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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la
49a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB48. R14, adoptada

en su 48a reunión.

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

sido remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que se adoptaron. Sin embargo, con el fin
de facilitar la consulta en combinación con la l la edición del Manual de Resoluciones y Decisiones, que contiene
la mayor parte de las resoluciones adoptadas hasta la 23a Asamblea Mundial de la Salud y la 46a reunión del
Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, los títulos se han clasificado en el índice con arreglo al orden y división de
materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección correspon-
diente del Manual. En la lista que sigue se indica la signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las
reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que se publicaron.

Signatura
de la

resolución 1

N° de
Actas Oficiales

y año de la reunión

Signatura
de la

resolución 1

N° de
Actas Oficiales

y año de la reunión

WHAI.- 13 (1948) WHA13.- 102 (1960)
EB1.R- 14 (1948) EB26.R- 106 (1960)
EB2.R- 14 (1948) EB27.R- 108 (1961)
EB3.R- 17 (1949) WHA14.- 110 (1961)
WHA2.- 21 (1949) EB28.R- 112 (1961)
EB4.R- 22 (1949) EB29.R- 115 (1962)
EBS.R- 25 (1950) WHA15.- 118 (1962)
WHA3.- 28 (1950) EB30.R- 120 (1962)
EB6.R- 29 (1950) EB31.R- 124 (1963)
EB7.R- 32 (1951) WHA16.- 127 (1963)
WHA4.- 35 (1951) EB32.R- 129 (1963)
EB8.R- 36 (1951) EB33.R- 132 (1964)
EB9.R- 40 (1952) WHA17.- 135 (1964)
WHA5.- 42 (1952) EB34.R- 137 (1964)
EB10.R- 43 (1952) EB35.R- 140 (1965)
EB11.R- 46 (1953) WHA18.- 143 (1965)
WHA6.- 48 (1953) EB36.R- 145 (1965)
EB12.R- 49 (1953) EB37.R- 148 (1966)
EB13.R- 52 (1954) WHA19.- 151 (1966)
WHA7.- 55 (1954) EB38.R- 153 (1966)
EB14.R- 57 (1954) EB39.R- 157 (1967)
EB15.R- 60 (1955) WHA20.- 160 (1967)
WHA8.- 63 (1955) EB40.R- 162 (1967)
EB16.R- 65 (1955) EB41.R- 165 (1968)
EB17.R- 68 (1956) WHA21.- 168 (1968)
WHA9.- 71 (1956) EB42.R- 170 (1968)
EB18.R- 73 (1956) EB43.R- 173 (1969)
EB19.R- 76 (1957) WHA22.- 176 (1969)
WHA10.- 79 (1957) EB44.R- 178 (1969)
EB20.R- 80 (1957) EB45.R- 181 (1970)
EB21.R- 83 (1958) WHA23.- 184 (1970)
WHA11.- 87 (1958) EB46.R- 186 (1970)
EB22.R- 88 (1958) EB47.R- 189 (1971)
EB23.R- 91 (1959) WHA24.- 193 (1971)
WHAl2.- 95 (1959) EB48.R- 195 (1971)
EB24.R- 96 (1959) EB49.R- 198 (1972)
EB25.R- 99 (1960)

1 Las signaturas de las resoluciones en cursiva no se usaron en los volúmenes originales de Actas Oficiales, pero se añadieron
más tarde para facilitar la referencia al Manual.
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1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

1.3 Elección de un Relator

ORDEN DEL DIA 1

PROGRAMA

[Traducción de EB49/1 Rev.1 - 18 de enero de 1972]

2.1 Informe sobre los nombramientos para cuadros y comités de expertos

2.2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

2.3 Informe de un grupo de estudio

2.4 Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos

2.5 Farmacodependencia

2.6 Problemas del medio humano

2.7 Consecuencias sociales y económicas de las zoonosis

2.8 Formación de personal nacional de salud

2.9 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

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

2.9.2 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo: «Métodos para promover el desarrollo de los servicios
básicos de salud »

2.10 Examen del programa: Nutrición

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

3.1 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1971

3.2 2 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1972

3.3 3 Propuestas de créditos suplementarios para 1972

3.4 4 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1973

3.5 Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 18 de enero de 1972.
2 Cuestión examinada por el Comité Permanente de Administración y Finanzas de conformidad con lo dispuesto por el Consejo

Ejecutivo en su 35a reunión (EB35 /Min /2 Rev.l, págs. 73 a 74).
$ El examen de esta cuestión ha sido encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas

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

(resolución EB16.R12, parte I).
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 49a REUNION, PARTE I

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

4.1 Examen del orden del día provisional de la 25a Asamblea Mundial de la Salud

4.2 Informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la racionalización de los debates y de la documenta-
ción de la Asamblea Mundial de la Salud

4.3 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 25a Asamblea Mundial de la Salud

4.4 Fecha y lugar de la 505 reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS REGIONALES

5.1 Africa

5.1.1 Informe sobre la 21a reunión del Comité Regional

5.2 Las Américas

Informe sobre la 23a reunión del Comité Regional /XX reunión del Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud

5.3 Asia Sudoriental

5.3.1 Informe sobre la 24a reunión del Comité Regional

5.4 Europa

5.4.1 Informe sobre la 21a reunión del Comité Regional

5.4.2 Nombramiento de Director Regional

5.5 Mediterráneo Oriental

5.5.1 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

5.5.2 Nombramiento de Director Regional

5.6 Pacífico Occidental

5.6.1 Informe sobre la 22a reunión del Comité Regional

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

6.1 Examen de la situación del Fondo de Operaciones

6.21 Recaudación de contribuciones

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

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

6.3 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

6.4 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que examine el informe del Comisario de
Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1971, antes de que se reúna la 25a Asamblea
Mundial de la Salud

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



ORDEN DEL DIA 3

6.5 Instalación de la Sede: Necesidades futuras

6.6 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

6.7 Legado de una propiedad inmueble sita en Italia

6.8 Modificaciones del Reglamento Financiero

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

7.1 Sistema de las Naciones Unidas

7.1.1 Representación de China en la Organización Mundial de la Salud

7.1.2 Asuntos generales

7.1.3 Dependencia Común de Inspección

7.1.4 Centro Internacional de Cálculo Electrónico

7.2 Organizaciones no gubernamentales

7.2.1 Examen de las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales presentadas por organizaciones
no gubernamentales

7.2.2 Revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficia-
les con la OMS

8. Clausura de la reunión

ORDEN DEL DIA SUPLEMENTARIO

1. Uso del árabe como lengua oficial de la Asamblea Mundial de la Salud (Asunto propuesto por los Gobiernos
del Líbano, la República Arabe Libia, la República Arabe Siria, Sudán y el Yemen.)





INTRODUCCION

La 49a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, Ginebra, del 18 al 27 de enero de 1972
bajo la presidencia del Dr. S. P. Ehrlich jr. Fue Vicepresidente el Dr. V. P. Vassilopoulos y Relatores el
Dr. A. Sáenz Sanguinetti y el Sr. Y. Wolde -Gerima. En el Anexo 1 se facilita la lista de los miembros y otros
participantes y la composición de los comités. El Consejo adoptó las 51 resoluciones que se reproducen en el
presente volumen.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró ocho sesiones, la primera de ellas el 10 de enero,
para examinar los asuntos cuyo estudio se le confió en virtud de lo establecido en las resoluciones EB46.R1 y
EB47.R39. Además de los miembros del Comité Permanente, asistieron a sus sesiones otros miembros del Consejo
y sus suplentes y asesores, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB48.R14. El informe del Consejo
sobre el proyecto de programa y de presupusto para 1973 y otros asuntos relacionados con él se publica por
separado (Actas Oficiales N. 199).

RESOLUCIONES

EB49.R1 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

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

Man. Res., i la ed., 1.15 1" sesión, 18 de enero de 1972

EB49.R2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

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

1) Comité de Expertos en Fiebre Amarilla, tercer informe;' -
2) Comité de Expertos en Criterios de Salubridad del Agua;
3) Comité de Expertos en Insecticidas (Química y Especificaciones de los Plaguicidas), 19° informe ;2
4) Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas, 24° informe;
5) Comité de Expertos en Evacuación y Tratamiento de Desechos Sólidos ;3
6) Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Evaluación de Aditivos Ali-
mentarios: Enzimas, almidones modificados y otras sustancias; evaluación toxicológica y especifica-
ciones, acompañadas de una valoración de la eficacia técnica de algunos antioxidantes), 15° informe; y
7) Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 24° informe,

1. TOMA NOTA del informe;

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

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N. 479.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N. 475.

Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1971, N. 484.
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6 CONSEJO EJECUTIVO, 49a REUNION, PARTE I

3. TOMA NOTA con satisfacción de la evaluación de los efectos de las recomendaciones formuladas en los
números de la Serie de Informes Técnicos dedicados al paludismo; y

4. SUGIERE la posibilidad de que el Director General prepare un estudio análogo sobre un tema de su
elección, que podría presentar al Consejo Ejecutivo en su 51a reunión.

Man. Res., i la ed., 1.15.2 2' sesión, 18 de enero de 1972

EB49.R3 Informe de un grupo de estudio sobre la educación sanitaria en relación con la planificación de la
familia

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del grupo de estudio sobre la educación sanitaria en relación con la planificación
de la familia;' y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del grupo de estudio por la labor realizada.

Man. Res., l is ed., 1.2.3 2° sesión, 18 de enero de 1972

EB49.R4 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1971

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la transferencia de un total de $292 700 de la Sección 4
(Ejecución del Programa) de la Resolución de Apertura de Créditos para 1971 (WHA23.51) a las secciones
siguientes de la citada Resolución: a la Sección 1 (Asamblea Mundial de la Salud), $16 000; a la Sección 2
(Consejo Ejecutivo y sus Comités), $3000; a la Sección 5 (Oficinas Regionales), $25 000; a la Sección 7
(Servicios Administrativos), $220 000; y a la Sección 8 (Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede:
Amortización de los préstamos), $28 700, con el previo asentimiento escrito del Consejo, según lo dispuesto
en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero,

RATIFICA su conformidad con esas transferencias.

Man. Res., 11a ed., 2.1.6.5 2° sesión, 18 de enero de 1972

EB49.R5 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1972

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio de 1972, (WHA24.42) 2 que se indican a continuación; y

Habiendo examinado las repercusiones de esas transferencias en el programa, según se detallan en el
informe del Director General,3

1. TOMA NOTA de las transferencias entre las secciones del párrafo A, Parte II (Programa de Operaciones)
de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1972 (WHA24.42), efectuadas por el
Director General a tenor de lo dispuesto en el párrafo C de dicha resolución; y

2. DA SU ASENTIMIENTO para que se efectúen las siguientes transferencias entre las secciones del párrafo A
de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1972 (WHA24.42) propuestas por el Director
General de conformidad con las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero y relativas a las
Partes II (Servicios Administrativos) y IV (Otras Atenciones):

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N° 483.
2 Véase el Anexo 2.
3 Véase el Anexo 2, Apéndice.
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Sección Asignación de los Créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
asignada por

la 246 Asamblea
Mundial

de la Salud

US$

Importe
de la

transferencia:
Aumento

(Reducción)

US$

asignación

Importe
de la

revisada

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 523 394 - 523 394
2. Consejo Ejecutivo y sus comités 267 410 - 267 410
3. Comités regionales 139 200 - 139 200

Total : Parte I 930 004 930 004

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 16 915 623 (201 729) 16 713 894

5. Higiene del medio 6 085 378 (178 226) 5 907 152

6. Servicios de salud pública 18 635 023 (189 351) 18 445 672
7. Protección y fomento de la salud 5 809 723 (355 161) 5 454 562

8. Enseñanza y formación profesional 8 356 515 309 835 8 666 350

9. Otras actividades 12 454 791 295 621 12 750 412
10. Oficinas regionales 7 100 697 48 268 7 148 965

Total : Parte II 75 357 750 (270 743) 75 087 007

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios Administrativos 5 229 046 223 343 5 452 389

Total : Parte III 5 229 046 223 343 5 452 389

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos . . 506 200 47 400 553 600

Total: Parte IV 506 200 47 400 553 600

TOTAL: PARTES I, II, III y IV 82 023 000 - 82 023 000

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencias al Fondo de Iguala de Impuestos . 9 900 660 9 900 660

Total : Parte V 9 900 660 9 900 660

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida 5 259 260 - 5 259 260

Total : Parte VI 5 259 260 5 259 260

TOTAL GENERAL 97 182 920 - 97 182 920

Man, Res,, 1 la ed., 2.1.7 2" sesión, 18 de enero de 1972
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EB49.R6 Propuestas de créditos suplementarios para 1972 (Fusión de los sectores de Asistencia Técnica y del
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las disposiciones que ha adoptado el Consejo de Administración del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo acerca de la refundición de los sectores de Asistencia Técnica y del Fondo Especial
en un solo programa y teniendo en cuenta la decisión tomada por el citado Consejo en su periodo de sesiones
de junio de 1971 acerca de los reembolsos pagaderos a los organismos participantes y los organismos de
ejecución en concepto de gastos de servicios administrativos y de operaciones (gastos generales); y

Visto el informe del Director General 1 sobre la incorporación al presupuesto ordinario de las atenciones
costeadas en ejercicios anteriores con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, y sobre la
asignación compensatoria de las cantidades percibidas para esa Cuenta del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo,

1. HACE SUYAS las propuestas del Director General; y

2. RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo,

RESUELVE que de 1972 en adelante se incorporen al presupuesto ordinario las atenciones costeadas
en ejercicios anteriores con las cantidades abonadas en la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de
Servicios para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que esas cantidades y las que
en lo sucesivo se reciban para la citada Cuenta se empleen cuando sea necesario para la habilitación de
las asignaciones del presupuesto ordinario.»

Man. Res., lia ed., 2.1.7 2° sesión, 18 de enero de 1972

EB49.R7 Propuestas de créditos suplementarios para 1972 (Fusión de los sectores de Asistencia Técnica y del
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y necesidades resultantes
de los reajustes monetarios internacionales)

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas de créditos suplementarios que, de conformidad con lo previsto en el
Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, ha presentado el Director General 2 para el ejercicio de 1972 con
los fines siguientes :

a) incorporar al presupuesto ordinario las atenciones costeadas en ejercicios anteriores con la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios, habida cuenta de la fusión del sector de Asistencia
Técnica con el sector del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde
el 1 de enero de 1972, y de la consolidación consiguiente de los reembolsos de gastos generales a los
organismos participantes;
b) costear los gastos suplementarios que acarrearán en la ejecución del programa revisado de 1972,
expuesto en el volumen No 196 de Actas Oficiales, los recientes reajustes del sistema monetario inter-
nacional; y

Considerando que conviene evitarla imposición de contribuciones suplementarias a los Estados Miembros
para el ejercicio de 1972,

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

2. RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

« La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo

en relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1972 como consecuencia de la

1 Véase el Anexo 3, parte 1.
2 Véase el Anexo 3.
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fusión del sector de Asistencia Técnica con el sector del Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, y por efecto del aumento de gastos a que darán lugar en la ejecución del
programa revisado de ese ejercicio los recientes reajustes monetarios internacionales; y

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para costear
la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 1972,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1972;

2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero
de 1972 (WHA24.42) :

i) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las siguientes secciones de la Resolución

Sección

de Apertura de Créditos:

Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 30 800

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 15 700

Total: Parte I 46 500

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 405 807

5. Higiene del medio 655 451

6. Servicios de salud pública 522 711

7. Protección y fomento de la salud 158 670
8. Enseñanza y formación profesional 322 730

9. Otras actividades 644 678

10. Oficinas Regionales 263 578

Total: Parte II 2 973 625

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 388 775

Total: Parte III 388 775

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 14 500

Total: Parte IV 14 500

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 3 423 400

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 275 500

Total: Parte V 275 500

TOTAL GENERAL 3 698 900
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ii) Modifíquese como sigue el párrafo D de la resolución WHA24.42:

« D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantidades que
a continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

i) importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

ii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto

iii) importe del adelanto del Fondo de Operaciones

US $ 2 247 000

US $ 3 800 000

US $ 645 000

Total US $ 6 692 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a
US $94 189 820. 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 corres-
pondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.»; y

3. PIDE al Director Gdneral que, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 6.4 del Reglamento Financiero,
inserte en el proyecto de programa y de presupuesto de 1974 las consignaciones indispensables para el
reintegro de los adelantos del Fondo de Operaciones.»

3. RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que, si en el momento de su reunión hubiera dejado
ya de contabilizarse la contribución de China en la Reserva no repartida, adopte la resolución siguiente en vez
de la que antecede :

« La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en
relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1972, como consecuencia de la
fusión del sector de Asistencia Técnica con el sector del Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, y por efecto del aumento de gastos a que darán lugar en la ejecución del
programa revisado de ese ejercicio los recientes reajustes monetarios internacionales; y

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para costear
la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 1972,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1972;

2. AUTORIZA la transferencia de los US $3 032 890 que importa la contribución señalada a China
para 1972 de la Sección 14 (Reserva no repartida) de la Parte VI (Reserva) de la Resolución de Apertura
de Créditos para 1972 a las secciones de las Partes I, II y III que se indican en el párrafo 3; y

3. RESUELVE en consecuencia modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el
ejercicio financiero de 1972 (WHA24.42):

i) auméntase o disminúyase en las cantidades que se indican el importe de las siguientes secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos:

Sección Asignación de los créditos Importe
US S

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 30 800

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 15 700

Total : Parte 1 46 500
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Sección Asignación de los créditos Importe
US $

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Enfermedades transmisibles
Higiene del medio
Servicios de salud pública
Protección y fomento de la salud
Enseñanza y formación profesional
Otras actividades
Oficinas Regionales

Total : Parte 1I

405 807

655 451

522 711

158 670

322 730

1 232 568

263 578

3 561 515

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 388 775

Total: Parte IlI 388 775

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 14 500

Total: Parte IV 14 500

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 4 011 290

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 275 500

Total: Parte V 275 500

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida (3 032 890)

Total: Parte VI (3 032 890)

TOTAL GENERAL 1 253 900

ii) suprímase del inciso i) del párrafo D de la resolución WHA24.42 la expresión « (Asistencia
Técnica) » y auméntese en US $978 400 la cantidad indicada en ese inciso, y en US $275 500 el
importe total de las contribuciones pagaderas por los Estados Miembros.

4. PIDE al Director General que dé cuenta detallada en la presente Asamblea Mundial de la Salud del
plan de actividades por valor de $587 890 que debe costearse con cargo a la Sección 9 de la precedente
Resolución de Apertura de Créditos.»

Man. Res., 1 la ed., 2.1.7 2° sesión, 18 de enero de 1972
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EB49.R8 Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos;

Habida cuenta de la importancia que la coordinación de criterios presenta para abordar los problemas
relacionados con la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos, y con la vigilancia de las reacciones
adversas, incluso las de farmacodependencia;

Persuadido de la necesidad de ayudar a las autoridades sanitarias nacionales y a los miembros de la
profesión médica a desempeñar el cometido que a este respecto les incumbe,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los estudios emprendidos para dar efecto a las disposiciones de la resolu-
ción WHA24.56;

2. EXPRESA su satisfacción por la serie de circulares de información sobre inocuidad y eficacia de los medica-
mentos distribuidas por la Organización en cumplimiento de las resoluciones adoptadas sobre el particular
por la Asamblea de la Salud;' y

3. PIDE al Director General que presente el informe a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, junto con
cualquier otra información que pudiera considerar de utilidad y lo acompañe de las actas resumidas de los
debates habidos sobre este asunto en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., l la ed., 1.9.3 2° sesión, 18 de enero de 1972

EB49.R9 Farmacodependencia

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre farmacodependencia,

1. APRUEBA las medidas adoptadas por el Director General, de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA24.57, con objeto de obtener el concurso financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscaliza-
ción del Uso Indebido de Drogas en la expansión del programa sobre farmacodependencia; y

2. PIDE al Director General que transmita el informe a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, habida cuenta
de las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo, junto con cualquier otra información de que pudiera
disponer sobre el particular.

