 126 157 107 376 191 836 615 000 -
Gambia 6 000 6 000 - - - -
Ghana 620 308 519 929 270 985 - - -
Guinea 183 510 233 415 279 252 5 970 000 6 300 000 6 350 000
Guinea Ecuatorial 169 860 216 499 212 029 - - -
Kenia 905 607 904 180 562 183 1 896 276 - -
Lesotho 68 110 78 539 78 103 42 500 - -
Liberia 292 760 299 324 318 183 275 000 - -
Madagascar 94 850 127 240 126 147 - - -
Malawi 184 317 97 840 137 644 53 360 56 810 60 490
Malí 227 740 259 951 254 834 1 770 000 1 770 000
Mauricio 137 458 87 845 78 562 - - -
Mauritania 116 000 130 469 138 430 80 000 - -
Níger 320 812 335 322 198 990 - -
Nigeria 1 177 643 1 299 319 1 129 552 4 909 235 -
República Centroafricana 215 600 319 670 242 667 271 545 291 545 -
República Popular del Congo . . . 77 110 98 588 129 914 125 310 98 500 108 500
República Unida de Tanzania . . . 445 560 488 512 496 312 218 660 232 360 200 700
Reunión 10 000 10 000 10 000 - - -
Rwanda 188 130 258 144 288 106 16 560 900 18 896 230 22 770 060
Santa Elena 5 200 4 000 4 000 - - -
Senegal 999 436 933 546 236 650 - - -
Seychelles 49 350 28 660 27 492 - -
Sierra Leona 283 995 295 759 292 035 772 000 836 000 904 000
Swazilandia 70 600 34 000 34 000 62 000 -
Togo 312 080 329 609 345 416 - - -
Uganda 553 970 389 935 290 440 - -
Zambia 266 686 228 497 240 743 12 471 500 14 021 500 15 071 500
Programas interpaíses 1 937 180 2 141 208 2 210 942 - - -

Las Américas
Antillas Neerlandesas 15 972 33 810 36 221 - - -
Antillas y Guayana Francesas . . 13 200 15 800 15 800 270 000 270 000 270 000
Argentina 1 163 973 945 763 709 392 58 542 000 57 962 000 57 962 000
Barbados 53 450 108 550 111 350 930 000 950 000 950 000
Bolivia 407 341 427 868 502 765 522 000 520 000 520 000
Brasil 1 758 586 1 822 473 1 834 449 23 221 000 24 131 600 25 574 000
Canadá 15 800 15 800 15 800 - - -
Colombia 1 664 205 526 750 536 671 16 000 000 16 050 000 16 000 000
Costa Rica 188 776 184 195 190 035 24 250 600 25 916 600 27 973 900
Cuba 402 000 394 725 407 325 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Chile 393 075 328 698 332 699 5 920 000 6 015 000 6 465 000
Ecuador 359 786 374 335 382 560 225 500 225 500 225 500
El Salvador 369 822 281 319 275 598 30 374 400 29 734 600 31 031 400
Estados Unidos de América 57 200 57 200 57 200 - - -

'Véase el capítulo III, párrafo 31.
Véase Actas Oficiales No 187.

3 Según los informes recibidos por la OMS hasta 31 de diciembre de 1970.
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RegiónPais

Total de las previsiones de gastos para ejecución
de proyectos con cargo a tos fondos de administración

directa o indirecta de la OMS
Cuantía probable de las aportaciones

de los gobiernos

1970 1971 1972 1970 1971 1972

Las Américas (continuación)
US $ US $ US $ US $ US $ US $

Guatemala 329 534 329 305 337 304 15 044 000 15 009 400 15 009 400
Guyana 151 186 205 629 181 328 500 000 698 500 727 350
Haití 288 196 347 638 378 650 6 486 000 6 591 000 6 591 000
Honduras 288 079 228 670 218 676 10 325 028 11 777 122 12 872 313
Honduras Britanico 67 038 93 493 97 366 152 000 183 000 189 000
Indias Occidentales 242 323 320 302 351 172 525 000 595 000 570 000
Jamaica 252 273 278 071 312 850 860 000 910 000 1 489 820
México 670 668 967 792 672 166 57 444 000 52 725 000 52 725 000
Nicaragua 231 023 229 034 208 958 19 902 000 24 115 000 24 115 000
Panamá 181 387 207 520 214 656 67 391 118 68 866 460 71 235 475
Paraguay 273 130 324 955 324 162 5 674 000 6 038 000 5 989 400
Perú 383 564 379 645 352 032 24 369 000 24 369 000 24 369 000
República Dominicana 381 212 383 129 330 357 12 611 000 12 776 000 11 551 000
Surinam 432 781 245 382 212 543 703 000 616 000 596 000
Trinidad y Tabago 202 086 184 830 201 440 725 000 705 000 725 000
Uruguay 313 110 335 488 326 073 1 800 000 1 800 000 1 850 000
Venezuela 833 001 828 123 626 667 25 546 428 30 647 248 35 170 416
Programas interpaíses 8 318 335 9 163 630 9 928 498 - - -