Man. Res., 11a ed., 1.9.4 2° sesión, 18 de enero de 1972

EB49.R10 Problemas del medio humano

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe que, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA23.60 y WHA24.47, ha
presentado el Director General en relación con los problemas del medio humano,

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

2. TOMA NOTA de que, según lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 3 de la resolución WHA24.47, se pre-
sentará a la 25a Asamblea Mundial de la Salud un nuevo informe sobre esa cuestión.

Man. Res., iia ed., 1.10.4 2° sesión, 18 de enero de 1972

1 Resoluciones WHA16.36 y WHA23.48.
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EB49.R11 Consecuencias sociales y económicas de las zoonosis

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las consecuencias sociales y económicas de las zoonosis;

Considerando que los resultados de los estudios sobre metodología y criterios aplicables a la vigilancia
de las zoonosis y a la evaluación de los programas de lucha contra estas enfermedades proporcionarán una
base útil para la preparación y la ejecución de dichos programas;

Persuadido, sin embargo, de que tales estudios acarrearán gastos considerables, a no ser que se efectúen
en países o instituciones donde se hayan emprendido ya trabajos relacionados con las zoonosis,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General;

2. PIDE al Director General

1) que siga interesándose activamente en los estudios ya iniciados o previstos en este sector; y

2) que procure contribuir a la ejecución de dichos estudios, en colaboración con la FAO y en la medida
en que lo permitan los recursos financieros disponibles.

Man. Res., 116 ed., 1.5.8 3° sesión, 19 de enero de 1972

EB49.R12 Informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la racionalización de los debates y de la
documentación de la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas sus resoluciones EB47.R43 y EB48.R15 acerca del informe de la Dependencia Común de Inspec-
ción sobre la racionalización de los debates y de la documentación de la Asamblea Mundial de la Salud;

Vistas además las resoluciones WHA20.3, WHA23.1, WHA23.2, WHA24.3 y WHA24.4 sobre el método
de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud; y

Enterado del nuevo informe del Director General acerca de las recomendaciones de la Dependencia
Común de Inspección,

I. APRUEBA las medidas que, en ejercicio de sus atribuciones, ha adoptado ya el Director General para
poner en práctica algunas de esas recomendaciones;

2. PIDE al Director General que aplique las demás recomendaciones cuya viabilidad hayan probado los
estudios por él efectuados y considere la posible adopción de otras medidas que permitan mejorar el método
de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud, habida cuenta de las observaciones hechas por los miembros
del Consejo;

3. TOMA NOTA de que, a la vista de los resultados de un estudio especial, el Director General se propone
adoptar nuevas medidas para racionalizar la documentación; y

4. AGRADECE una vez más a los inspectores el estudio y el análisis de la organización y los debates de la
Asamblea Mundial de la Salud y las recomendaciones que sobre ese particular han formulado.

Man. Res., 11a ed., 8.1.1.4; 4.1.3 5° sesión, 20 de enero de 1972
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EB49.R13 Formación de personal nacional de salud: Definición del término « médico »

El Consejo Ejecutivo ,

I. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la formación de personal nacional de salud, y en
particular de su decisión acerca del uso del adjetivo «paramédico »;'

2. TRANSMITE el citado informe a la 25a Asamblea Mundial de la Salud para su conocimiento; y
Vista la definición que se propone para el término «médico »,

3. RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la definición propuesta, que dice así:

« MEDICO ES LA PERSONA QUE, DESPUES DE SATISFACER LAS NORMAS DE INGRESO EN UNA ESCUELA DE
MEDICINA DEBIDAMENTE RECONOCIDA, TERMINA EL PROGRAMA OFICIAL DE ESTUDIOS DE MEDICINA CON
CALIFICACIONES SUFICIENTES PARA RECIBIR LA AUTORIZACION LEGAL DEL EJERCICIO DE LA MEDICINA (PREVEN -
CION, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION), SEGUN SU LEAL SABER Y ENTENDER, CON EL FIN DE
PROMOVER LA SALUD DE LA COLECTIVIDAD Y DEL INDIVIDUO.»

Man. Res., 11a ed., 1.4.4 6° sesión, 20 de enero de 1972

EB49.R14 Reuniones de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA9.20 de la Novena Asamblea Mundial de la Salud; y

Habida cuenta de los gastos suplementarios ocasionados por las reuniones de los comités regionales
fuera de las sedes de las oficinas regionales,

I. RECOMIENDA que, al decidir el lugar de sus reuniones, los comités regionales consideren la conveniencia
de celebrarlas en la sede o fuera de la sede de las oficinas regionales, teniendo presentes los gastos suple-
mentarios que hubieran de financiar en consecuencia la Organización y los Estados Miembros interesados; y

2. EXHORTA a los gobiernos de los países huéspedes a facilitar los servicios locales indispensables y a costear
en la mayor proporción posible los gastos suplementarios ocasionados por las reuniones de los comités
regionales que se celebren en sus respectivos territorios.

Man. Res., 118 ed., 5.3.3; 2.1 8° sesión, 21 de enero de 1972

EB49.R15 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

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

Enterado de que 20 Miembros adeudan todavía a la Organización la totalidad de sus contribuciones del
ejercicio de 1971 y de que otros 16 sólo han abonado una parte de esas contribuciones,

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1971;

1 Véase el Anexo 4.
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2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones se haga lo
antes posible, una vez abierto el ejercicio financiero de la Organización;

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

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

4. EXHORTA a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones a que liquiden sus atrasos antes de la
apertura de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el 9 de mayo de 1972;

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

6. PIDE al Director General que presente a la 25a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la re-
caudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.

Man. Res., 11a ed., 7.1.2.4 8° sesión, 21 de enero de 1972

EB49.R16 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Bolivia

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Bolivia, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la
apertura de la citada Asamblea, el 9 de mayo de 1972;

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

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

Esperando que Bolivia adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a Bolivia a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la apertura
de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el 9 de mayo de 1972, y cumpla así las condiciones aceptadas por la
Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de Bolivia
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 25a Asamblea Mundial de la
Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y
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4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de Bolivia, si
en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 25a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., lla ed., 7.1.2.4 8° sesión, 21 de enero de 1972

EB49.R17 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Chad

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Chad a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de
la citada Asamblea, el 9 de mayo de 1972;

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

Esperando que Chad adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación de lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a Chad a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la apertura
de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el 9 de mayo de 1972;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de Chad al
Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 25a Asamblea Mundial de la Salud
delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de Chad,
si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del
Consejo a la 25a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., 1 1 a ed., 7.1.2.4 8° sesión, 21 de enero de 1972

EB49.R18 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - República Dominicana

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de la República Dominicana, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios
antes de la apertura de la citada Asamblea, el 9 de mayo de 1972;
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Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que «formule recomenda-
ciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de cualesquiera Miembros
cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »;

Enterado de que la República Dominicana no ha ingresado ninguna suma para el pago de las contribu-
ciones que se le han asignado desde el 4 de mayo de 1966, y habida cuenta además de que los atrasos de ese
Estado corresponden, en consecuencia, al saldo de su contribución de 1965 y a la totalidad de sus contribu-
ciones de 1966 a 1971;

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

Enterado de que se ha recibido una nueva comunicación de la República Dominicana en la que se propone
un plan para la liquidación de sus atrasos de contribuciones,

1. RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que acepte el plan propuesto por el Gobierno de la
República Dominicana para liquidar sus atrasos, en virtud del cual éste hará efectiva la contribución señalada
para 1971 y liquidará la totalidad de sus atrasos del periodo 1965 -1970 en cuatro vencimientos de igual
cuantía escalonados entre 1972 y 1975, siempre que se cumplan las disposiciones del Artículo 5.5 del Regla-
mento. Financiero y no obstante lo estipulado en el Artículo 5.6 del mismo Reglamento;

2. PIDE al Director General que informe acerca de cualquier novedad relacionada con la propuesta de la
República Dominicana al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunirá antes de que la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud examine la cuestión de los atrasos de contribuciones;

3. PIDE al Comité Especial que examine cualquier novedad que se produzca al respecto y que, en nombre del
Consejo, someta a la consideración de la 25a Asamblea Mundial de la Salud toda modificación de la reco-

. mendación contenida en el precedente párrafo 1 que considere oportuna; y

4. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Estado Miembro interesado las disposiciones
de la presente resolución.

Man. Res., lla ed., 7.1.2.4 8° sesión, 21 de enero de 1972

EB49.R19 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Ecuador

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto del Ecuador, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la
apertura de la citada Asamblea, el 9 de mayo de 1972;

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

Enterado de que el Ecuador ha abonado parte de las cantidades que adeudaba; y

Esperando que el Ecuador adopte las disposiciones necesarias para liquidar el resto de sus atrasos antes
de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplica-
ción de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA al Ecuador a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el 9 de mayo de 1972;
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2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de la presente
resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente un informe sobré la recaudación de las contribuciones del Ecuador
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 25a Asamblea Mundial de la
Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso del Ecuador,
si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 25a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., 116 ed., 7.1.2.4 8° sesión, 21 de enero de 1972

EB49.R20 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - El Salvador

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de El Salvador, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la
apertura de la citada Asamblea, el 9 de mayo de 1972;

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

Enterado de que El Salvador ha abonado parte de las cantidades que adeudaba; y

Esperando que El Salvador adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
25a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a El Salvador a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el 9 de mayo de 1972;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de El
Salvador al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 25a Asamblea Mundial
de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de El Salvador,
si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 25a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., 1 1a ed., 7.1.2.4 8° sesión, 21 de enero de 1972
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EB49.R21 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Paraguay

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto del Paraguay, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la
apertura de la citada Asamblea, el 9 de mayo de 1972;

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

Esperando que el Paraguay adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
25a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA al Paraguay a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el 9 de mayo de 1972;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones del Paraguay
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 25a Asamblea Mundial de la
Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso del Paraguay,
si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 25a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., 1 l ed., 7.1.2.4 8° sesión, 21 de enero de 1972

EB49.R22 Presupuesto efectivo recomendado para 1973

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1973 que ha presentado
el Director General de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución;

Enterado de las observaciones 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 1973, que
se debe sobre todo a la evolución de la situación monetaria internacional en 1971,

1. TRANSMITE a la 25a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto del Director
General para el ejercicio de 1973,1 acompañado de las observaciones y recomendaciones del Consejo ;2

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 196.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 199.
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2. PIDE al Director General que examine el programa y el presupuesto, habida cuenta de las deliberaciones
del Consejo Ejecutivo, y que 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;

3. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1973 un presupuesto efectivo
de $92 991 400, sin perjuicio de las reducciones que pudieran considerarse practicables después de examinar
el informe del Director General; y

4. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que, si en el momento de su reunión la contribución de China
hubiera dejado de contabilizarse en la Reserva no Repartida, apruebe para el ejercicio de 1973 un presupuesto
efectivo de $93 494 550, sin perjuicio de las reducciones que pudieran considerarse practicables después de
examinar el informe del Director General.

Man. Res., l la ed., 2.1 9° sesión, 22 de enero de 1972

EB49R.23 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo,

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1971 por los comités regionales:

1) 21a reunión del Comité Regional para Africa;
2) 23a reunión del Comité Regional para las Américas /XX reunión del Consejo Directivo de la Orga-
nización Panamericana de la Salud;
3) 24a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;
4) 21a reunión del Comité Regional para Europa;
5) 22a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

Man. Res., lia ed., 5.2 9a sesión, 22 de enero de 1972

EB49.R24 Cumplimiento de la resolución WHA7.33: Informe sobre la reunión celebrada en 1971 por el Sub-
comité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo,

TOMA NOTA del informe sobre la reunión celebrada en 1971 por el Subcomité A del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental.

Man. Res., I la ed., 5.2.5.3 9° sesión, 22 de enero de 1972

EB49.R25 Examen de la situación del Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones,'

RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

' Véase el Anexo 5.
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« La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la cuantía del Fondo de Operaciones
en 1973,

1. RESUELVE que en el ejercicio de 1973 la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones correspon-
diente a los anticipos señalados a los Miembros siga siendo de US $5 000 000, a los que se añadirá. en
su caso, el importe de los anticipos de los países admitidos en calidad de Miembros después del 30 de
abril de 1965;

2. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones siga siendo de US $6 000 000 en el
ejercicio de 1973;

3. PIDE al Director General que, para evitar nuevos aumentos del Fondo de Operaciones, continúe sus
gestiones para acelerar el pago de las contribuciones anuales de los Miembros; y

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunión de 1973 vuelva a examinar la situación del
Fondo de Operaciones y que presente el oportuno informe a la Asamblea de la Salud.»

Man. Res., l la ed., 7.1.3.2 10° sesión, 24 de enero de 1972

EB49.R26 Nombramiento de Director Regional para Europa

El Consejo Ejecutivo,

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

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

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Leo A. Kaprio Director Regional para Europa, con efecto desde el 1 de
febrero de 1972; y

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de febrero de 1972, el
nombramiento del Dr. Leo A. Kaprio como Director Regional para Europa, con sujeción a lo dispuesto en
el Estatuto y en el Reglamento del Personal.

Man. Res., I18 ed., 5.2.4.3 110 sesión, 24 de enero de 1972

EB49.R27 Nombramiento de Director Regional para el Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo,

Visto el Artículo 52 de la Constitución;

Enterado de la resolución EM /RC21 A /R.4, adoptada en su reunión de 1971 por el Subcomité A del
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental;'

Observando que no se ha celebrado en 1971 la reunión correspondiente del Subcomité B del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental; y

1 El párrafo 2 de esa resolución dice así:
« El Subcomité ... PIDE al Director General que proponga al Consejo Ejecutivo la renovación del nombramiento del Dr. A. H.

Taba por un nuevo periodo de cinco años contados desde el 1 de septiembre de 1972.»
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Vista la comunicación enviada con fecha 19 de enero de 1972 por el Representante Permanente de Israel
ante la Oficina de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales con sede en Ginebra acerca de la
prórroga del contrato del Director Regional para el Mediterráneo Oriental,'

1. ESTIMA que se han cumplido plenamente los requisitos previstos en el Artículo 52 de la Constitución;

2. RENUEVA el nombramiento del Dr. A. H. Taba como Director Regional para el Mediterráneo Oriental,
con efecto desde el '1 de septiembre de 1972; y

3. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de septiembre de 1972, el
nombramiento del Dr. A. H. Taba como Director Regional para el Mediterráneo Oriental, con sujeción a lo
dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal.

Man. Res., 113 ed., 5.2.5.2 11a sesión, 24 de enero de 1972

EB49.R28 Modificaciones del Reglamento Financiero: Unificación de las disposiciones sobre intervención de
cuentas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el texto aprobado por el Comité Administrativo de Co-
ordinación para la unificación de las disposiciones de los reglamentos financieros que tratan de la intervención
de cuentas,

RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

«La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la oportunidad de que las disposiciones del Reglamento Financiero de la Organiza-
ción Mundial de la Salud acerca de la intervención de cuentas estén en consonancia con las disposiciones
correspondientes en vigor en las Naciones Unidas y en las demás organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, sin perjuicio de las discrepancias impuestas por la Constitución de la OMS,

ACUERDA introducir en el Artículo XII del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la
Salud las modificaciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo, a propuesta del Director General.»

Man. Res., 113 ed., 7.1.1.1; 7.1.10.1 12° sesión, 25 de enero de 1972

EB49.R29 Modificaciones del Reglamento Financiero: Beneficios y pérdidas por cambio de moneda

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre beneficios y pérdidas por cambio de moneda,

RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que adopte el siguiente proyecto de resolución:

1 La comunicación decía así:
«He recibido instrucciones en relación con la Parte IV del informe sobre la reunión celebrada en 1971 por el Subcomité A del

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (documento EM /RC21A /3), a propósito del nombramiento del Director Regional.
«El Gobierno de Israel ha tomado nota de la recomendación hecha por el Subcomité para que se renueve el nombramiento

del Dr. A. H. Taba por un nuevo periodo de cinco años contados desde el 1 de septiembre de 1972. Como no se permite a Israel
participar en las reuniones del Subcomité, tengo el honor de informarle que eI Gobierno de Israel apoya la referida recomendación.»
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« La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo en su 49a reunión,

RESUELVE modificar el Reglamento Financiero añadiendo el Artículo VI el párrafo siguiente, que
llevará el número 6.8:

«6.8 Los beneficios y las pérdidas que resulten de operaciones de cambio de moneda se abonarán
o se cargarán a la cuenta de ingresos varios.»

Man. Res., 11a ed., 7.1.1.1 12° sesión, 25 de enero de 1972

EB49.R30 Examen del programa: Nutrición

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en materia de nutrición;

Vista la resolución WHA22.56, adoptada en 1969 por la 22a Asamblea Mundial de la Salud acerca del
aumento de la producción y del consumo de proteínas;

Profundamente alarmado por la gravedad y la complejidad crecientes de la situación, sobre todo en
cuanto respecta a los problemas relacionados con la malnutrición caloricoproteínica de los niños de corta
edad, con la xeroftalmía y con las anemias nutricionales, que tienen graves efectos en el desarrollo ffsico,
funcional y social de las poblaciones; y

Persuadido de la importante función que incumbe a la OMS en las actividades sanitarias contra la
malnutrición y sus efectos, así como de la mutua relación entre dichas actividades y otras medidas, como la
mejora de la higiene personal y el saneamiento del medio, intuido el abastecimiento de agua,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las actividades ya emprendidades en este sector y del programa de acción
previsto por la OMS, que se presenta en la sección 6 del informe del Director General;'

2. SEÑALA la necesidad de coordinar los esfuerzos de orden nacional e internacional;

3. SEÑALA la importancia de la formación de personal y del desarrollo institucional en materia de nutrición,
sobre todo en los programas de los países en desarrollo;

4. TOMA NOTA con agrado de la ampliación de las actividades del Grupo Consultivo sobre Proteínas y de las
decisiones adoptadas sobre el problema mundial de las proteínas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas y el Consejo Económico y Social, así como del interés que por dicho problema ha mostrado el Comité
Asesor de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo;

5. RECOMIENDA:

1) que la OMS intensifique sus actividades en el sector de la nutrición con el fin de

a) seguir desempeñando las responsabilidades que en el orden internacional son de su principal
incumbencia en cuanto se refiere a los problemas de salud relacionadas con la nutrición,

b) mantener la vigilancia del estado de nutrición de las poblaciones, y

c) dar asesoramiento a los gobiernos que lo soliciten sobre las medidas que puedan adoptarse para
prevenir las diferentes formas de malnutrición, en particular la malnutrición caloricoproteínica, la
xeroftalmía y las anemias nutricionales;

2) que la OMS siga tomando las disposiciones necesarias para asegurar en todo lo posible la coordina-
ción con otros organismos internacionales, y en particular para mantener su plena participación en las
actividades ampliadas del Grupo Consultivo sobre Proteínas establecido para las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas; y

Crónica de la OMS, 26, No 5.
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6. PIDE al Director General que siga informando a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Consejo
Económico y Social y a los correspondientes comités de éste acerca de las actividades de la OMS en los
programas de nutrición, en particular los relacionados con el problema de las proteínas.

Man. Res., l la ed., 1.8.4 12a sesión, 25 de enero de 1972

EB49.R31 Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA21.40, en la que la 21a Asamblea Mundial de la Salud pide, entre otras cosas,
al Director General que siga examinando las posibilidades de modificar el modo de presentación del proyecto
de programa y de presupuesto que le parezcan dignas de estudio y le encarga que, cuando así convenga, vuelva
a informar sobre este asunto en futuras reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea del la Salud; y

Visto el informe del Director General sobre el modo de presentación del proyecto de programa y de
presupuesto,

1. APRUEBA los principios generales en que se inspiran las modificaciones propuestas en ese informe respecto
del modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto;

2. PIDE al Director General que presente a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, para obtener la aproba-
ción de ésta, propuestas encaminadas a modificar el modo de presntación del proyecto de programa y de
presupuesto en el sentido indicado en su informe, habida cuenta de las opiniones manifestadas en el curso
de los debates del Consejo sobre este asunto;

3. RECOMIENDA que, en caso de aprobar las modificaciones del modo de presentación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto propuestas por el Director General, la 25a Asamblea Mundial de la Salud pida a éste
que dé efecto a dichas modificaciones a partir del proyecto de programa y de presupuesto para 1975; y

4. PIDE al Director General que siga estudiando la posibilidad de establecer un sistema de programas y
presupuestos bienales y que informe sobre el particular a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 11a ed., 2.3 12a sesión, 25 de enero de 1972

EB49.R32 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

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

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

2. CELEBRA que las aportaciones al Fondo vayan en aumento; y

3. PIDE al Director General:

1) que siga procurando allegar donativos de entidades oficiales y privadas; y

2) que transmita a los Miembros de la Organización la presente resolución, acompañada del corres-
pondiente informe al Consejo Ejecutivo, y que les signifique en particular la gratitud del Consejo Ejecutivo
por sus donativos.

Man. Res., 1 l ed., 7.1.9.3 12a sesión, 25 de enero de 1972
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EB49.R33 Instalación de la Sede: Necesidades futuras

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los informes del Director General sobre las futuras necesidades de locales en la Sede,'

1. TOMA NOTA con agrado de que las obras de construcción del nuevo edificio provisional para oficinas y el
garaje subterráneo se desarrollan satisfactoriamente;

2. TOMA NOTA con satisfacción de que se han adquirido los terrenos suplementarios indispensables para la
ampliación permanente del edificio de la Sede;

3. TOMA NOTA de los resultados de los estudios preliminares efectuados por la Secretaría acerca de las
dimensiones y del coste de la ampliación permanente propuesta para el edificio de la Sede;

4. ESTABLECE un comité especial para la instalación de la sede integrado por el Professor E. J. Aujaleu,
el Profesor H. Flamm y el Profesor Vannugli;

5. PIDE a este Comité:

1) que examine en detalle las necesidades a largo plazo de ampliación de las instalaciones de la Sede,
en función del desarrollo previsible del programa y habida cuenta de los debates del Consejo,
2) que examine y precise en toda la medida posible las estimaciones del coste probable de esas instala-
ciones suplementarias,
3) que estudie las propuestas que ha de presentarle el Director General respecto del procedimiento de
elección de un arquitecto para la preparación de los planos y del presupuesto de gastos correspondiente,
4) que, en nombre del Consejo, dé al Director General el asesoramiento que éste necesite en cualquier
otro asunto relacionado con la preparación de los informes que sobre la ampliación de las instalaciones
de la Sede haya de presentar a la 25a y a la 26a Asambleas Mundiales de la Salud.

6. AUTORIZA al Comité para informar, en nombre del Consejo Ejecutivo, a la 25a Asamblea Mundial de la
Salud acerca de los asuntos de su competencia; y

7. PIDE al Comité que presente en la 50a reunión del Consejo un informe sobre sus actividades hasta ese
momento.

Man. Res.. 11a ed., 7.3.2.2 13° sesión, 25 de enero de 1972

EB49.R34 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos costeados con el Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles y enterado de las previsiones de gastos que habrá que atender con cargo al
Fondo en el periodo 1 de junio de 1972 -31 de mayo de 1973;

Considerando que algunos de los datos disponibles tienen carácter provisional, por las circunstancias
que concurren en los proyectos correspondientes y por la inestabilidad persistente de los tipos de cambio de
monedas; y

Enterado de la necesidad de ir aumentando el activo del Fondo, con objeto de financiar, en su día, la
ampliación permanente del edificio de la Sede,

1. PIDE al Director General que informe sobre la cuestión a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, teniendo
en cuenta las novedades que pudieran acaecer desde la clausura de la presente reunión del Consejo hasta la
apertura de la Asamblea en mayo de 1972;

1 Véase el Anexo 6.
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2. RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que asigne al Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles, con cargo a la partida de ingresos ocasionales, las cantidades indispensables para atender las
necesidades del periodo comprendido entre el 1 de junio de 1972 y el 31 de mayo de 1973, que se calculan
actualmente en unos $350 000; y

3. RECOMIENDA además a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que, habida cuenta de la situación financiera
en el momento de su reunión, considere la posibilidad de asignar al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles
los remanentes que pudieran quedar en la partida de ingresos ocasionales una vez efectuadas las asignaciones
que se indican en el párrafo 2 y deducidas las cantidades necesarias para la financiación del presupuesto
de 1973 y para la habilitación de los créditos suplementarios de 1972, con objeto de ir dotando al Fondo de los
medios necesarios para costear, en su día, la ampliación permanente del edificio de la Sede.

Man. Res., lla ed., 7.1.6.3 13° sesión, 25 de enero de 1972

EB49.R35 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de los programas propuestos para el ejercicio de 1973 con cargo al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 5 de Actas Oficiales N° 196; y

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

RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1973 con cargo al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 5 de Actas Oficiales No 196,

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

2. TOMA NOTA además de que los referidos programas se ajustan al programa general de trabajo para
el periodo 1973 -19771 y de que los relativos a trabajos de investigación siguen las orientaciones dadas
al Director General por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; y

3. PIDE al Director General que, en la medida en que lo permitan los fondos disponibles, ponga en
ejecución los programas propuestos para 1973.»

Man. Res., lla ed., 2.1 13° sesión, 25 de enero de 1972

EB49.R36 Legado de una propiedad inmueble sita en Italia

El Consejo Ejecutivo,

TOMA NOTA del informe del Director General acerca del legado a la Organización Mundial de la Salud
de una propiedad inmueble sita en San Domenico di Fiesole, Italia.

Man. Res., lla ed., 7.1.8 14° sesión, 26 de enero de 1972

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, Anexo 11.
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EB49.R37 Representación de China en la Organización Mundial de la Salud 1

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución 2758 (XXVI), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
vigesimosexto periodo de sesiones, el 25 de octubre de 1971, en la que la Asamblea General reconoce a los
representantes del Gobierno de la República Popular de China como únicos representantes legítimos de China
en las Naciones Unidas;

Vista la resolución 396 (V), adoptada por la Asamblea General en su quinto periodo de sesiones, el
14 de diciembre de 1950, en la que la Asamblea General recomienda que la actitud por ella adoptada respecto
del reconocimiento de un Estado Miembro sea tenida en cuenta por los demás órganos de las Naciones
Unidas y por los organismos especializados;

Vistas las disposiciones del Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS en virtud de las
cuales han de someterse, lo antes posible, a la Asamblea Mundial de la Salud, al Consejo Ejecutivo o a cual-
quier otro órgano competente de la Organización Mundial de la Salud, según el caso, todas las recomenda-
ciones oficiales que a ésta dirijan las Naciones Unidas; y

Considerando que, según lo dispuesto en el inciso e) del Artículo 28 de la Constitución, incumbe al
Consejo Ejecutivo la función de asesorar y presentar propuestas a la Asamblea de la Salud por iniciativa
propia,

1. RESUELVE incluir en el orden del día provisional de la 25a Asamblea Mundial de la Salud un punto
relativo a la representación de China en la Organización Mundial de la Salud;

2. AUTORIZA al Director General para enviar al Gobierno de la República Popular de China la convocatoria,
el orden del día provisional y la documentación de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud; y

3. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que reconozca al Gobierno de la República Popular de
China como único representante legítimo de China en la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., ila ed., 6.2.1.1 15° sesión, 26 de enero de 1972

EB49.R38 Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria: Participación en la 192 reunión

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB48.R6;
Enterado de que sólo dos miembros titulares y dos miembros suplentes podrán asistir a la 19a reunión

del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, que ha de celebrarse en Ginebra los días 1 y 2 de
febrero de 1972; y

Habida cuenta de la necesidad de asegurar la plena participación de la OMS en dicha reunión,

NOMBRA al Dr. S. P. Ehrlich, jr y al Sr. Y. Wolde -Gerima miembros del Comité para que participen en
la reunión mencionada.

Man. Res., 11a ed., 8.1.3.1 12" sesión, 25 de enero de 1972

EB49.R39 Informe de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre sus actividades (julio de 1970 -junio
de 1971),

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., lla ed., 8.1.1.4 15° sesión, 26 de enero de 1972

1 Véase el Anexo 7.
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EB49.R40 Dependencia Común de Inspección (Mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección)

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que, en el párrafo 3 de su resolución 2735 A (XXV), la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha decidido volver a examiner la cuestión de la Dependencia Común de Inspección en su vigesimo-
séptimo periodo de sesiones y solicitado con este objeto «las opiniones del Secretario General, en su calidad
de Presidente del Comité Administrativo de Coordinación, de los órganos directivos de los organismos
especializados interesados, del Consejo Económico y Social, del Comité del Programa y de la Coordinación,
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y de la propia Dependencia Común
de Inspección »; y

Visto el informe del Director General sobre el mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección,

1. APRUEBA el propósito del Director General de transmitir este asunto a la 25a Asamblea Mundial de la
Salud para que ésta lo examine y adopte las disposiciones necesarias; y

2. PIDE al Director General que comunique a la 25a Asamblea Mundial de Ja Salud el parecer de los miembros
del Consejo con cualquier otro dato o indicación suplementaria que pudiera considerar de interés.

Man. Res., lla ed., 8.1.1.4 1.5a sesión, 26 de enero de 1972

EB49.R41 Coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: Centro Internacional de
Cálculo Electrónico

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades del Centro Internacional de
Cálculo Electrónico,

TOMA NOTA con satisfacción de ese informe.

Man. Res., I la ed., 8.1.1.4 15° sesión, 26 de enero de 1972

EB49.R42 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

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

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

Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología
Comité Internacional para el Uso de Animales de Laboratorio
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos
Unión Internacional de;Sociedades de Inmunología
Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Contaminación del Agua
Federación Internacional para el Tratamiento de la Información
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía
Federación Mundial de Parasitología
Asociación Internacional de Ergonomía.

Man. Res., 11a ed., 8.2.3 16° sesión, 27 de enero de 1972

1 Véase el Anexo 8, sección 1.
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EB49.R43 Revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales sobre su revisión trienal
de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS; 1

Enterado con satisfacción de que, durante el periodo de que se trata, la cooperación con la mayoría de
las organizaciones no gubernamentales que sostienen relaciones oficiales con la OMS ha sido mutuamente
fructífera;

Reconociendo, sin embargo, que no ha llegado a desarrollarse la cooperación con ciertas organizaciones
no gubernamentales,

1. ACUERDA:

a) que se mantengan las relaciones con ochenta y nueve organizaciones no gubernamentales;

b) que se suspendan las relaciones oficiales con la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos,
la Sociedad Internacional de Criminología y la Unión OSE, hasta el momento en que las relaciones de
trabajo demuestren que existe un interés mutuo por reanudar las relaciones oficiales; y

2. PIDE al Director General que comunique la presente resolución a las organizaciones no gubernamentales
interesadas y que señale a la atención de éstas sus repercusiones.

Man. Res., l la ed., 8.2.3 16° sesión, 27 de enero de 1972

EB49.R44 Coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: Asuntos generales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la coordinación con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas: Asuntos generales;

Vistas las disposiciones de la resolución WHA24.52; y

Destacando una vez más la función que debe desempeñar la OMS con objeto de estimular a los gobiernos
para que den la prioridad adecuada a las actividades de salud relacionadas con el desarrollo general,

1. TOMA NOTA del informe;

2. APRUEBA las medidas preparatorias que, en cumplimiento de la resolución WHA24.49, está tomando la
Organización con objeto de proceder, en 1973, al primer examen y evaluación de los progresos realizados en
la aplicación de la estrategia internacional del desarrollo durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo;

3. TOMA NOTA de los progresos realizados en la ejecución de la programación por países;

4. REITERA la importancia que los gobiernos deben conceder a los problemas de salud en la programación
por países; y

5. PIDE al Director General que siga prestando a las administraciones sanitarias nacionales toda la ayuda
posible en relación con la planificación sanitaria y la programación por países.

Man. Res., lla ed., 8.1.1; 8.1.2 16° sesión, 27 de enero de 1972

1 Véase el Anexo 8, sección 2.
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EB49.R45 Coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: Declaración sobre con-
cesión de la independencia a los paises y pueblos coloniales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las medidas que ha adoptado para dar cumplimiento a la
resolución WHA24.51, relativa a la aplicación por los organismos especializados y otras organizaciones
internacionales del sistema de las Nacionas Unidas de la Declaración sobre concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales; y

Enterado de que el Director General ha presentado al Consejo Ejecutivo un informe sistemático sobre
las resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo sexto
periodo de sesiones,

1. PIDE al Director General que siga consultando con el Secretario General de las Naciones Unidas, en su
calidad de Presidente del Comité Administrativo de Coordinación, acerca de la aplicación por la OMS de las
disposiciones pertinentes de las mencionadas resoluciones;

2. APRUEBA las recomendaciones formuladas por el Director General en su informe en respuesta a la petición
que figura en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA24.51;

3. PIDE al Director General que consulte con la Organización de la Unidad Africana (OUA) y con los
gobiernos huéspedes interesados acerca de la preparación de programas detallados de asistencia sanitaria
para las poblaciones que reciben ayuda de movimientos nacionales de liberación reconocidos por la OUA; y

4. PIDE al Director General que prosiga sus consultas con el Programa de la Naciones Unidas para el
Desarrollo, que estudie la posibilidad de obtener donativos en favor de los programas que se establezcan
como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo 3 de la presente resolución, y que informe a la 25a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., 1la ed., 8.1.1; 1.1.5; 8.3.7 16° sesión, 27 de enero de 1972

EB49.R46 Uso del arabe como lengua oficial de la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que varios Estados Miembros desean que se examine la posibilidad de emplear el árabe como
lengua oficial de la Asamblea Mundial de la Salud,

DECIDE inscribir en el orden del día provisional de la 25a Asamblea Mundial de la Salud un punto titulado:
« Uso del árabe como lengua oficial de la Asamblea Mundial de la Salud ».

Man. Res., 11a ed., 4.1.5 16° sesión, 27 de enero de 1972

EB49.R47 Examen del estudio orgánico sobre servicios de documentación médica para los Estados Miembros

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA23.26 y WHA24.37 en las que la Asamblea Mundial de la Salud pide al
Consejo Ejecutivo que estudie los servicios de documentación médica para los Estados Miembros;

Visto el informe del grupo de trabajo al que el Consejo encomendó, en su 47a reunión, el examen detenido
de ese asunto,

1. TRANSMITE a la 25a Asamblea Mundial de la Salud el estudio orgánico sobre « Servicios de documenta-
ción médica para los Estados Miembros »; 1

1 Véase el Anexo 9.
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2. SEÑALA a la atención de la Asamblea los resultados del estudio; y

3. RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

« La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio sobre « Servicios de documentación
médica para los Estados Miembros »;

Enterada de que la información recibida de los Estados Miembros en respuesta a un cuestionario
sirvió de base para la ejecución del estudio,

1. EXPRESA su convencimiento de que la Organización Mundial de la Salud ha de asumir una
función directiva en el desarrollo, la coordinación y el perfeccionamiento de los intercambios de in-
formación biomédica, sobre todo en los sectores de principal interés para los servicios nacionales de
salud y para la cooperación en la acción sanitaria internacional;

2. PIDE al Director General que examine las conclusiones del estudio y de los debates habidos en
la 49a reunión del Consejo y que preste particular atención a los extremos siguientes:

1) necesidad de dar importancia mayor en el programa de publicaciones a las ciencias psicosociales
y a los problemas económicos relacionados con la salud;
2) posibilidades y medios de mejorar la distribución gratuita y la venta de las publicaciones
científicas y técnicas de la OMS;
3) ejecución de un estudio de viabilidad para determinar la procedencia de que la OMS prepare y
publique libros de texto de medicina;
4) importancia de una mejora de los servicios de biblioteca para la utilización eficaz de la docu-
mentación biomédica publicada, y en particular del establecimiento de bibliotecas médicas regionales;
5) ejecución de un estudio que se encomendaría a un grupo internacional de expertos sobre la
función de la OMS respecto de los problemas planteados en la actualidad por el intercambio de
información biomédica; y

3. PIDE al Director General que informe sobre este asunto en una reunión ulterior del Consejo
Ejecutivo y en una futura Asamblea Mundial de la Salud.»

Man. Res., lla ed., 7.4 16° sesión, 27 de enero de 1972

EB49.R48 Orden del día provisional de la 25a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 25a Asamblea
Mundial de la Salud, con las modificaciones adoptadas por el Consejo.

Man. Res., 11a ed., 4.1 16" sesión, 27 de enero de 1972

EB49.R49 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 25a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

1. NOMBRA al Dr. S. P. Ehrlich, jr, y al Dr. S. Bédaya -Ngaro representantes del Consejo en la 25a Asamblea
Mundial de la Salud; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 25a Asamblea Mundial de la Salud los informes del Consejo.

Man. Res., i la ed., 4.2.6 16a sesión, 27 de enero de 1972
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EB49.R50 Establecimiento de un comité especial del Consejo Ejecutivo que examine el Informe del Comisario
de Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1971, antes de que se reúna la
25a Asamblea Mundial de la Salud 1

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1972 y la fecha de apertura
de la 25a Asamblea Mundial de la Salud,

1. ESTABLECE un comité especial formado por el Profesor E. J. Aujaleu, el Dr. S. Bédaya -Ngaro y el Dr. S. P.
Ehrlich, jr, que se reunirá el 8 de mayo de 1972 y que tendrá la representación del Consejo para cuanto se
refiere a la aplicación del Artículo 12.4 del Reglamento Financiero;

2. PIDE al comité especial que examine también la cuestión de los Estados Miembros con atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución
(resoluciones EB49.R16, EB49.R17, EB49.R18, EB49.R19, EB49.R20 y EB49.R21); y

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

Man. Res., 11a ed., 7.1.10.2 16° sesión, 27 de enero de 1972

EB49.R51 Fecha y lugar de la 50a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

RESUELVE convocar su 500, reunión en la Sede de la Organización en Ginebra (Suiza) para el lunes 28 de
mayo de 1972.

Man. Res., l la ed., 4.2.2 16a sesión, 27 de enero de 1972

1 Los informes del comité especial se reproducen en los volúmenes de Actas Oficiales que contienen las resoluciones de la
Asamblea Mundial de la Salud. El volumen correspondiente a la 25a Asamblea Mundial de la Salud será Actas Oficiales No 201.
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

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

Suplente :
Dr. B. D. BLOOD, Agregado de Sanidad Internacional, Misión Permanente de

los Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organi-
zaciones internacionales, Ginebra

Asesores :
Dr. R. DE CAIRES, Director Asociado del Servicio de Planificación y Evaluación,

Oficina de Sanidad Internacional, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social, Washington, D.C.

Sr. J. L. HAGAN, Especialista de Asuntos Extranjeros, Oficina de Organiza-
ciones Internacionales, Departamento de Estado, Washington, D.C.