Asia Sudoriental
Birmania 511 047 546 948 550 066 1 639 746 1 768 773 1 778 773
Ceilán 903 769 1 140 757 651 533 572 324 588 147 606 878
India 1 829 634 2 263 909 2 319 970 26 652 824 29 105 377 26 464 167
Indonesia 1 273 381 1 480 015 1 461 376 88 712 110 460 110 460
Maldivas 135 206 199 126 188 861 16 800 16 800 16 800
Mongolia 351 158 383 975 361 720 2 718 683 2 942 523 4 036 400
Nepal 634 344 839 395 921 653 3 127 994 3 885 870 2 975 790
Tailandia 700 024 746 530 754 834 10 140 570 10 326 001 9 968 094
Programas interpaíses 1 168 179 1 447 305 1 700 002 - - -

Europa
Albania 13 300 26 700 28 400 672 500 870 000 -
Argelia 465 800 419 900 334 200 - - -
Austria 11 400 11 400 11 400 - - -
Bélgica 8 300 8 300 8 300 - - -
Bulgaria 636 750 173 000 35 800 - -
Checoslovaquia 118 600 309 100 235 700 41 783 41 783 -
Dinamarca 8 100 8 100 8 100 - -
España 10 500 46 000 26 400 274 683 288 254 -
Finlandia 10 300 10 300 10 300 - - -
Francia 10 300 10 300 10 300 - - -
Grecia 30 475 30 300 28 900 1 249 652 1 044 998 -
Hungría 29 900 21 600 21 600 - - -
Irlanda 9 400 9 400 9 400 - - -
Islandia 4 300 4 300 4 300 - - -
Italia 19 800 16 200 20 300 - - -
Luxemburgo 4 400 5 300 5 300 - - -
Malta 198 175 132 825 31 100 12 040 - -
Marruecos 847 620 517 670 289 110 30 800 000 43 520 000 43 520 000
Mónaco - 2 000 2 000 - - -
Noruega 7 800 7 800 7 800 - - -
Países Bajos 9 400 9 400 9 400 - - -
Polonia 269 721 39 200 30 900 - - -
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte 9 200 9 200 9 200 - - -
República Federal de Alemania . . . 10 300 10 300 10 300 - - -
Rumania 211 550 117 750 32 500 10 055 26 111 20 889
Suecia 7 800 7 800 7 800 - - -
Suiza 6 000 6 000 6 000 33 264 26 620 -
Turquía 871 045 255 900 189 500 5 016 597 5 542 773 5 649 898
Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-

ticas 21 600 21 600 21 600 - - -
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Región /Pats

Total de las previsiones de gastos para ejecución
de proyectos con cargo a los fondos de administración

directa o indirecta de la OMS

Cuantía probable de las aportaciones
de los gobiernos

1970 1971 1972 1970 1971 1972

Europa (continuación)
US $ US $ US s US $ US $ US $

Yugoslavia 40 450 33 350 19 200 184 760 235 000 -
Programas interpaíses 639 578 716 600 850 600 - - -

Mediterráneo Oriental
Afganistán 811 757 997 162 972 220 -
Arabia Saudita 580 590 372 950 369 841 - - -
Bahrein 19 000 24 000 34 000 6 450 13 500 16 000

Chipre 101 100 112 929 120 886 125 991 130 070 137 750

Etiopía 641 547 690 029 775 094 - - -
Irak 443 454 822 026 788 997 - - -
Irán 742 630 1 012 748 1 065 522 83 382 85 665 86 142

Israel 92 600 90 400 103 900 52 203 47 716 58 003

Jordania 248 470 350 436 373 728 - - -
Kuwait 96 486 86 870 105 018 - - -
Líbano 112 160 126 848 142 103 250 769 243 693 242 155

Paquistán 1 131 122 1 649 572 1 750 695 - - -
Qatar 55 070 80 423 92 070 44 328 43 487 370 798

República Arabe Libia 795 190 611 206 409 598 - - -
República Arabe Unida 959 710 933 834 961 195 - - -
República Democrática Popular del

Yemen 278 730 545 507 477 137 1 401 796 1 401 719 1 401 817

Siria 466 510 1 290 890 1 351 344 3 999 299 1 826 288 2 200 439

Somalia 476 090 563 513 556 331 341 642 436 060 436 060

Sudán 417 860 548 507 502 923 - - -
Túnez 411 430 488 018 498 258 3 350 675 2 893 394 2 417 102

Yemen 791 510 787 174 505 890 470 370 512 326 560 297

Programas interpaíses 879 543 1 049 340 899 503 - - -
Pacífico Occidental

Australia 6 480 19 900 17 000 20 000 20 000 20 000

Brunei 10 940 - 17 100 173 928 - -
China 448 467 356 826 328 110 4 137 780 817 216 1 773 300