Sr. R. F. W. EYE, Segundo Secretario, Misión Permanente de los Estados Unidos
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales,
Ginebra

Designado por

Estados Unidos
de América

Dr. V. P. VASSILOPOULOS, Director General, Ministerio de Sanidad, Nicosia, Vice- Chipre
presidente

Dr. A. SÁENZ SANGUINETTI, Director de la Oficina de Asuntos Internacionales, Mi- Uruguay
nisterio de Salud Pública, Montevideo, Relator

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

Asesor :

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

Dr. J. M. AASHY, Subdirector General de Medicina Preventiva, Ministerio de Sani- Arabia Saudita
dad, Riad (Suplente del Dr. H. Abdul- Ghaffar)

Dra. Esther AMMUNDSEN, Director General, Servicio de Sanidad Nacional, Copen- Dinamarca
hague

Suplente :

Sr. F. NIELSEN, Jefe de Departamento, Ministerio del Interior, Copenhague

Asesor :

Sr. O. FORSTING, Jefe de Sección, Ministerio del Interior, Copenhague

Dr. D. ARNAUDOV, Director del Departamento de Relaciones Internacionales, Minis- Bulgaria
terio de Salud Pública, Sofia

- 35 -
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Designado por

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

Suplente

Sr. R. FAURIS, Primer Secretario, Misión Permanente de Francia ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los organismos especializados, Ginebra

Dr. O. AVILÉS, Director de Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud Pública, Nicaragua
Managua

Dr. B. BAIDYA, Director General de Servicios Sanitarios, Katmandú Nepal

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

Suplente :

Profesor H. FLAMM, Director del Instituto de Higiene, Universidad de Viena

Asesor :
Sr. F. CESKA, Representante Permanente Adjunto de Austria ante la Oficina de

las Naciones Unidas y los organismos especializados, Ginebra

Dr. S. BÉDAYA -NGARO, Director General de Salud Pública y Asuntos Sociales, Bangui República
Centroafricana

Dr. A. BENADOUDA, Director de Sanidad, Ministerio de Salud Pública, Argel

Suplente :

Sr. A. BOUDEHRI, Tercer Secretario, Misión Permanente de la República Demo-
crática y Popular Argelina ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los organismos especializados en Suiza y Austria

Argelia

Dr. G. DIAWARA, Médico Jefe de Higiene Urbana, Ministerio de Salud Pública y Alto Volta
Población, Uagadugú (Suplente del Dr. A. Barraud)

Dr. C. HEMACHUDHA, Director General del Departamento de Sanidad, Ministerio de Tailandia
Salud Pública, Bangkok

Dr. J. L. MOLAPO, Médico, Ministerio de Sanidad, Maseru Lesotho

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

Dr. F. PARRA GIL, Jefe del Departamento de Radiobiología, Instituto Nacional de Ecuador
Salud Pública, Guayaquil

Dr. N. RAMZI, Viceministro de Sanidad, Damasco

Asesor :

Srta. S. NASSER, Tercer Secretario, Misión Permanente de la República Arabe
Siria ante la Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

República Arabe Siria

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

Professor R. VANNUGLI, Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, Minis- Italia
terio de Sanidad, Roma

Suplentes:
Sr. S. D'ANDREA, Consejero Ministerial, Representante Permanente Adjunto de

Italia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones inter-
nacionales, Ginebra

Profesor G. A. CANAPERIA, Ministerio de Sanidad, Roma
Profesor B. PACCAGNELLA, Director del Instituto de Higiene de la Universidad

de Ferrara

Asesores :
Sr. E. DI MATTEL, Primer Secretario, Misión Permanente de Italia ante la Oficina

de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, Ginebra
Sr. A. SCHEPISI, Segundo Secretario, Misión Permanente de Italia ante la Oficina

de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, Ginebra

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

Suplente:
Dr. O. P. gtEPIN, Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de

Sanidad de la URSS, Moscú

Asesores :
Dr. L. Ja. VASIL'EV, Consejero, Representación Permanente de la URSS ante la

Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales,
Ginebra

Dr. N. N. FETISOV, Especialista principal, Departamento de Relaciones Exte-
riores, Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú

Sr. V. G. TRESKOY, Primer Secretario, Departamento de las Organizaciones Eco-
nómicas Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS,
Moscú

Profesor K. YANAGISAWA, Director General del Instituto Nacional de Sanidad, Mi- Japón
nisterio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Suplente :

Sr. M. TSUNASHIMA, Consejero y Jefe del Servicio de Enlace para los Asuntos
Internacionales, Gabinete del Ministro de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Asesor :
Sr. O. WATANABE, Segundo Secretario, Misión Permanente del Japón ante la

Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales,
Ginebra

No asistió :
Dr. M. U. HENRY, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad y Administración Local, Trinidad y Tabago

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

Naciones Unidas

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

Sr. P. CASSON, Oficial Principal de Coordinación, Ofi-
cina de las Naciones Unidas, Ginebra

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

Sr. M. DINA -LoBÉ, Director del Programa del Comité
1, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano

Sr. V. KusEViÓ, Director de la División de Estupefa-
cientes

Sr. I. BAYER, División de Estupefacientes

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr. J. GUIBBERT, Director Adjunto, Oficina Europea

Dr. G. SICAULT, Consultor

Sra. G. LUTZ, Consultora

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

Dr. M. SHARIF, Director de Sanidad

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sr. R. P. ETCHATS, Representante en Europa

Sr. K. N. S. SARMA, Representante Adjunto encargado
de las Relaciones Exteriores

Sr. J. S. Fox

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Sr. V. KOLLONTAI, Ayudante Especial, División de
Investigaciones

Sr. D. W. CAULFIELD, Oficial de Enlace del Servicio
Jurídico, División de Conferencias y Relaciones
Exteriores

Instituto de las Naciones Unidas de Formación Profesional
e Investigaciones

Sr. H. SAMPER, Representante en Europa

Sr. G. GRIBAUDO, Representante Adjunto

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

Sr. J. DITTERT, Secretario

Sr. S. STEPCZYNSKI, Secretario Adjunto

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr. J. CUÉNOD, Director Adjunto de la División de
Africa y Asia

Sr. J. J. KACIREK, Coordinador Ayudante de los Pro-
gramas Interorganismos

Organización Internacional del Trabajo

Sr. Y. P. CHESTNOY, Servicio de Organizaciones Inter-
nacionales

Sr. J. NORTHCOTT, Servicio de Seguridad e Higiene del
Trabajo

Dr. J. SEDLAK, Servicio de Seguridad e Higiene del
Trabajo

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación

Dr. B. M. NICOL, Director Adjunto de la División de
Nutrición

Unión Internacional de Telecomunicaciones

Sr. C. STEAD, Jefe del Departamento de Relaciones
Exteriores

Organización Meteorológica Mundial

Dr. C. C. A. WALLÉN, Jefe de la División de Aplica-
ciones Especiales al Medio Ambiente

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sr. J. SERVANT, Director de la Oficina del OTEA en
Ginebra
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3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr. C. ScHou, Jefe de los Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Profesor J. PATRNOGIC

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

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

Sr. M. LAGESSE, Consejero, División Administrativa

Organización de los Estados Americanos

Sr. G. J. SCHAMIS, Representante en Europa
Sr. D. Chadwick BRAGGIOTTI, Representante Suplente

en Europa

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr. R. W. BONHOFF

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría

Dr. A. MULLER

Asociación Internacional de Médicas

Dra. Renée VOLUTER DE LORIOL

Asociación Médica Mundial

Dra. Anne AUDEOUD -NAVILLE

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr. M. LEUENBERGER

Comisión Médica Cristiana

Dra. Gilmary SIMMONS
Dr. J. H. HELLBERG

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas
con el Retraso Mental

Sra. I. POSTERNAK

Comité Internacional de Enfermeras Católicas

Sra. E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr. A. D. MICHELI

Confederación Mundial de Fisioterapia

Sr. C. MARTI

Confederación Internacional de Matronas

Sra. M. ABDEL CHEID

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Dr. S. BTESH

Consejo Internacional de Asistencia Social

Sra. K. MIDWINTER -VERGIN

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. A. HERWITZ

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión
y Asistencia Social

Dr. A. GoNIK

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Dr. R. MORE

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías

Sr. A. TONGUE

Profesor H. HALBACH

Federación Dental Internacional

Profesor L. J. BAUME

Dr. G. H. LEATHERMAN

Dr. P. BAERUM

Srta. D. M. BARKER

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de
Medicina

Sr. F. GUTZWILLER

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos

Sir John BRUCE
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Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Dr. J.STASTNY

Federación Internacional de Hospitales

Sr. D. G. HARINGTON HAWES

Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica

Dr. P. OSYPKA

Federación Internacional de Medicina del Deporte

Dr. P. KRIEG

Federación Internacional de Planificación de la Familia

Sr. P. Lamartine YATES

Sr. S. JOHNSON

Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de la Industria del Medicamento

Dr. J. EGLI

Dr. E. LANG

Srta. D. SCHATZMANN

Federación Internacional Farmacéutica

Dr. E. LANG

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Barón J. G. G. DE GEER

Federación Mundial de Asociaciones pro Salud Pública

Dr. S. L. ADESUYI

Sra. P. N. JUNGALWALLA

Dr. G. SAMBASIVAN

Dr. H. R. LEAVELL

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Sra. C. KUHN -LOMBARD

Federación Mundial de Sordos

Dr. D. MERMOD

Federación Mundial de la Hemofilia

Dra. Lili AszoDi -FÜLoP

Dr. H. STRAUCH

Sr. L. JEANRENAUD

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr. Z. S. HANTCHEF

Dr. V. I. SEMUKHA

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE

Organización Internacional contra el Tracoma

Dr. A. T. FRANCESCHETTI

Organización Internacional de Unificación de Normas

Sr. R. MIDDLETON

Sociedad Internacional de Biometeorología

Dr. W. H. WEIHE

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL

Profesor P. MORET

Sr. B. ZOFKA

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor A. ZUPPINGER

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Dr. Z. S. HANTCHEF

Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos

Sra. P. BUGNION SECRETAN

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr. F. CoTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Sr. P. NIERLÉ

Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición

Profesor J. C. SOMOGYI

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Dr. R. LODI
Dra. Simone DUCOMMUN

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr. R. MORE

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr. J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr. J. HOLM

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Dr. L. P. AUJOULAT

Sra. A. LE MEITOUR KAPLUN
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5. COMITES 1 Y GRUPOS

1. Comité Permanente de Administración y Finanzas

Dr. S. Bédaya -Ngaro, Presidente y Relator; Dr. A.
Sáenz Sanguinetti, Relator; Profesor E. J. Aujaleu,
Dr. C. Hemachudha, Dr. Z. Onyango, Sr. M. Tsu-
nashima (suplente del Profesor K. Yanagisawa),
Profesor R. Vannugli, Dr. V. P. Vassilopoulos y
Dr. S. P. Ehrlich, jr (Presidente del Consejo Eje-
cutivo).

2. Comité Permanente de Organizaciones no guber-
namentales

Dra. Esther Ammundsen, Presidenta; Dr. D. Arnau-
dov, Dr. O. Avilés, Dr. B. Baidya y Dr. N. Ramzi.

3. Comité Especial para el examen del informe del
Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la OMS
para 1971

Profesor E. J. Aujaleu, Dr. S. Bédaya -Ngaro y
Dr. S. P. Ehrlich, jr.

DE TRABAJO DEL CONSEJO

4. Comité Especial para la instalación de la Sede

Profesor E. J. Aujaleu, Profesor H. Flamm (suplente
del Dr. F. A. Bauhofer) y Profesor R. Vannugli.

5. Grupo de trabajo sobre la revisión del estudio orgá-
nico sobre servicios de publicaciones médicas para
los Miembros

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

6. Grupo de trabajo sobre el estudio orgánico de los
métodos para promover el desarrollo de los servicios
sanitarios básicos

Dra. Esther Ammundsen, Presidenta; Dr. C. Hema-
chudha, Dr. Z. Onyango y Dr. N. Ramzi.

6. OTROS COMITES 3

1. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

Miembros de la OMS : Dr. A. Benadouda (miembro
suplente), Dr. S. P. Ehrlich, jr, Sr. Y. Wolde -Gerima,
Dr. F. Parra Gil, Dr. N. Ramzi (miembro suplente) y
Dr. O. Souvannavong.

2. Comité de la Fundación Léon Bernard

Dr. A. Benadouda, Presidente; Dr. S. P. Ehrlich, jr
(Presidente del Consejo Ejecutivo) y Dr. D. D. Vene-
diktov.

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

Sr. Y. Wolde -Gerima, Presidente; Dr. S. P. Ehrlich,
jr (Presidente del Consejo Ejecutivo) y Dr. V. P. Vas -
silopoulos (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo).

4. Comité de la Fundación Jacques Parisot

Dr. A. Benadouda, Presidente; Dr. S. P. Ehrlich, jr
(Presidente del Consejo Ejecutivo), Dr. V. P. Vassilo-
poulos (Vicepresidente del Consejo , Ejecutivo) y
Dr. D. D. Venediktov.

Anexo 2

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA
DE CREDITOS PARA 1972 3

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En virtud de las disposiciones del Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero, «el Director General queda
autorizado para hacer transferencias de créditos entre

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

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

[Traducción de EB49/24 -2 de diciembre de 1971]

las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos,
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cual-
quier comité en que el Consejo delegue poder bas-
tante ».

2. En el párrafo C de la Resolución de Apertura
de Créditos para el ejercicio financiero de 1972
(WHA24.42) se dispone lo siguiente:

3 Véase la resolución EB49.R5,
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« 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%
habrán de hacerse con sujeción a las disposiciones
del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas
las transferencias que se efectúen entre secciones se
pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en
su reunión siguiente.»

3. A la hora de revisar, a fines de 1971, el programa
y el presupuesto aprobados para 1972, y de poner al
día el cálculo de los gastos, se han introducido diversas
modificaciones en consideración de las necesidades
más recientes de los gobiernos y de la Organización.
Los comités regionales, al considerar en otoño de 1971
las propuestas de sus regiones para 1973, examinaron
los reajustes practicados en los programas regionales
aprobados para 1972. En lo que concierne a las ofi-
cinas regionales, el aumento de los gastos presupuestos

para 1972 se debe principalmente a la ampliación del
edificio de la oficina regional de Copenhague. Las
asignaciones revisadas para actividades de la Sede res-
ponden principalmente al aumento de los gastos oca-
sionados por la reevaluación del franco suizo en mayo
de 1971 y al alza considerable de las tarifas postales.

4. A consecuencia de los aumentos y reducciones
practicados en las asignaciones presupuestarias para
1972, se ha considerado necesario efectuar ciertas trans-
ferencias entre las partes y secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1972 (WHA24.42);
dichas transferencias se resumen en el cuadro adjunto.1
Las transferencias entre las secciones de la Parte II
(Programa de Actividades) de la Resolución de Aper-
tura de Créditos se han efectuado en virtud de la
autorización concedida al Director General por la
24a Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo C
de la resolución citada en el párrafo 2. Según lo dis-
puesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero,
el Director General pide la conformidad del Consejo
Ejecutivo para las transferencias propuestas en rela-
ción con las Partes III y IV de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1972.

Apéndice

MODIFICACIONES DEL PROGRAMA QUE RESULTAN DE LA DIFERENCIA ENTRE
LAS ASIGNACIONES REVISADAS PARA 1972 (ACTAS OFICIALES No 196)

Y LAS ASIGNACIONES INICIALES PARA 1972 (ACTAS OFICIALES No 187)

1. De conformidad con la petición que le fue formulada, el
Director General presenta al Consejo Ejecutivo los siguientes
cuadros, que muestran - por regiones y proyectos - las modifi-
caciones del programa que resultan de la diferencia entre las
asignaciones revisadas para 1972 y las asignaciones iniciales para
ese mismo ejercicio. En los cuadros se indican además los pro-
yectos que han sido transferidos de las «páginas verdes» y los
que se costearán con fondos distintos de los inicialmente pre-
vistos, así como otras modificaciones. La columna « Obser-
vaciones » contiene una breve explicación para cada uno de los
proyectos.

2. Conviene señalar que las cantidades que figuran en la
columna «Asignaciones iniciales, Actas Oficiales No 187» se
han calculado sin tener en cuenta los gastos que entrañará
en 1972 la subida de sueldos del personal de categoría pro-
fesional, porque dichos gastos no se pudieron distribuir por
proyectos oportunamente. Tampoco figuran en los cuadros las
diferencias en cuanto a estimación de costos entre las asigna-
ciones iniciales y las revisadas. Al examinar en sus reuniones
de 1971 los proyectos regionales de programa y de presupuesto
para 1973, los comités regionales se ocuparon también de las
asignaciones revisadas para 1972 y de las correspondientes modi-
ficaciones del programa.

3. Los aumentos y reducciones practicados en el importe de
las secciones de la Parte II (Programa de Actividades) de la
Resolución de Apertura de Créditos se deben principalmente a
las modificaciones del programa solicitadas por los gobiernos
según se especifica en los cuadros adjuntos. No obstante, los
reajustes obedecen también a otras razones. La revaluación del
franco suizo respecto del dólar en mayo de 1971 obligó a aumen-

[Traducción de EB49 /WP /7 - 11 de enero de 1972]

tar la cuantía de la mayor parte de las secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos, pero esos aumentos quedaron compen-
sados por la reducción de la cantidad destinada a la Cuenta para
la Liquidación de Haberes a Funcionarios Cesantes en las
asignaciones revisadas para 1972. La influencia de esos aumentos
y reducciones en las distintas secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos ha variado según la importancia numérica
del personal, su categoría, y las prestaciones que le corresponden.
La subida de las tarifas postales en Suiza ha tenido repercusión
directa en la partida de Servicios Comunes en la Sede, que se
reparte entre las secciones 9 y 11 de la Resolución. En realidad,
la mayor parte del aumento de la sección 9 se debe a ese factor.
Por otra parte, para atender al aumento de costos resultante
de la revaluación del franco suizo, el Director General, al revisar
las asignaciones para 1972, ha tenido que practicar una reduc-
ción de $300 000 aproximadamente, que afecta sobre todo a las
actividades de investigación e interesa a las secciones 4, 5 y 7
de la Resolución de Apertura de Créditos. Por todo ello, los
aumentos y disminuciones de la Parte II (Programa de Activi-
dades) de esa Resolución no reflejan únicamente modificaciones
del programa.

4. Como se indica en el informe del Director General del 2 de
diciembre de 1971 (véase más arriba), las transferencias entre
las secciones de la Parte II (Programa de Actividades) de la
Resolución de Apertura de Créditos para 1972 (WHA24.42) se
han efectuado en virtud de la autorización concedida al Director
General por la Asamblea de la Salud en el párrafo C de la
resolución.

1 Incorporado sin modificaciones a la resolución EB49.R5.
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Número y título del proyecto 1

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. oJ.
N° 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N° 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes 2)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras

ciones

Africa

Burundi 1801 (0013): Erradicación de
la viruela 44 479 25 000 - (19 479) Supresión del puesto de médico

por encontrarse las actividades
en la fase de mantenimiento;
prestación de servicios técnicos
con arreglo al programa Bu-
rundi 1001 (véase lo que sigue)

Burundi 1001 (0016): Servicios de epi-
demiología - 47 019 47 019 - - Transferido de las « páginas ver-

des » a petición del Gobierno
Chad 4001 (0010): Organización de ser-

vicios sanitarios básicos . . . . 25 382 46 148 - 20 766 - Transferencia de un puesto de en-
fermera de salud pública, antes
con cargo a fondos del PNUD

Comores 4001 (0007): Organización de
servicios sanitarios básicos . . . . 63 626 93 916 - - 30 290 Fusionado con el programa Co-

mores 6101 (0010) (véase lo que
sigue)

Comores 6101 (0010): Escuela de for-
mación de personal sanitario . . 18 439 - - - (18 439) Fusionado con el programa Co-

mores 4001 (0007) (véase lo que
antecede)

Dahomey 4401 (0024): Enseñanzas de
enfermería 33 338 45 866 - - 12 528 Aumento de la subvención

($10 000) y reajuste de las pre-
visiones

Dahomey 6201 (0025): Centro univer-
sitario de ciencias de la salud . . - 55 854 - - 55 854 Proyecto nuevo solicitado por el

Gobierno

Guinea Ecuatorial 4001 (0001): Ser-
vicios de consultores 168 749 206 729 - - 37 980 Incorporación, a petición del Go-

bierno, de un puesto de oficial
administrativo y reajuste de las
previsiones

Gambia 6041 (0200): Becas - 4 000 - - 4 000 Dotación de una beca a petición
del Gobierno

Ghana 0048: Servicios de nutrición . 19 897 - - - (19 897) Proyecto suprimido a petición del
Gobierno

Guinea 1802 (0029): Erradicación de la
viruela 10 000 26 000 - - 16 000 Consignación adicional para su-

ministros y equipo a petición
del Gobierno

Kenia 1801 (0040): Erradicación de la
viruela 34 231 16 600 - - (17 631) Supresión del puesto de oficial

técnico; prestación de servicios
técnicos con arreglo al pro-
grama Kenia 1001 (0030) (véase
lo que sigue)

Kenia 1001 (0030): Servicios de epide-
miología - 25 290 - - 25 290 Incorporación de un puesto de

oficial técnico a petición del
Gobierno

Kenia 0002: Saneamiento del medio . 66 026 - - - (66 026) Refundido con el proyecto Kenia
4001 (0016) (véase lo que sigue)

Se han omitido los proyectos en que el único cambio consiste en un reajuste de los previsiones.
2 Proyectos nuevos solicitados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y presupuesto.
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 196)

Diferencias

Importe
de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Observaciones

Africa (continuación)

Kenia 4001 (0016): Servicios sanitarios
básicos 77 354 151 588 - - 74 234 Refundido con los proyectos

Kenia 0009: Encuesta sobre nutrición
y lucha contra las enfermedades
por carencia 45 490 - - - (45 490)

Kenia 0002 (véase lo que ante-
cede) y Kenia 0009 (véase lo
que sigue)

Refundido con el proyecto Kenia
4001 (0016) (véase lo que ante-
cede)

Kenia 6101 (0046): Centro de forma-
ción médica 70 986 56 364 - - (14 622) Subvención reducida en $15 000 y

reajuste de las previsiones
Liberia 1001 (0035): Servicios de epide-

miología 24 120 51 522 - - 27 402 Puesto de microbiólogo transfe-
rido del proyecto Liberia 4001
(0033) (véase lo que sigue)

Liberia 4001 (0033): Organización de
servicios sanitarios básicos . . . 128 206 111 760 - - (16 446) Puesto de microbiólogo transfe-

rido al proyecto Liberia 1001
(véase lo que antecede)

Liberia 6201 (0030): Escuela de Medi-
cina, Monrovia 45 000 30 000 - - (15 000) Reducción de la subvención

Malawi 4801 (0010): Servicios de re-
habilitación 10 000 24 000 - - 14 000 Aumento de los créditos para su-

ministros y equipo ($2000) y
dotación de becas ($12 000) a
petición del Gobierno

Malí 0005: Lucha antituberculosa . . 40 588 - - - (40 588) Refundido con el programa Malí
4001 (0032) (véase lo que sigue)

Malí 4001 (0032): Organización de ser-
vicios sanitarios básicos . . . . 71 618 117 475 - - 45 857 Refundido con el proyecto Malí

0005 (véase lo que antecede)
Malí 6101 (0035): Escuela de ayudantes

de medicina, Bamako 18 000 7 210 - - (10 790) Reducción de la subvención

Níger 4001 (0025): Organización de
servicios sanitarios básicos . . .

Nigeria 4011: Organización de servi-
cios sanitarios básicos, Estado
centro -oriental

74

-

399 92

70

004

099

-

-

-

-

17 605

70 099

Incorporación de un puesto de
técnico de laboratorio para estu-
dios prácticos de un año

Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

República Popular del Congo 4001
(0018): Organización de servicios
sanitarios 38 214 65 040 - - 26 826 Incorporación de un puesto de

médico a petición del Gobierno

Reunión 6041 (0200): Becas . . . . 10 000 4 000 - - (6 000) Dotación reducida

Rwanda 1801 (0008): Erradicación de
la viruela 58 074 47 150 - - (10 924) Supresión del puesto de oficial

técnico; prestación de servicios
técnicos con arreglo al proyecto
Rwanda 1001 (0013) (véase lo
que sigue)

Rwanda 1001 (0013): Servicios de epi-
demiología - 41 803 25 142 - 16 661 Incorporación de un puesto de

estadístico (transferido de las
« páginas verdes ») y otro de
oficial técnico a petición del
Gobierno
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N. 187)

Asigna-
clones

revisadas
(Act. of.
N. 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modill -

clones

Africa (continuación)

Rwanda 6201 (0005): Escuela de Medi-
cina, Butare 41 607 29 234 - - (12 373) Subvención suprimida ($15 000) y

reajuste de las previsiones

Senegal 4001 (0026) : Organización de
servicios sanitarios básicos . . . 122 357 158 647 - - 36 290 Refundido con el proyecto Sene-

gal 0016 (véase lo que sigue)

Senegal 0016: Enseñanzas de nutrición 41 873 - - - (41 873) Refundido con el proyecto Sene-
gal 4001 (0026) (véase lo que
antecede)

Togo 4001 (0029) : Organización de ser-
vicios sanitarios básicos . . . . 141 582 122 153 - - (19 429) Supresión de los puestos de ins-

pector sanitario y enfermera de
salud pública; crédito suple-
mentario para subsidios del per-
sonal ($4500)

Togo 6201: Escuela de medicina, Lomé - 5 400 - - 5 400 Envío de un consultor por tres
meses a petición del Gobierno

Tanzania 1801 (0043): Erradicación de
la viruela 88 330 71 868 - - (16 462) Reducción de los créditos para

suministros y equipo en $20 000
y reajuste de las previsiones

Tanzania 1001 (0048): Servicios de epi-
demiología 119 662 113 656 (6 006) Supresión del puesto de enfermera

de salud pública
Tanzania 4101: Planificación sanitaria

nacional - 23 509 - - 23 509 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Tanzania 6101 (0051): Centro de capa-
citación de auxiliares de medicina,
Tanga 39 504 23 859 - - (15 645) Supresión de un puesto de médico

Zaire 1001 (0016): Servicios de epide-
miología 98 961 83 301 - - (15 660) Supresión de un puesto de epide-

miólogo
Zaire 3001 (0012): Saneamiento del me-

dio 111 056 104 407 - - (6 649) Transferencia de un puesto de
inspector sanitario al programa
Zaire 4001 (0014) (véase lo que
sigue) y reajuste de las previ-
siones

Zaire 4001 (0014): Organización de ser-
vicios sanitarios básicos . . . . 142 333 170 313 - - 27 980 Transferencia de un puesto de

inspector sanitario del programa
Zaire 3001 (0012) (véase lo que
antecede) y reajuste de las pre-
visiones

Zaire 4401 (0011): Organización de ser -
vicios de enfermería 114 579 100 629 - - (13 950) Supresión de un puesto de enfer-

mera de salud pública

Zambia 6201 (0010): Escuela de medi-
cina, Lusaka 20 000 53 033 - - 33 033 Incorporación de un puesto de

profesor de medicina y aumento
de la subvención en $10 000 a
petición del Gobierno

AFRO 1401: Lucha contra el cólera . - 27 500 - - 27 500 Prestación de servicios de con-
sultores y envío de suministros
a petición de varios gobiernos
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N. 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras

ciones

Africa (continuación)

AFRO 2901 (0053): Centro de vigilan-
cia epidemiológica, Nairobi . . . 160 117 111 817 - - (48 300) Proyecto dividido en dos partes

- véase AFRO 2902 (0053) a
continuación

AFRO 2902 (0053): Centro de vigilan-
cia epidemiológica, Abidján . . . - 101 113 39 334 - 61 779 Segunda parte del proyecto ante-

rior AFRO 2901 (0053) (véase
lo que antecede) e incorporación
de un puesto de epidemiólogo
y otro de administrador (trans-
feridos de las « páginas ver-
des »), y otro de auxiliar admi-
nistrativo

AFRO 4103 (0235): Curso sobre plani-
ficación sanitaria nacional . . . 10 000 15 400 - - 5 400 Incorporación de un puesto de

consultor por tres meses
AFRO 4105: Grupo consultivo sobre

proyectos de desarrollo económico

AFRO 4401 (0087): Centro de ense-
ñanzas superiores de enfermería,
Ibadán

AFRO 4402 (0197): Centro de ense-
ñanzas superiores de enfermería,
Africa occidental

AFRO 4404 (0197): Centro de ense-
ñanzas superiores de enfermería,
Africa centro- oriental

74

174

-

553

480

-

79

48

139

82

699

580

664

842

-

-

-

-

79 699

-

-

-

-

(25

(34

82

973)

816)

842

Costeado anteriormente con cargo
a la Cuenta Especial para Gas -
tos de Prestación de Servicios

Supresión de dos puestos de ins-
tructoras de enfermería e incor-
poración de un crédito para
retribuir a un consultor por
cuatro meses ($7200)

Proyecto dividido actualmente en
dos - AFRO 4404 (0197) a
continuación, y consignaciones
suplementarias para gastos lo-
cales ($17 000) y haberes del
personal ($14 000), e incorpora-
ción de un puesto de oficial
administrativo

Segunda parte del antiguo pro-
yecto AFRO 4,402 (0197) -
véase lo que antecede

AFRO 4406: Servicios consultivos, .en-
fermería

Las Américas

- 5 400 - - 5 400 Nuevo proyecto para que los go-
biernos puedan atender más
fácilmente peticiones urgentes e
imprevistas

Argentina 0300: Erradicación de la vi-
ruela 12 000 71 400 - - 59 400 Aumento del crédito para sumi-

nistros y equipo a petición del
Gobierno

Argentina 3101: Becas 12 000 8 500 - - (3 500) Reducción de las necesidades

Argentina 6203: Programa de forma-
ción de personal docente . . . . 18 200 13 450 - - (4 750) Reducción de las necesidades para

consultores ($3600) y para becas
($1150)

Barbados 4200: Nutrición 5 650 - - (5 650) - Refundido con el proyecto Bar -
bados 3100, que se costea con
fondos de la OPS

Bolivia 0701: Lucha antirrábica . . . - 8 200 - - 8 200 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of
N° 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of
N° 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras

ciones

Las Américas (continuación)

Bolivia 6500: Enseñanzas de medicina
veterinaria 16 200 12 850 - - (3 350) Reducción de las necesidades para

consultores ($3600) y reajuste
de las previsiones

Bolivia 3100: Servicios de salud . . . 56 897 69 279 - - 12 382 Incorporación de 14 mensuali-
dades de servicios de consul-
tores ($25 200), reducción de las
necesidades para becas ($17 100)
y reajuste de las previsiones

Bolivia 3102: Becas 4 000 - - - (4 000) Refundido con el proyecto Bolivia
3100 (véase lo que antecede)

Bolivia 6600: Enseñanza de la odonto-
logía 14 600 9 250 - - (5 350) Supresión del crédito para sumi-

nistros y equipo ($5000) y
reajuste de las previsiones

Bolivia 6200: Enseñanza de la medicina 14 200 10 650 - - (3 550) Supresión de dos mensualidades
de consultores

Brasil 0400: Lucha antituberculosa 10 000 25 000 15 000 Incorporación de un crédito para
suministros y equipo a petición
del Gobierno

Brasil 0901: Investigaciones sobre la
peste 3 600 25 800 - - 22 200 Incorporación de cuatro mensuali-

dades de consultores ($7200) y
de un crédito para suministros
y equipo ($15 000)

Brasil 0700: Veterinaria de salud pú-
blica 37 475 55 271 - - 17 796 Aumento de las necesidades

para consultores ($3600), becas
($4250) y suministros y equipo
($7000), y reajuste de las pre-
visiones

Brasil 0701: Lucha antirrábica . . . 6 000 - - - (6 000) Refundido con el proyecto Brasil
0700 (véase lo que antecede)

Brasil 0100: Epidemiología - 23 088 - - 23 088 Nuevo crédito para suministros y
equipo, complementario de los
fondos asignados por la OPS

Brasil 2200: Abastecimiento de agua . - 13 600 - - 13 600 Prolongación de un proyecto cuya
terminación estaba prevista para
1971

Brasil 4500: Protección contra las ra-
diaciones 1 800 6 800 - - 5 000 Incorporación de créditos para

costear dos mensualidades de
consultores ($3600) y para dotar
becas ($1400)

Brasil 3100: Servicios generales de sa-
lud - 38 150 - - 38 150 Crédito para becas solicitado por

el Gobierno
Brasil 3101: Servicios de salud en Esta-

dos y territorios 99 378 122 432 - - 23 054 Incorporación de tres mensuali-
dades de consultores ($5400),
aumento de la consignación
para becas ($7350) y reajuste
de las previsiones

Brasil 3104: Servicios de salud, Sao
Paulo 6 400 - - - (6 400) Proyecto suprimido
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N. 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of
N. 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(o páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras

ciones

Las Américas (continuación)

Brasil 3105: Becas 24 000 - - - (24 000) Refundido con el proyecto Brasil
3100 (véase lo que antecede)

Brasil 3108: Servicios de salud en zonas
rurales 23 460 51 627 - - 28 167 Incorporación de créditos para

costear seis mensualidades de
consultores ($10 800) y para
dotar becas ($2800), y reajuste
de las previsiones

Brasil 3110: Servicios de salud, Estados
del Sudeste 69 877 89 705 - - 19 828 Aumento de la consignación para

becas ($9900) y reajuste de las
previsiones

Brasil 5000: Rehabilitación 3 600 - - - (3 600) Proyecto suprimido

Brasil 4100: Centro de enseñanzas de
enfermería y obstetricia . . . . 40 705 - - - (40 705) Sustituido por el proyecto Brasil

4101 (véase lo que sigue)

Brasil 3400: Educación sanitaria . . . 43 422 48 636 4 000 - 1 214 Aumento del crédito para becas
($4000) por transferencia de las
« páginas verdes », y reajuste
de las previsiones

Brasil 4101: Asistencia maternoinfantil - 61 424 - - 61 424 Nuevo proyecto en sustitución de
Brasil 4100 (véase lo que ante-
cede); aumento de la consigna-
ción para suministros y equipo
($10 700) y reajuste de las pre-
visiones

Brasil 4200: Nutrición 66 583 - - - (66 583) Proyecto aplazado

Brasil 6101: Escuela de Salud Pública,
Sao Paulo 6 000 - - - (6 000) Proyecto suprimido

Brasil 6102: Aprovechamiento de re-
cursos humanos - 26 500 - - 26 500 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Brasil 6200: Enseñanza de la medicina 23 900 - - - (23 900) Proyecto aplazado
Brasil 6700: Enseñanzas de bioestadís-

tica y dinámica de la población . 1 800 - (1 800) Proyecto suprimido

Chile 0600: Lucha antivenérea . . . 2 800 4 600 - - 1 800 Incorporación de una mensuali-
dad de consultores

Chile 6400: Enseñanzas de ingeniería
sanitaria 20 800 16 800 - - (4 000) Subvención reducida

Chile 3200: Servicios de enfermeria . 6 400 - - - (6 400) Proyecto aplazado

Chile 4805: Enfermedades crónicas . 7 600 15 650 - - 8 050 Aumento de la consignación para
becas ($3050) e incorporación
de un crédito para suministros
y equipo ($5000)



ANEXO 2, APENDICE 49

Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N" 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la
trans.

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Las Américas (continuación)

Colombia 0300: Erradicación de la vi-
ruela 17 000 9 400 - - (7 600) Reducción de los créditos para

suministros y equipo ($7000) y
para becas

Colombia 0700: Veterinaria de salud
pública - 10 650 - - 10 650 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Colombia 0701: Lucha antirrábica . . - 8 200 - - 8 200 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Colombia 4601: Contaminación del
aire 5 200 7 650 - - 2 450 Supresión del crédito para consul-

tores ($1800) y aumento ($4250)
del destinado a becas

Colombia 4500: Protección contra las
radiaciones 3 800 7 650 - - 3 850 Consignación para consultores

($1800) sustituida por un cré-
dito para becas ($5650)

Colombia 6100: Escuela de Salud Pú-
blica 25 300 15 300 - - (10 000) Reducción del crédito para becas

($7500) y supresión del desti-
nado a suministros y equipo
($2500)

Costa Rica 3100: Servicios de salud . - 12 750 - - 12 750 Proyecto prolongado desde 1970

Costa Rica 3101: Becas 9 400 - - - (9 400) Supresión del crédito para becas

Cuba 0200: Programa de erradicación
del paludismo 2 000 - - - (2 000) Proyecto suprimido

Cuba 0300: Erradicación de la viruela 1 800 - (1 800) Proyecto suprimido

Cuba 0700: Lucha contra las zoonosis - 5 000 - - 5 000 Nuevo crédito para gastos de or-
ganización de seminarios, a fin
de completar el proyecto cos-
teado con fondos de la OPS

Cuba 3100: Servicios de salud . . . . 13 625 22 800 - - 9 175 Aumento del crédito para becas
($9900) y reducción del desti-
nado a suministros y equipo
($725)

República Dominicana 2100: Sanea-
miento del medio - 21 400 - - 21 400 Nuevo proyecto para concesión de

subvenciones

República Dominicana 3100: Servicios
de salud 39 035 11 000 - - (28 035) Supresión del puesto de estadístico

y reducción de las consigna-
ciones para consultores ($1800)
y para becas ($8000)

República Dominicana 6300: Enseñan-
zas de enfermería 4 300 - - - (4 300) Proyecto aplazado hasta 1973

República Dominicana 4200: Nutrición 46 186 35 660 - - (10 526) Supresión del puesto de nutricio -
nista y aumento del crédito para
becas ($2850)
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N. 187)

Asigna-
clones

revisadas
(Act. of.
N. 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

clones

Las Américas (continuación)

Ecuador 0300: Erradicación de la vi-
ruela 17 000 6 400 - - (10 600) Reducción de las necesidades de

créditos para suministros y equi-
po ($10 000) y para becas

Ecuador 3100: Servicios de salud . . 77 820 105 958 - - 28 138 Aumento dedos créditos para con-
sultores ($14 400) y para sumi-
nistros y equipo ($12 700), y
reajuste de las previsiones

Ecuador 6300: Enseñanzas de enfer-
mería 7 600 38 466 - - 30 866 Incorporación de un puesto de

instructora de enfermería y de
un crédito para suministros y
equipo ($2000), aumento de la
consignación para consultores
($7200) y reajuste de las pre-
visiones

Ecuador 4200: Nutrición 22 718 7 450 - (17 068) 1 800 Transferencia al PNUD del puesto
de nutricionista, sustituido por
una mensualidad de servicios de
consultor

Ecuador 6200: Enseñanza de la medi-
cina 22 800 11 250 - - (11 550) Reducción de las necesidades de

créditos para consultores ($1800)
y becas ($11 750), e incorpora-
ción de un crédito para sumi-
nistros y equipo ($2000)

El Salvador 0200: Programa de erradi-
cación del paludismo 53 702 75 810 - - 22 108 Incorporación de un puesto de

entomólogo y reajuste de las
previsiones

El Salvador 3100: Servicios de salud . 13 600 28 250 - - 14 650 Aumento de la consignación para
becas

El Salvador 3101: Becas 20 200 - - - (20 200) Refundido con el proyecto El
Salvador 3100 (véase lo que
antecede)

El Salvador 4600: Higiene industrial . 3 200 - - - (3 200) Proyecto aplazado

Antillas y Guayana Francesas 100:
Lucha contra la esquistosomiasis - 3 400 - - 3 400 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Guatemala 3100: Servicios de salud . 67 146 60 814 - - (6 332) Reducción de las necesidades de
créditos para becas ($7000) y
reajuste de las previsiones

Guyana 2100: Saneamiento del medio 33 342 27 983 - - (5 359) Reducción de las necesidades de
créditos para becas ($8200) y
reajuste de las previsiones

Guyana 3100: Servicios de salud . . 46 067 82 011 23 816 - 12 128 Incorporación de un puesto de
educador sanitario transferido
de las «páginas verdes »; au-
mento de la consignación para
consultores ($3600) y para becas
($5900), y reajuste de las pre-
visiones