Fiji 10 449 17 600 45 700 5 500 8 000 25 148

Filipinas 562 981 362 420 367 678 2 159 2 745 648 50 049 929

Guam - - 1900 - - -
Hong Kong 32 600 25 000 29 500 10 900 29 142 24 422

Islas Cook 9 950 24 000 44 500 - - -
Islas Gilbert y Ellice 54 116 63 806 35 700 94 000 11 840 6 197

Islas Riukiu 44 480 59 200 101 400 24 213 117 805 420 667

Japón
Laos

46
408

340
846

37
422

500
392

31 000
438 032

6

745
200
459

10
639

050
077

7- 500

Malasia 708 112 588 459 558 033 28 534 797 51 797 288 16 773 197

Niue 1 820 6 200 14 200 - - -
Nuevas Hébridas 56 800 122 707 131 379 29 000 87 401 74 223

Nueva Zelandia - 10 800 12 400 - 11 200 -
Papua y Nueva Guinea 44 450 118 631 108 406 16 560 26 550 45 200

Polinesia Francesa - - 7 300 - - 4 456

Protectorado Británico de las Islas
Salomón 118 590 116 766 124 827 394 541 376 423 893 816

República de Corea 408 985 403 678 378 349 244 320 79 850 91 260

República Khmer 642 081 675 065 520 720 - 3 176 651 1 267 273

Samoa Americana - - 15 800 - - 30 400

Samoa Occidental 133 622 95 696 102 427 351 000 343 600 377 300

Singapur 192 806 264 397 170 200 170 448 268 089 210 699

Territorio en Fideicomiso de las Islas
del Pacífico 41 790 64 100 71 700 36 000 54 500 50 500

Timor - - 8 800 - - -
Tonga 28 169 47 396 55 696 4 200 13 160 7 533

Viet -Nam 529 301 1 776 688 882 739 2 161 092 11 949 362 1 800 000

Wallis y Futuna - - 3 600 - - -
Programas interpaíses 717 678 814 467 852 634 - - -
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Apéndice 29

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:
LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 1

1. Miembros, suplentes y asesores

Dr S. P. EHRLICH, jr, Director General Adjunto de Sanidad; Director, Oficina de Sanidad Internacional, Servicio de Salud Pública,
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C., Presidente

Suplente
Dr B. D. BLOOD, Agregado de Sanidad, Misión Permanente de los Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas

las Organizaciones Internacionales, Ginebra
Y

Asesores
Sr R. F. W. EYE, Funcionario de Asuntos Exteriores, Misión Permanente de los Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones

Unidas y las Organizaciones Internacionales, Ginebra

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

Dr S. BÉDAYA- NGARO, Director General de los Servicios de Salud Pública y Población, Bangui, Relator

Profesor E. J. AUJALEU, Consejero de Estado; Director General Honorario, Instituto Nacional de Higiene e Investigaciones Médicas,
Paris

Suplente
Sr A. PAVEC, Primer Secretario, Misión Permanente de Francia ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos

Especializados, Ginebra

Dr P. DOLGOR, Decano de la Facultad de Estudios Superiores, Instituto Estatal de Higiene, Ministerio de Salud Pública. Ulan Bator
(Suplente del Dr G. Tuvan)

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

Sr H. N. RoFFEY, Secretario Adjunto, Departamento de Sanidad y Seguridad Social, Londres (Suplente de Sir George Godber)

Asesores
Sr R. C. TRANr, Jefe de la División de Relaciones Internacionales, Departamento de Sanidad y Seguridad Social, Londres

Srta A. M. WARBURTON, Consejero, Misión Permanente del Reino Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

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

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

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

Profesor K. YANAGISawa, Director General, Instituto Nacional de Sanidad, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Suplente
Sr M. TSUNASHIMA, Consejero y Jefe del Servicio de Enlace para Asuntos Internacionales, Gabinete del Ministerio de Sanidad y

Asistencia Social, Tokio

1 Véanse las resoluciones EB46.R7, EB16.R12 (párrafo I.4) y EB46,R16 (párrafo 3).
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Asesor
Sr O. WATANABE, Segundo Secretario, Misión Permanente del Japón ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones

Internacionales, Ginebra

2. Presidente del Consejo Ejecutivo

Dr B. JURICIC, Secretario del Consejo Consultivo; Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales, Ministerio de Salud Pública, Santiago
de Chile

3. Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten en virtud de la resolución EB46.R16

Dr D. ARNAUDOV, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, Ministerio de Salud Pública, Sofía

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

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

Suplente
Dr jur. J. DE CONINCK, Consejero; Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, Ministerio de Salud Pública y de la

Familia, Bruselas

Asesor
Srta C. KIRSCHEN, Segunda Secretaria, Misión Permanente de Bélgica ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos

Especializados, Ginebra

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

Asesor
Sr P. A. LAPOINTE, Consejero, Misión Permanente del Canadá ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones

Internacionales, Ginebra

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

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

Suplentes
Dr D. A. ORLOV, Jefe Adjunto, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú

Dr L. Ja. VASIL'EV, Consejero, Representante Permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ante la Oficina de
las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales, Ginebra

Asesores
Dr L. I. MALYSEV, 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

4. Representante de las Naciones Unidas

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