Haití 0600: Lucha contra el pian , . 23 405 28 768 - - 5 363 Aumento de la consignación para
suministros ($4000) y reajuste
de las previsiones
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N. 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Las Américas (continuación)

Haití 3100: Servicios de salud . . 27 800 46 918 9 400 9 718 Incorporación de un crédito para
becas ($16 950) ($9400 trans-
feridos de las « páginas verdes »)
y de una mensualidad de servi-
cios de consultor, y reajuste de
las previsiones

Honduras 3100: Servicios de salud . . 9 000 12 100 3100 Reducción del crédito para con-
sultores ($5400) e incorporación
de un crédito para becas ($8500)

Honduras 4800: Servicios de asistencia
médica 3 600 14 100 10 500 Incorporación de créditos para be-

cas ($8500) y de una subven-
ción ($2000)

Honduras 3102: Becas 20 200 (20 200) Refundido con los proyectos Hon-
duras 3100 y Honduras 4800
(véase lo que antecede)

Honduras 6200: Enseñanza de la medi-
cina 3 600 19 800 16 200 Aumento de la consignación para

consultores ($7200); incorpora-
ción de créditos para becas
($850) y para suministros ($500)

Jamaica 3100: Servicios de salud . 81 478 68 353 (13 125) Reducción de los créditos para
becas ($18 950), aumento de la
consignación para suministros
($5000) y reajuste de las pre-
visiones

Jamaica 4800: Asistencia médica y ad-
ministración de hospitales . . . 17 600 25 645 8 045 Supresión de los créditos para con-

sultores e incorporación de un
puesto de administrador de hos-
pitales

Jamaica 5000: Rehabilitación . . . 28 936 28 936 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Jamaica 6301: Enseñanzas superiores
de enfermería, Universidad de las
Indias Occidentales 56 328 29 879 (26 449) Supresión de un puesto de instruc-

tora de enfermería; reducción
de los créditos para consultores
($9000) y reajuste de las previ-
siones

Jamaica 6600: Enseñanza de la odon-
tología 1 800 5 000 3 200 Incorporación de una mensualidad

de servicios de consultores
($1800) y de un crédito para
becas ($1400)

Jamaica 6201: Departamento de Medi-
cina Preventiva, Universidad de
las Indias Occidentales 15 800 (15 800) Refundido con el proyecto AMRO

6228

México 0400: Lucha antituberculosa . 20 000 4 200 (15 800) Supresión de los créditos para con-
sultores ($7200) y para suminis-
tros ($8600)

México 0700: Lucha contra las zoo -
nosis 7000 10600 3 600 Incorporación de dos mensuali-

dades de consultores
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(a páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Las Américas (continuación)

México 2200: Abastecimiento de agua 27 200 17 550 - - (9 650) Reducción de las consignaciones
para consultores ($7200) y para
becas ($2550) e incorporación
de un crédito para suministros
($100)

México 6400: Enseñanzas de ingeniería
sanitaria 17 800 26 550 - - 8 750 Aumento de las consignaciones

para consultores ($1800) y para
becas ($1450); aumento de las
subvenciones ($2000); incorpo-
ración de créditos para sumi-
nistros ($3500)

México 4600: Higiene industrial . . . - 3 400 - - 3 400 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

México 3100: Servicios de salud . . . 30 800 25 650 - - (5 150) Reducción de las necesidades para
consultores ($5400) y reajuste
de las previsiones

México 6200: Enseñanza de la medicina 60 000 79 000 - - 19 000 Aumento de la consignación para
becas

Nicaragua 0200: Programa de erradi-
cación del paludismo 61 932 71 192 - - 9 260 Incorporación de créditos para

becas ($1400) y para suminis-
tros ($10 000) y reajuste de las
previsiones

Nicaragua 3100: Servicios de salud . 59 226 78 061 - - 18 835 Aumento de la consignación para
becas ($14 200) y reajuste de las
previsiones

Nicaragua 4200: Nutrición - 3 200 - - 3 200 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Panamá 0200: Programa de erradica-
ción del paludismo - 27 754 - 27 754 - . Incorporación de un puesto de

ingeniero sanitario, antes con
cargo a los fondos de la OPS

Panamá 3100: Servicios de salud . . 54 509 68 640 - - 14 131 Incorporación de un crédito para
becas ($11 300) y reajuste de las
previsiones

Panamá 3300: Servicios de laboratorio 1 900 5 250 - - 3 350 Aumento de la consignación para
becas ($2850) y para suminis-
tros ($500)

Panamá 3101: Becas 6 800 (6 800) Refundido con el proyecto Pana-
má 3100 (véase lo que antecede)

Panamá 4200: Nutrición 1 400 - - - (1 400) Proyecto aplazado

Paraguay 3100: Servicios de salud . . 21 600 12 600 - - (9 000) Reducción de las necesidades para
consultores

Paraguay 3101: Becas (Servicios de
salud) 8 200 4 200 - - (4 000) Reducción de las necesidades
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. o/.
N° 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(u páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras

clones

Las Américas (continuación)

Paraguay 3103: Servicios de salud para
zonas en desarrollo 23 722 - - - (23 722) Proyecto aplazado

Paraguay 3600: Métodos y prácticas de
administración sanitaria . . . . - 5 500 - - 5 500 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Paraguay 4200: Nutrición - 28 736 - - 28 736 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Perú 1000: Enfermedad de Chagas . . - 9 000 - - 9 000 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Perú 0300: Erradicación de la viruela 50 226 33 719 - - (16 507) Reducción de las necesidades para
suministros ($17 490) y reajuste
de las previsiones

Perú 0701: Lucha antirrábica . . . . - 5 400 - - 5 400 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Perú 4600: Higiene industrial . . . . - 5 000 - - 5 000 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Perú 4500: Protección contra las radia-
ciones - 3 200 - - 3 200 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Perú 3101: Becas (Servicios de salud) 8 000 - - - (8 000) Proyecto suprimido

Perú 6300: Enseñanzas de enfermería 7 600 31 118 23 668 - (150) Incorporación de un puesto de
enfermera, antes en las «pá-
ginas verdes », y reajuste de las
previsiones

Surinam 1000: Esquistosomiasis . . . - 4 900 - - 4 900 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Trinidad y Tabago 0100: Epidemio-
logía 13 200 - - - (13 200) Proyecto aplazado

Trinidad y Tabago 3100: Servicios de
salud 37 800 31 100 - - (6 700) Reducción de las necesidades para

becas
Trinidad y Tabago 3500: Estadística

sanitaria 9 500 13 850 - - 4 350 Reducción de los créditos para
consultores ($3600) y reajuste
de las previsiones

Uruguay 0300: Erradicación de la vi-
ruela 22 000 10 000 - - (12 000) Reducción del crédito para sumi-

nistros ($10 000) y supresión del
crédito para becas ($2000)

Uruguay 6500: Enseñanzas de medi-
cina veterinaria 5 600 - - - (5 600) Proyecto aplazado

Uruguay 0100: Lucha contra las enfer-
medades transmisibles 4 800 - - - (4 800) Proyecto aplazado

Uruguay 3100: Servicios de salud . . 53 134 54 342 - - 1 208 Reducción del crédito para con-
sultores ($19 800) e incorpora-
ción de un puesto de enfermera

Uruguay 6200: Enseñanza de la medi-
cina 30 200 - - - (30 200) Proyecto suprimido
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N° 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

clones

Las Américas (continuación)

Uruguay 6201: Colaboración con la
Universidad de la República . . - 24 000 - - 24 000 Nuevo proyecto solicitado por el

Venezuela 0700: Veterinaria de salud
Gobierno

pública - 8 400 - - 8 400 Nuevo proyecto solicitado por el

Venezuela 4500: Protección contra las
Gobierno

radiaciones - 8 450 - - 8 450 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Venezuela 4200: Nutrición 43 077 14 900 - - (28 177) Supresión del puesto de médico;
reducción del crédito para becas

Venezuela 6100: Escuela de Salud Pú-

($2100), y aumento de la consi-
gnación para consultores ($1800)

blica

Indias Occidentales 3100: Servicios de

29 230 12 850 (16 380) Supresión del puesto de médico,
que queda reemplazado por
cuatro mensualidades de con -
sultores ($7200)

salud 94 284 40 400 - - (53 884) Supresión del puesto de enfer-
mera, reemplazado por seis
mensualidades de consultores
($10 800), y reducción de las
consignaciones para becas
($43 200) y para suministros

Indias Occidentales 3110: Servicios de
($3500)

salud, Bermudas y Bahamas . . - 10 600 - - 10 600 Nuevo proyecto solicitado por le
Gobierno

Indias Occidentales 4200: Nutrición

AMRO 0400: Lucha antituberculosa,
Interzonas

AMRO 0409: Cursillos de epidemio-

50

60

992

850

42 320

32 896

-

-

-

-

(8

(27

672)

954)

Supresión de un puesto de nutri-
cionista, incorporación de un
crédito para becas ($4 250) y
reajuste de las previsiones

Supresión del puesto de enfer-
mera; reducción del crédito para
consultores ($5400), y reajuste
de las previsiones

logía y lucha antituberculosa . .

AMRO 0410: Cursillos de bacterio-

- 34 400 - 34 400 - Proyecto anteriormente con cargo
a fondos de la OPS

logía de la tuberculosis 27 000 - - - (27 000) Proyecto aplazado hasta 1973

AMRO 0900: Lucha contra la peste,
Interzonas

AMRO 0307: Seminarios sobre erradi-

29 673 10 200 - - (19 473) Supresión del puesto de médico e
incorporación de un crédito
para suministros ($3000)

cación de la viruela 19 700 - - - (19 700) Proyecto suprimido

AMRO 0718: Seminario sobre epide-
miología de las zoonosis . . . . 15 700 - -- - (15 700) Proyecto aplazado hasta 1973

AMRO 2114: Centro Panamericano de
Ingeniería Sanitaria 138 109 128 546 - 3 996 (13 559) Puesto de oficial administrativo

aplazado hasta 1973; puesto de
secretaria transferido de la
Cuenta Especial para Gastos
de Prestación de Servicios, re-
ducción del crédito para con-
sultores ($9000), aumento de la
consignación para servicios co-
munes ($6000) y aumento de la
consignación para suministros
($5000)
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N. 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 196)

Importe
de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Las Américas (continuación)

AMRO 2200: Abastecimiento de agua,
Interzonas 45 000 18 000

AMRO 2222: Seminario sobre trami-
tación de préstamos y preparación
de proyectos 29 150 16 750

AMRO 2224: Conferencia sobre ade-
lantos recientes en el tratamiento
del agua 35 200 22 800

AMRO 4500: Aspectos sanitarios de
las radiaciones 28 150 14 288

AMRO 4514: Medicina nuclear . . . 15 600

AMRO 3107: Administración sanita-
ria, Area del Caribe 31 124 53 293

AMRO 3108: Servicios de salud pú-
blica, frontera de México y los
Estados Unidos 23 103

AMRO 3702: Planificación sanitaria,
Zona II 27 962

AMRO 4800: Servicios de asistencia
médica, Interzonas 18 000 9 000

AMRO 4813: Planificación y adminis-
tración de hospitales 37 800 7 200

AMRO 5000: Rehabilitación, Inter-
zonas 40 923 35 820

AMRO 3211  Seminario sobre planifi-
cación de enfermería 15 000

AMRO 4118: Grupo de estudio sobre
servicios de enfermería y asistencia
a partos 23 900

AMRO 3315: Centro de investigacio-
nes y adiestramiento en inmuno-
logía 11600 3 600

AMRO 6202: Enseñanza de la medi-
cina, Zona II 7200

AMRO 3513: Investigación Interame-
ricana de Mortalidad en la Niñez 12 000

Diferencias

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Observaciones

(27 000)

(12 400)

(12 400)

(13 862)

(15 600)

22 169

23 103

27 962

(9 000)

(30 600)

(5 103)

(15 000)

(23 900)

(8 000)

(7 200)

12 000

Reducción de las necesidades para
consultores

Reducción de las consignaciones
para consultores ($5400) y para
asistencia de participantes
($7 000)

Reducción de las consignaciones
para consultores ($5400) y para
asistencia de participantes
($7000)

Supresión de los créditos para be-
cas ($8000); reducción de los
créditos para consultores
($3600), y reajuste de las pre-
visiones

Proyecto suprimido

Incorporación de un puesto de
enfermera, aumento de la con-
signación para suministros
($1500) y reajuste de las pre-
visiones

Puesto de enfermera transferido
de la Oficina de Zona (véase lo
que sigue)

Nuevo proyecto

Reducción de las necesidades para
consultores

Reducción de las necesidades para
consultores

Reducción de las necesidades para
consultores ($12 600) y reajuste
de las previsiones

Proyecto realizado en 1971

Proyecto aplazado hasta 1973

Supresión del crédito para becas

Proyecto aplazado

Crédito para organización de se-
minarios como parte del pro-
yecto que se costea con cargo
a fondos de la OPS
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of
N° 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras

ciones

Asia Sudoriental

Birmania 0031: Programa de erradica-
ción 70 707 58 018 - - (12 689) Sustitución de los puestos de in-

geniero sanitario y de ento-
mólogo por puestos de consul-
tores; incorporación de créditos
para gastos de asistencia de par-
ticipantes ($3800) y reajuste de
las previsiones

Birmania 0069: Lucha contra el tra-
coma 13 200 5 400 1 800 - (9 600) Transferencia de un puesto de

consultor de las « páginas ver-
des » y reducción de los créditos
para becas

Birmania 0098: Virosis - 10 000 10 000 - - Transferido de las « páginas ver-
des »

Birmania 0091: Higiene de las radia-
ciones 5 900 16 100 10 200 - - Consignación para becas ($8700;

y para suministros ($1500) trans-
ferida de las « páginas verdes t

Birmania 0094: Mejoramiento de los
servicios sanitarios 4 100 6 500 6 500 - (4 100) Supresión de las consignaciones

para consultores ($3600) y para
suministros ($500), y crédito
transferido de las « páginas ver.
des » para gastos de asistencia
de participantes

Birmania 0006: Asistencia materno -
infantil 4 100 - - - (4 100) Reforma del proyecto y aplaza.

miento hasta 1973

Birmania 0086: Lucha contra el bocio 5 600 - - - (5 600) Proyecto terminado en 1971

Birmania 0097: Taller de conservación
y reparación de material sanitario - 24 134 24 134 - - Transferido de las «páginas ver.

des »
Birmania 0096: Inspección de la cali-

dad de productos biológicos y far-
macéuticos - 3 600 3 600 - - Transferido de las « páginas ver.

des »
Birmania 0095: Instituto Birmano de

Investigaciones Médicas, Rangún - 1 900 1 900 - - Transferido de las «páginas ver
des »

Ceilán 0058: Programa de erradicación
del paludismo 154 150 192 225 - - 38 075 Incorporación de un puesto di

malariólogo y reajuste de la
previsiones

Ceilán 0075: Lucha antituberculosa . 36 930 22 000 - - (14 930) Sustitución del puesto de médic<
por un crédito para costea
nueve mensualidades de consul
tores

Ceilán 0200: Becas (Higiene del medio) 7 800 - - - (7 800) Actividades combinadas con la
del proyecto Ceilán 0064

Ceilán 0082: Higiene industrial . . . - 14 000 14 000 - - Transferido de las «páginasv erdes)
Ceilán 0085: Lucha contra la anemia

nutricional - 2 250 - - 2 250 Continuación de un proyecto dl
1971

Ceilán 0071: Higiene de las radiaciones 5 670 - - - (5 670) Proyecto aplazado hasta 1973

Ceilán 0047: Enseñanza de la medicina 60 200 44 000 - - (16 200) Reducción de las consignacione
para consultores ($10 800)
para becas ($5400)
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna -
ciones

revisadas
(Act. of.
N° 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Asia Sudoriental (continuación)

Ceilán 0102: Formación de anestesió-
logos - 15 600 - - 15 600 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
Ceilán 0200: Becas (biología, farmaco-

logia y toxicología) - 3 300 - - 3 300 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

India 0153: Programa de erradicación
del paludismo 165 057 181 561 - 64 000 (47 496) Supresión de dos puestos de mala -

riólogo y de una mensualidad
de servicios de consultores; cré-
dito para suministros trans-
ferido de la Cuenta Especial
para la Erradicación del Palu-
dismo, y reajuste de las pre-
visiones

India 0081: Lucha contra la lepra . . 35 189 6 600 - - (28 589) Supresión del puesto de leprólogo
y del crédito consignado para
suministros

India 0218: Instituto Nacional de Ad-
ministración y Educación Sanita-
ria 66 122 50 536 - - (15 586) Aplazamiento del puesto de admi-

nistrador de hospitales hasta
1973; incorporación de una sub-
vención de $9600

India 0136: Enseñanzas superiores de
enfermería 189 137 210 637 13 800 - 7 700 Aumento del crédito para becas

por transferencia de las « pá-
ginas verdes » y reajuste de las
previsiones

India 0212: Administración de servicios
de enfermería 72 053 58 288 - (19 304) 5 539 Transferencia a las « páginas ver-

des » de un puesto de adminis-
tradora de enfermería, y re-
ajuste de las previsiones

India 0269: Especialidades clínicas de
enfermería 25 687 69 734 17 387 - 26 660 Incorporación de dos puestos de

instructoras de enfermería, uno
de ellos transferido de las « pá-
ginas verdes »

India 0114: Enseñanzas de pediatría
(antes «Enseñanzas y servicios de
pediatría y obstetricia ») . . . . 61 141 31 380 - - (29 761) Supresión de dos puestos de en-

fermera pediátrica
India 0181 : Programa de nutrición apli-

cada 26 922 20 138 - (6 000) (784) Transferencia a las « páginas ver-
des » de la consignación para
becas ($6000) y reajuste de las
previsiones

India 0279: Servicio de toxicología
médica - 15 800 15 800 - - Transferido de las « páginas ver-

des »
Indonesia 0091: Mejoramiento de los

servicios de epidemiología . .

Indonesia 0071: Programa nacional de
abastecimiento público de agua y
saneamiento

65

52

898

134

59

38

173

255 -

- -

(17 368)

(6

3

725)

489

Reducción de las consignaciones
para becas ($3600) y para su-
ministros ($1000), y reajuste de
las previsiones

Transferencia de un puesto de téc-
nico de saneamiento a la Cuenta
Especial para el Abastecimiento
Público de Agua y reajuste de
las previsiones
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
No 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N° 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(a páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras

clones

Asia Sudoriental (continuación)

Indonesia 0090: Riesgos de los plagui-
cidas para la salud 5 400 - - - (5 400) Consignación para consultores

aplazada hasta 1973
Indonesia 0086: Mejoramiento de los

servicios sanitarios nacionales . . 184 386 211 487 - - 27 101 Puesto de enfermera de salud pú-
blica transferido del proyecto
Indonesia 0074 (véase lo que
sigue); incorporación de dos
puestos de servicios generales
y reajuste de las previsiones

Indonesia 0074: Enseñanzas de enfer-
mería y obstetricia 49 281 19 710 - (9 600) (19 971) Puesto de enfermera de salud pú-

blica transferido al proyecto
Indonesia 0086 (véase lo que
antecede); consignación para
becas ($9600) transferida a las
« páginas verdes », reducción de
los créditos para suministros

Indonesia 0069: Adiestramiento de téc-
nicos de material electromédico y
de rayos X - 44 792 - - 44 792

($2500) y reajuste de las pre-
visiones

Prolongación de un proyecto de
1971 a petición del Gobierno

Maldivas 0010: Lucha antipalúdica . - 26 627 - - 26 627 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Maldivas 0200: Becas (paludismo) . . 1 000 - - - (1 000) Actividades combinadas con las
del proyecto Maldivas 0010
(véase lo que antecede)

Maldivas 0007: Abastecimiento de
agua y saneamiento 26 909 22 400 - - (4 509) Sustitución del puesto de técnico

de saneamiento por un consul-
tor (cinco mensualidades), y au-
mento de la consignación para
suministros ($1000)

Mongolia 0008: Servicios y enseñanzas
de enfermería 53 724 44 351 - - (9 373) Reducción de los créditos para

becas en $10 400 y reajuste de
las previsiones

Nepal 0001: Programa de erradicación
del paludismo 159 517 146 628 - - (12 889) Supresión del puesto de entomó-

logo y reajuste de las previsiones

Nepal 0016: Lucha antituberculosa . 27 712 10 500 - - (17 212) Supresión del puesto de médico

Nepal 0009: Erradicación de la viruela
y lucha contra otras enfermedades
transmisibles 131 068 149 502 - - 18 434 Reducción del crédito para sumi-

nistros ($49 500); subvención
adicional ($59 500) y reajuste
de las previsiones

Nepal 0013: Lucha contra la lepra . . - 5 400 - 5 400 - Incorporación de tres mensuali-
dades de servicios de consul-
tores, antes con cargo a la

Nepal 0029: Programa nacional de
abastecimiento pública de agua y
de saneamiento 43 112 53 715 - - 10 603

Cuenta Especial para el Pro -
grama de Lucha contra la Lepra

Aumento de la consignación para
consultores ($7500), reducciór
del crédito para becas ($6900
y reajuste de las previsiones
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Asia Sudoriental (continuación)

Nepal 0021: Mejoramiento de los ser-
vicios sanitarios

Tailandia 0117: Facultad de Ciencias

115 335 111 487 - - (3 848) Supresión del puesto de enfermera
de salud pública y reajuste de
las previsiones

Veterinarias - 11 800 - - 11 800 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Tailandia 0059: Epidemiología . . . 18 200 6 400 - - (11 800) Reducción del crédito para con-
sultores ($5400), e incorpora-
ción de créditos para becas

Tailandia 0002: Majoramiento de los

($4800) y para gastos de asis-
tencia de participantes ($1600)

servicios sanitarios 13 000 - - - (13 000) Refundido con el proyecto Tai-
landia 0098 (véase lo que sigue)

Tailandia 0093: Rehabilitación médica

Tailandia 0098: Planificación y admi-

42 353 31 035 - - (11 318) Supresión del puesto de instructor
de ergoterapia y reajuste de las
previsiones

nistración sanitaria

Tailandia 0089: Enseñanzas y servicios

58 284 72 766 - - 14 482 Refundido con el proyecto Tai-
landia 0002 (véase lo que ante-
cede) y reajuste de las previ-
siones

de enfermería 79 302 106 071 6 000 - 20 769 Reducción de los créditos para
consultores ($7200), aumento
de la consignación para becas
por transferencia de los créditos
previstos en el proyecto Tailan-
dia 0200 (véase lo que sigue)
($24 000) y en las « páginas
verdes» ($6000), y reajuste de
las previsiones

Tailandia 0200: Becas (enfermería) . . 24 000 - - - (24 000) Consignación para becas trans-
ferida al proyecto Tailandia

Tailandia 0107: Instituto Nacional de
0089 (véase lo que antecede)

Dermatología

Tailandia 0200: Becas (farmacodepen-

5 400 15 800 9 800 - 600 Créditos para becas ($4800) y para
suministros ($5000) transferidos
de las « páginas verdes » y
reajuste de las previsiones

dencia)

SEARO 0113: Grupo de evaluación y
adiestramiento en la lucha anti-
tuberculosa 100

-
281

3

103

750

233

3 750

-

-

- 2

-

952

Transferido de las « páginas ver -
des»

Incorporación de un puesto de
auxiliar administrativo y re-
ajuste de las previsiones

SEARO 0144: Curas de rehidratación

SEARO 0181: Seminarios sobre méto-

6 350 15 000 - - 8 650 Incorporación de un crédito para
gastos de asistencia de partici-
pantes ($9500), reducción de los
destinados a consultores ($1350)
y aumento de la consignación
para suministros ($500)

dos de vigilancia epidemiológica . - 13 025 - - 13 025 Aplazados desde 1971

SEARO 0210: Contaminación del me-
dio

SEARO 0104: Planificación y construc-
ción de hospitales y centros de
salud 53

-

400

4

29

100

200

4

-

100 -

- (24

-

200)

Transferido de las « páginas ver -
des »

Supresión de once mensualidades
de servicios de consultores y
reducción en $5000 de los cré-
ditos para suministros
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales

N.
(Act. of.

187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 196)

Diferencias

Importe
de la
trans-

ferencia
(« páginas(«
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

clones

Asia Sudoriental (continuación)

SEARO 0148: Mejoramiento y amplia-
ción de los servicios de salud . . 94 166 135 936 28 809 - 12 961 Transferencia de un puesto de eco-

nomista y tres mensualidades
de consultores de las « páginas
verdes» y reajuste de las pre-
visiones

SEARO 0139: Cursillos para enfer-
meras y otro personal sanitario .

SEARO 0194: Centro de formación de
enfermeras patrocinado por la

125 941 134 110 18 000 - (9 831) Diez mensualidades de servicios
de consultores transferidas de
las « páginas verdes » y reajuste
de las previsiones

OMS, Wellington, Nueva Zelan-
dia 6 000 12 000 - - 6 000 Aumento de la subvención

SEARO 0195: Simposio sobre litiasis
vesical 15 900 9 275 - - (6 625) Prestación de servicios de consul-

tores en 1971
SEARO 0143: Administración de de-

pósitos de suministros médicos y
farmacéuticos 10 900 5 500 - - (5 400) Supresión de tres mensualidades

de servicios de consultores
SEARO 0050: Reorganización de los

sistemas de archivos y notificación
de datos de sanidad rural . . . . 26 043 - - - (26 043) Terminación de la asistencia en

1971
SEARO 0161: Estadísticas de hospital

y archivos clínicos 43 290 - - - (43 290) Terminación de la asistencia en
1971

SEARO 0220: Estadística sanitaria y
sistemas de registro y notificación
de datos - 37 581 - - 37 581 Nuevo proyecto

Europa

Marruecos 2001 (0510): Programa de
erradicación del paludismo . .

Marruecos 4001 (0500): Organización
de servicios sanitarios y formación
de personal

Turquía 4001 (0500): Mejoramiento de
los servicios de salud pública y
formación de personal

EURO 2003: Participación en semina-
rios y cursos celebrados en otras
regiones (paludismo)

EURO 0466: Curso de perfecciona-
miento sobre el uso de isótopos
radiactivos en medicina . . . .

140

25

36

9

000

500

000

-

500

130

15

27

5

611

747

637

500

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

(9 500)

(9

(9

(8

5

-

389)

753)

363)

500

Supresión del puesto de técnico de
laboratorio (entomología) y re-
ajuste de las previsiones

Reducción del periodo de nom-
bramiento de la asesora de en-
fermería y reajuste de las pre-
visiones

Reducción de las consignaciones
para consultores ($3600) y para
becas ($2000), supresión de los
créditos para haberes de pro-
fesores ($4400) y reajuste de las
previsiones

Nuevo proyecto resultante de la
división del programa interre-
gional 0687

Proyecto transferido a las «pá-
ginas verdes »

EURO 4201 (0509): Servicios de labo-
ratorio de salud pública . . . . 22 000 - - - (22 000) Proyecto aplazado hasta 1973
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N° 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modrasa-

clones

Europa (continuación)

EURO 4306 (0489): Servicios consul-
tivos sobre organización de la asis-
tencia médica 3 600 1 800 - - (1 800) Supresión de una mensualidad de

servicios de consultores
EURO 4308 (2944): Conferencia sobre

la eficacia de la asistencia médica 21 000 11 700 - - (9 300) Supresión de los créditos para gas-
tos de asistencia de los partici-
pantes

EURO 8402 (0328) : Estudio de méto-
dos para el diagnóstico precoz de
las posibles causas de ceguera . . 5 400 3 600 - - (1 800) Supresión de una mensualidad de

servicios de consultores
EURO 5102 (0386): Enseñanzas supe-

riores de pediatría social . . . .

EURO 5416 (4220): Grupo de trabajo
sobre acopio y clasificación de
datos acerca de los servicios de
asistencia a retrasados mentales .

6

9

000

000 6

-

000

-

-

-

-

(6

(3

000)

000)

Interrupción del proyecto hasta
que empiece a costearse con
cargo al FNUAP

Reducción de las consignaciones
para asesores temporeros

EURO 5413: Comité de planificación
y dirección del programa a largo
plazo de higiene mental de los
adolescentes y los jóvenes . . .

EURO 5425: Grupo de trabajo sobre
problemas relacionados con la de-
lincuencia juvenil

-

-

3

6

000

000

-

6 000

-

-

3 000

-

($2500) y para personal tem-
porero ($500)

Nuevo proyecto que servirá de
punto de partida para un pro-
grama a largo plazo de salud
mental

Nuevo proyecto transferido de las
« páginas verdes »

EURO 5411: Comité de planificación
y dirección del programa a largo
plazo en relación con el alcoho-
lismo y la farmacodependencia .

EURO 4011: Grupo de trabajo sobre
metodología y planificación de en-
cuestas por muestreo 9

-

000

2 500

-

-

- (9

-

000)

2 500

-

Nuevo proyecto que servirá de
punto de partida para un pro-
grama a largo plazo de salud
mental

Proyecto costeado con cargo al
Fondo de las Naciones Unidas
para la Fiscalización de las
Drogas

EURO 4030: Grupo de trabajo sobre
las medidas adecuadas para la pre-
vención del abuso de medicamen-
tos y de la farmacodependencia . 9 000 - - - (9 000) Proyecto realizado en 1971

EURO 4031: Grupo de trabajo sobre
programas de educación sanitaria
en relación con el abuso de medi-
camentos entre los jóvenes . . . 9 000 - - (9 000) - Proyecto costeado con cargo al

Fondo de las Naciones Unidas
para la Fiscalización de las

EURO 4041: Estudio de los factores de
orden social y psicológico que
intervienen en la farmacodepen-
dencia 4 150 - - (4 150) -

Drogas

Proyecto costeado con cargo al
Fondo de las Naciones Unidas
para la Fiscalización de las
Drogas

EURO 5420: Curso sobre epidemio-
logía y estadísticas de salud mental - 6 000 - - 6 000 Proyecto nuevo
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. óf.
N. 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Europa (continuación)

EURO 6002 (0469): Seminarios de
prácticas para profesores de sani-
dad 12 800 7 100 - - (5 700) Reducción de los créditos para

asesores temporeros
EURO 6205 (0503): Estudio sobre la

modernización de las enseñanzas
en las escuelas de medicina de
Europa 5 400 3 600 - - (1 800) Supresión de una mensualidad de

servicios de consultores
EURO 7402 (0505): Estudio sobre la

aplicación de las normas recomen-
dadas para la fabricación y la ins-
pección de la calidad de los medi-
camentos ' 5 400 3 600 - - (1 800) Supresión de una mensualidad de

servicios de consultores

Mediterráneo Oriental

Afganistán 0011: Programa de erradi-
cación del paludismo 147 502 187 847 - - 40 345 Incorporación de un puesto de

malariólogo y de subvenciones
locales ($20 000)

Afganistán 0064: Erradicación de la
viruela 142 612 130 896 - - (11 716) Supresión del puesto de enfermera

especializada en trabajos técni-
cos

Afganistán 0066: Higiene del medio
(antes Abastecimiento público de
agua y saneamiento) 42 416 37 439 - - (4 977) Supresión del puesto de técnico de

saneamiento
Afganistán 0031: Instituto de Salud

Pública, Kabul 109 204 126 160 - - 16 956 Incorporación de un puesto de
especialista en análisis de ali-
mentos

Afganistán 0074: Planificación sanita-
ria 3 600 - - - (3 600) Proyecto suprimido a petición del

Gobierno
Afganistán 0076: Departamento de

Histopatología, Hospital Avicenna - 15 000 - - 15 000 Proyecto solicitado por el Go-
bierno

Afganistán 0081: Organización de ser-
vicios y enseñanzas de higiene
mental 6 000 - - - (6 000) Proyecto suprimido a petición del

Gobierno
Afganistán 0100 (0013): Enseñanza de

la medicina 80 932 58 600 - - (22 332) Cambio de las necesidades: supre-
sión de un puesto de profesos
de medicina y reducción de las
consignaciones para suministros
y equipo ($10 000) y para becas
($4000)

Chipre 0023: Inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas 27 828 18 800 - - (9 028) Sustitución del puesto de especia-

lista por uno de consultor pos
corto plazo

Egipto 0063: Centro de investigación,
enseñanza y preparación de vacu-
nas vide-as, Agouza 15 400 - - (15 400) - ' Proyecto costeado con cargo al

PNUD
Egipto 0069: Lucha contra la contami-

nación del aire 5 600 - - - (5 600) Proyecto aplazado hasta 1973
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna-
clones

revisadas
(Act. 0/.
N° 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(a páginas

verdes »

Importe
de la
trans.

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

done

Mediterráneo Oriental (continuación)

Egipto 0078: Servicios de asistencia
médica intensiva - 14 600 - - 14 600 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Egipto 0080: Profilaxis de las recidivas
de la fiebre reumática en los niños
de edad escolar - 5 300 - - 5 300 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Egipto 0100: Enseñanza de la medicina 58 000 50 800 - - (7 200) Reducción de los créditos para
haberes del consultor

Etiopía 0042: Erradicación de la viruela 41 071 100 689 - - 59 618 Incorporación de un puesto de
ayudante administrativo y de
un crédito para subvenciones
locales ($60 000) y reducción en
$11 000 del crédito para sumi-
nistros y equipo

Etiopía 0036: Servicios de higiene del
medio 37 822 25 874 - - (11 948) Supresión de un crédito para con-

sultores ($3600) y reajuste de las
previsiones

Etiopía 0001: Lucha contra el bocio
endémico 3 600 - - - (3 600) Proyecto suprimido a petición del

Gobierno
Territorio Francés de los Atares y los

Issas 0200: Becas - 5 000 - - 5 000 Dotación de una beca a petición
del Gobierno

Irán 0001: Programa de erradicación
del paludismo 2 500 - - - (2 500) Proyecto suprimido a petición del

Gobierno
Irán 0075: Inspección de alimentos

(antes Higiene e inspección de los
alimentos) 3 600 7 200 - - 3 600 Aumento de la consignación para

consultores, a petición del Go-
bierno

Irán 0007: Instituto de Nutrición . . 3 600 - - - (3 600) Proyecto suprimido a petición del
Gobierno

Irán 0100: Enseñanza de la medicina . 72 400 70 200 - - (2 200) Reducción del crédito prevista
para consultores ($7200) y au-
mento de la consignación para
becas ($5000) a petición del
Gobierno

Irán 0053: Laboratorio de inspección
de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas - 7 200 - 7 200 - Proyecto anteriormente costeadc

con cargo al PNUD

Irak 0011: Programa de erradicación
del paludismo 156 347 165 455 - - 9 108 Incorporación de un puesto de

técnico de saneamiento y re-
ducción de los créditos para
suministros y equipo ($10 000;

Irak 0040: Administración de hospi-
tales 35 411 29 200 - - (6 211) Supresión de dos puestos de en-

fermera, incorporación de un
puesto de consultor por cuatrc
meses ($7200) y aumento de las
consignaciones para suministros
y equipo ($15 000) y para becas
($4000)
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
NA 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. oj:
N. 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

OtOt ra s

modifica-
ciones

Mediterráneo Oriental (continuación)

Irak 0061: Servicios de laboratorio de
salud pública 4 600 26 600 - - 22 000 Aumento de la consignación para

consultores ($18 000) y para su-
ministros y equipo ($4000)

Jordania 0029: Lucha antituberculosa 38 347 38 300 - - (47) Supresión del puesto de médico,
incorporación de un puesto de
consultor por seis meses y au-
mento de la consignación para
becas ($7700)

Jordania 0009: Laboratorio de salud
pública - 19 700 - - 19 700 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
Jordania 0025: Servicios consultivos de

salud pública 7 690 13 475 - - 5 785 Reajuste de las previsiones

Jordania 0022: Grupo consultivo sobre
enseñanza de la medicina . . . . 5 400 - - - (5 400) Proyecto aplazado hasta 19`73

Jordania 0041: Servicios farmacéuticos 19 600 - - - (19 600) Proyecto suprimido a petición del
Gobierno

Kuwait 0023: Administración de hos-
pitales - 11 400 - - 11 400 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
Líbano 0054: Servicios consultivos de

epidemiología - 5 200 5 200 - - Proyecto transferido de las « pá-
ginas verdes » a petición del
Gobierno

Líbano 0031: Rehabilitación de im-
pedidos 18 277 36 872 - - 18 595 Incorporación de un puesto de

consultor y aumento de la con-
signación para suministros y
equipo ($15 000)

Líbano 0010: Enseñanzas de enferme-
ría 18 348 15 000 - - (3 348) Supresión del puesto de instruc-

tora de enfermería y aumento
de la consignación para sumi-
nistros y equipo ($9500)

Líbano 0019: Lucha contra el cáncer . 4 600 - - - (4 600) Proyecto suprimido a petición del
Gobierno

Libia 0037: Servicios de laboratorio de
salud pública - 24 167 - - 24 167 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Libia 0008: Enseñanzas de enfermería,
provincias orientales 27 949 21 766 - - (6 183) Reducción de los créditos para

becas ($5000) y para suministros
y equipo ($3000)

Libia 0038: Servicios de higiene escolar - 5 400 - - 5 400 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Libia 0029: Grupo consultivo de ense-
ñanza de la medicina 5 400 - - - (5 400) Proyecto suprimido a petición del

Gobierno
Omán (Sultanato de) 0001: Lucha anti-

palúdica - 8 600 - - 8 600 Proyecto nuevo

Omán (Sultanato de) 0005: Servicios
consultivos de salud pública . . - 3 600 - - 3 600 Proyecto nuevo

Omán (Sultanato de) 0200: Becas . . - 15 000 - - 15 000 Proyecto nuevo
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N 187)

Asigna-
clones

revisadas
(Act. of.
N. 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas(«
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Mediterráneo Oriental (continuación)

Paquistán 0036: Programa de erradica-
ción del paludismo 193 266 213 992 - - 20 726 Supresión de un puesto de ento-

mólogo y otro de técnico de
saneamiento, y aumento en
$50 000 de la consignación para
suministros y equipo

Paquistán 0070: Laboratorio de prepa-
ración de vacuna BCG liofilizada 20 600 15 200 - - (5 400) Reducción de tres mensualidades

de servicios de consultor

Paquistán 0041: Erradicación de la vi-
ruela 144 292 151 901 - - 7 609 Incorporación de dos puestos de

epidemiólogo; reducción de los
créditos para suministros y equi-
po ($32 000)

Paquistán 0064: Servicios consultivos
de epidemiología y estadística sani-
taria - 8 000 - - 8 000 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Paquistán 0030: Servicios consultivos
(antes Administración de servicios
de enfermería, Paquistán Oriental) 18 605 13 400 - - (5 205) Supresión del puesto de asesora

de enfermería e incorporación
de un puesto de consultor por
tres meses ($5400) y de créditos
para dotación de becas ($8000)

Paquistán 0037: Enseñanza de la medi-
cina, Paquistán Oriental . . . . 26 800 17 800 - - (9 000) Reducción de las consignaciones

para becas ($4000) y para sumi-
nistros y equipo ($5000)

Paquistán 0071: Inspección de la cali-
dad de las preparaciones farma-
céuticas 30 053 38 015 - - 7 962 Incorporación de un puesto de

consultor ($3600) y reajuste de
las previsiones

República Democrática. Popular del
Yemen 0008: Lucha antipalúdica 53 890 52 331 - - (1 559) Supresión del puesto de técnico de

saneamiento; incorporación de
créditos para gastos locales
($10 000), y aumento de la con-
signación para becas ($3000)

República Democrática Popular del
Yemen 0001: Lucha antitubercu-
losa 32 230 28 200 - - (4 030) Sustitución del puesto de médico

por uno de consultor, y au-
mento de las consignaciones
para suministros y equipo
($7000) y para becas ($1200)

República Democrática Popular del
Yemen 0010: Encuesta sobre en-
fermedades parasitarias . . . . 5 100 - - - (5 100) Proyecto suprimido a petición del

Gobierno
República Democrática Popular del

Yemen 0015: Laboratorio nacio-
nal de salud pública - 5 100 - - 5 100 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
Qatar 0004: Encuesta sobre enferme-

dades parasitarias 4 100 - - - (4 100) Proyecto suprimido a petición del
Gobierno

Qatar 0005: Laboratorio Central de
Salud Pública 10 700 13 700 - - 3 000 Incorporación de un crédito para

suministros y equipo
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna-
clones

revisadas
(Act. of.
N. 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

clones

Mediterráneo Oriental (continuación)

Arabia Saudita 0013: Lucha antituber-
culosa 46 198 27 461 - - (18 737) Supresión del puesto de enfermera

de salud pública
Arabia Saudita 0030: Erradicación de

la viruela 28 307 37 435 - - 9 128 Incorporación de un crédito para
consultores ($7200) y reajuste
de las previsiones

Arabia Saudita 0200: Becas 50 000 31 000 - - (19 000) Disminución de la consignación
para becas

Somalia 0011: Lucha antituberculosa . 50 862 32 419 - - (18 443) Supresión de los puestos de téc-
nico de laboratorio y de técnico
de rayos X; incorporación de un
crédito para becas ($4000) y
aumento en $4500 de la con-
signación para suministros y
equipo

Somalia 0029: Centro de enseñanza
sobre reparación y conservación
de material médico - 20 113 - - 20 113 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
Somalia 0008: Instituto de formación

de personal sanitario 93 340 119 704 - - 26 364 Incorporación de un puesto de
anestesiólogo

Somalia 0200: Becas 55 000 62 000 7 000 Aumento de la consignación para
de becas

Somalia 0021: Servicios farmacéuticos 25 100 - (25 100) Proyecto aplazado hasta 1973

Sudán 0006: Programa preliminar de la
erradicación 114 907 130 151 - - 15 244 Sustitución del puesto de ento-

mólogo por uno de consultor y
aumento en $20 000 de la con -
signación para suministros y
equipo

Sudán 0012: Lucha contra la lepra . . 29 840 13 800 - - (16 040) Supresión del puesto de leprólogo
e incorporación de un puesto de
consultor por tres meses

Túnez 0036: Lucha contra la esquisto -
somiasis - 32 641 - - 32 641 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
Túnez 0023: Formación de técnicos de

saneamiento - 24 100 - - 24 100 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Túnez 0044: Instituto de Salud Pública 90 632 - - - (90 632) Proyecto suprimido a petición del
Gobierno

Túnez 0034: Enseñanzas de enfermería - 25 669 - - 25 669 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Túnez 0100 (0027): Enseñanza de la
medicina 89 196 90 468 - - 1 272 Sustitución del puesto de profesor

de farmacia por uno de con-
sultor y aumento en $13 000 de
la consignación para suministros
y equipo

Yemen 0016: Erradicación de la vi-
ruela 45 586 37 900 - - (7 686) Reducción de los crédito; para

suministros y equipo
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
No 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. oj.
No 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(a páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Mediterráneo Oriental (continuación)

Yemen 0012: Servicios sanitarios lo-
cales, Taiz 93 534 115 358 - - 21 824 Incorporación de un puesto de

instructora de enfermería
Yemen 0015: Servicios sanitarios lo-

cales, Hodeida 90 235 113 250 - - 23 015 Incorporación de un puesto de
instructora de enfermería

EMRO 0159: Seminario sobre evolu-
ción reciente de la lucha antituber-
culosa 16 100 - - - (16 100) Proyecto aplazado hasta 1973

EMRO 0088: Erradicación de la vi-
ruela 31 764 39 889 - - 8 125 Incorporación de un puesto de

ayudante administrativo y otro
de consultor, apertura de un
crédito de $5000 para suminis-
tros y equipo y supresión del
crédito para becas ($2200)

EMRO 0157: Lucha contra los roe-
dores 4 100 7 700 - - 3 600 Aumento de la consignación para

consultores

EMRO 0195: Curso de higiene indus-
trial, Zagreb - 30 000 - - 30 000 Proyecto de terminación prevista

en 1970, reanudado en 1972

EMRO 0176: Seminario sobre pro-
blemas sanitarios de las pobla-
ciones nómadas 13 900 18 900 - - 5 000 Aumento de la consignación para

gastos de asistencia de partici-
pantes

EMRO 0179: Servicio de coordinación
con el PNUD - 36 443 - 36 443 - Proyecto antes con cargo a la

Cuenta Especial para Gastos de
Prestación de Servicios

EMRO 0182: Servicios de epidemio-
logía 50 400 35 400 - - (15 000) Reducción de los créditos para

suministros y equipo

EMRO 0084: Enseñanza de la medi-
cina 84 731 73 910 - - (10 821) Reducción de los créditos para

suministros y equipo ($15 000)
y reajuste de las previsiones

EMRO 0163: Centro de estudios sobre
ciencias de la educación y peda-
gogía médica 23 800 5 400 - - (18 400) Reducción de los créditos para

consultores ($5400) y supresión
de las consignaciones para becas
($8000) y para suministros y
equipo ($5000)

EMRO 0152: Centro de adiestramiento
en administración de depósitos de
material médico y farmacéutico . 38 172 - - - (38 172) Proyecto suprimido

EMRO 0203: Farmacología clínica . 10 000 17 200 - - 7 200 Incorporación de un puesto de
consultor por cuatro meses

EMRO 0209: Farmacodependencia . - 7 200 - - 7 200 Proyecto nuevo

EMRO 0208: Seminario sobre estadís-
tica demográfica y sanitaria . . . - 15 600 15 600 - - Proyecto transferido de las « pá-

ginas verdes »
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N° 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

clones

Pacifico Occidental

Protectorado Británico de las Islas
Salomón 2001 (0501): Programa
de erradicación del paludismo . . - 20 597 - - 20 597 Prolongado desde 1971 a petición

del Gobierno
Protectorado Británico de las Islas

Salomón 0010: Planificación sani-
taria nacional 7 200 - - - (7 200) Suprimido a petición del Gobierno

Protectorado Británico de las Islas
Salomón 4241 (0506): Servicios de
laboratorio de salud pública . . 12 900 7 500 - - (5 400) Supresión de tres mensualidades

de servicios de consultores; pres-
tación de servicios conforme al
proyecto WPRO 4201 (0204)
(véase lo que sigue)

China 5201 (0058): Higiene industrial - 4 400 - - 4 400 Dotación para becas transferida
del proyecto China 0200 (véase
lo que sigue)

China 0200: Becas (higiene del trabajo) 4 400 - - - (4 400) Dotación para becas transferida
al proyecto China 5201 (0058)

China 0077: Estudios sobre planifica-
(véase lo que antecede)

ción familiar y población . . . . 24 700 - - (24 700) - Asistencia costeada con cargo al
FNUAP

China 7401 (0070): Inspección de ali-
mentos y medicamentos . . . . - 13 700 - - 13 700 Consignación para becas trans-

ferida del proyecto China 0200
(véase lo que sigue)

China 0200: Becas (biología, farmaco-
logía y toxicología) 13 700 - - - (13 700) Consignación para becas trans-

ferida al proyecto China 7401

Islas Cook 4041: Becas (servicios de
(0070) (véase lo que antecede)

salud pública) - 1 900 - - 1 900 Consignación para becas trans-
ferida del proyecto Islas Cook
0200 (véase lo que sigue)

Islas Cook 0200: Becas (higiene dental) 3 300 - - - (3 300) Consignación para becas trans-
ferida en parte al proyecto Islas
Cook 4041 (véase lo que ante-
cede) y en parte al proyecto
Islas Cook 8241 (véase lo que
sigue)

Islas Cook 8241: Becas (enfermedades
no transmisibles) - 2 600 - - 2 600 Consignación para becas trans-

ferida del proyecto Islas Cook

Fiji 1641: Becas (enfermedades bacte-
0200 (véase lo que antecede)

rianas) - 1 900 - - 1900 Consignación para becas trans-
ferida del proyecto Fiji 0200

Fiji 0200: Becas (enfermedades trans-
(véase lo que sigue)

misibles: actividades generales) . 1 900 - - - (1 900) Consignación para becas trans-
ferida al proyecto Fiji 1641
(véase lo que antecede)

Polinesia Francesa 1641: Becas (enfer-
medades bacterianas) - 1 900 - - 1 900 Consignación para becas trans-

ferida del proyecto Polinesia

Polinesia Francesa 0200: Becas (enfer-
medades transmisibles: actividades
generales) 1900 - - - (1 900)

Francesa 0200 (véase lo que
sigue)

Consignación para becas trans-
ferida al proyecto Polinesia
Francesa 1641 (véase lo que
antecede)
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N. 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 196)

Diferencias

Observaciones
Importe Importe

de la de la
trans- trans-Otrasmodifica-ferencia ferencia ciones(« páginas (otros

verdes» fondos)

Pacifico Occidental (continuación)

Islas Gilbert y Ellice 0010: Servicios de
laboratorio de salud pública . . 5 400 (5 400) Supresión de tres mensualidades

de consultores; prestación de
servicios conforme al proyecto
WPRO 4201 (0204) (véase lo
que sigue)

Islas Gilbert y Ellice 0200: Becas (enfer-
mería) 4 600 (4 600) Cambio del tipo de estudios (véase

lo que sigue)

Islas Gilbert y Ellice 6041: Becas . . 2 600 2 600 Cambio del tipo de estudios (véase
lo que antecede) - duración
reducida

Islas Gilbert y Ellice 7441 (0200): Becas 8 500 2600 (5 900) Duración reducida de 48 a 6 meses

Guam 1641: Becas (enfermedades bac-
terianas) 1 900 1 900 Consignación transferida del pro-

yecto Guam 0200 (véase lo que
sigue)

Guam 0200: Becas (enfermedades
transmisibles: actividades gene-
rales) 1 900 (1 900) Consignación transferida al pro-

yecto Guam 1641 (véase lo que
antecede)

Hong Kong 4901 (0018) : Epidemio-
logía y estadística sanitaria . . . 5 400 5 400 Proyecto de 1970 aplazado hasta

1972 a petición del Gobierno

Hong Kong 0200: Becas (enfermedades
transmisibles: actividades gene-
rales) 1 900 (1 900) Consignación cancelada a petición

del Gobierno

Hong Kong 0019: Enseñanza de la me-
dicina 7 700 (7 700) Proyecto suprimido a petición del

Gobierno

República Khmer 2001 (0501): Lucha
antipalúdica 50135 13 200 (36 935) Supresión de los puestos de ento-

mólogo y de técnico de sanea-
miento a petición del Gobierno

República Khmer 1201 (0503): Lucha
antituberculosa 49 771 37 713 (12 058) Supresión del puesto de enfermera

de salud pública a petición del
Gobierno

República Khmer 1102 (0504) : Lucha
antivenérea 14 000 14 000 Becas solicitadas por el Gobierno,

que se costean en parte por
transferencia del proyecto Re-
pública Khmer 0200 (véase lo
que sigue)

República Khmer 0200: Becas (enfer-
medades venéreas y treponema-
tosis) 1 900 (1 900) Consignación para becas trans-

ferida al proyecto República.
Khmer 1102 (0504) (véase lo
que antecede)

República Khmer 1301 (0513): Lucha
contra la lepra 2 500 2 500 Consignación para becas trans-

ferida del proyecto República.
Khmer 0200 (véase lo que sigue)
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna-
clones

revisadas
(Act. of.
N° 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
mo sa-

clones

Pacifico Occidental (continuación)

República Khmer 0200: Becas (Lepra) 5 000 - (5 000) Consignación para becas trans-
ferida al proyecto República
Khmer 1301 (0513) (véase lo que
antecede) y duración reducida a
6 meses

República Khmer 3001 (0024): Servi-
cios consultivos (higiene del me-
dio) 56 682 29 550 - - (27 132) Puesto de ingeniero sanitario su-

primido a petición del Gobierno
República Khmer 4041: Becas (Servi-

cios de salud pública) - 5 500 - - 5 500 Crédito para una beca de doce
meses solicitado por el Gobierno

República Khmer 0515: Organización
de la asistencia médica 10 800 - - - (10 800) Proyecto suprimido a petición del

Gobierno
República Khmer 4301: Administra-

ción de servicios médicos . . . . - 40 687 - - 40 687 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

República Khmer 4401 (0013): Admi-
nistración de servicios de enfer-
mería 20 071 - - - (20 071) Proyecto suprimido a petición del

Gobierno
República Khmer 5501: Asistencia a la

Facultad de Odontología . . . . - 13 400 - - 13 400 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

República Khmer 5101 (0509): Servi-
cios consultivos (salud de la fami-
lia) 24 203 60 417 - - 36 214 Puesto de nutricionista transferido

del proyecto República Khmer
5601 (0511) (véase lo que sigue),
e incorporación de un crédito
para becas ($15 400)

República Khmer 5601 (0511): Servicio
nacional de nutrición 20 659 - - - (20 659) Puesto de nutricionista transferido

al proyecto República Khmer
5101 (0509) (véase lo que ante-
cede)

República Khmer 6341: Becas (ense-
ñanza y formación profesional) . - 5 500 - - 5 500 Crédito para becas solicitado por

el Gobierno
República Khmer 6401 (0029): Forma -

mación teórica y práctica de per-
sonal sanitario 44 844 118 818 - - 73 974 Aumento de la consignación para

becas en $68 000 a petición del
Gobierno, y reajuste de las pre-
visiones

República Khmer 0031: Grupo de
prácticas sobre enseñanza de la
medicina 5 900 - - - (5 900) Proyecto suprimido a petición del

Gobierno

Laos 0518: Servicios consultivos (enfer-
medades transmisibles: actividades
generales) 22 122 - - - (22 122) Proyecto suprimido a petición del

Gobierno
Laos 4002 (0501): Servicios consultivos

(administración sanitaria) . . . . 47 805 29 707 - - (18 098) Puesto de enfermera- partera de
salud pública suprimido a peti-
ción del Gobierno

Laos 4201 (0509): Servicios de labora-
torio de salud pública 17 162 41 608 24 446 - - Puesto de asesor de laboratorio

transferido de las « páginas ver-
des » a petición del Gobierno
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N. 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 196)

Diferencias

Importe
de la

trans-
ferencia

(« páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras

dones

Observaciones

Pacifico Occidental (continuación)

Laos 6201 (0015): Real Escuela de
Medicina 61 168 92 353 30 007 - 1 178 Puesto de profesor de medicina

preventiva transferido de las
« páginas verdes » a petición
del Gobierno, supresión de los
créditos para becas ($12 000) y
aumento en $7500 de la con-
signación para suministros

Malasia 1641: Becas (enfermedades
bacterianas) - 1900 - - 1900 Consignación para becas trans-

ferida del proyecto Malasia 0200
Malasia 0200: Becas (enfermedades

transmisibles: actividades genera-
les) 1900 - - - (1 900)

(véase lo que sigue)

Consignación para becas trans-
ferida al proyecto Malasia 1641
(véase lo que antecede)

Malasia 3001 (0041): Servicios consul-
tivos (higiene del medio) . , .

Malasia 4001 (0035): Mejoramiento de
los servicios sanitarios (servicios
consultivos)

51 043

79 226

61 844

44 273

-

-

-

-

10 801

(34 953)

Puestos de técnico de saneamiento
sustituido por uno de ingeniero
sanitario, y reajuste de las pre-
visiones

Puestos de enfermera de salud
pública, graduado en ciencias y
administrador sanitario trans-
feridos al proyecto Malasia
4002, y puesto de médico trans-
ferido del proyecto Malasia 0085

Malasia 4002: Mejoramiento de los
servicios sanitarios (investigación
operativa) - 75 706 - - 75 706

(véase lo que sigue)

Puestos de enfermera de salud
pública, graduado en ciencias y
administrador sanitario trans-
feridos del proyecto Malasia
4001 (0035) (véase lo que ante-
cede)

Malasia 0085: Planificación sanitaria
nacional 23 710 - - - (23 710) Puesto de médico transferido al

proyecto Malasia 4001 (0035)
(véase lo que antecede)

Malasia 4501 (0030): Servicios consul-
tivos (educación sanitaria) . . . - 37 150 - - 37 150 Incorporación de un puesto de

educador sanitario, a petición
del Gobierno

Malasia 0200: Becas (higiene dental) . 4 400 - - (4 400) - Consignación para becas trans-
ferida a las « páginas verdes »

Filipinas 4301 (0501): Organización de
la asistencia médica 16 200 8 500 - - (7 700) Sustitución del crédito para con-

sultores por otro para becas
Filipinas 0515: Servicios generales de

higiene maternoinfantil y de plani-
ficación familiar 21 600 - - - (21 600) Proyecto suprimido a petición del

Gobierno
2epública de Corea 1301 (0004): Lucha

contra la lepra 3 700 1 900 - - (1 800) Consignación de una mensualidad
de servicios de consultores en
1971

2epública de Corea 4101 (0034): Plani-
ficación sanitaria nacional . . . 10 800 26 813 - - 16 013 Mantenimiento del puesto de ad-

ministrador sanitario de 1971 y
supresión del puesto de con-
sultor
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N° 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras

clones

Pacífico Occidental (continuación)

República de Corea 0051: Evaluación
' del programa de planificación fa-

miliar 10 800 - - - (10 800) Proyecto suprimido a petición del
Gobierno

Islas Riukiu 1641 : Becas (enfermedades
` bacterianas) - 1900 - - 1900 Consignación para becas trans-

ferida del proyecto Islas Riukiu
Islas Riukiu 0200: Becas (enfermedades

transmisibles : actividades genera-
les) 1900 - - - (1 900)

0200 (véase lo que sigue)

Consignación para becas trans-
ferida al proyecto Islas Riukiu
1641 (véase lo que antecede)

Singapur 1641: Becas (enfermedades
bacterianas) - 1900 - - 1900 Consignación para becas trans-

ferida del proyecto Singapur
Singapur 0200: Becas (enfermedades

transmisibles: actividades genera-
les) 1900 - - - (I 900)

0200 (véase lo que sigue)

Consignación para becas trans-
ferida al proyecto Singapur 1641
(véase lo que antecede)

Tonga 1641: Becas (enfermedades bac-
terianas) - 1900 - - 1900 Consignación para becas trans-

ferida del proyecto Tonga 0200
Tonga 0200: Becas (enfermedades

transmisibles: actividades genera-
les) 1900 - (1 900)

(véase lo que sigue)

Consignación para becas trans-
ferida al proyecto Tonga 1641
(véase lo que antecede)

Viet -Nam 1101 (0026): Lucha anti-
venérea 74 643 58 187 - - (16 456) Puesto de asistente médicosocial

suprimido a petición del Go-
bierno

Viet -Nam 4201 (0018): Servicios de
laboratorio de salud pública . .

Viet -Nam 4202: Preparación e inspec-

72 838 50 015 - - (22 823) Sustitución del puesto de especia-
lista en serología por uno de
microbiólogo y supresión del
puesto de técnico no médico

ción de sustancias biológicas . . - 21 600 - - 21 600 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Viet -Nam 0003: Servicios de higiene
maternoinfantil 12 400 - - (12 400) - Asistencia prestada en adelante

por el FNUAP
Viet -Nam 6401 (0038): Instituto Na-

cional de Salud Pública . . . . 249 779 267 776 - - 17 997 Aumento de la consignación para
consultores en $30 600, reduc-
ción de la destinada a becas en
$19 000 e incorporación de un
crédito de $19 000 para gastos
locales; transferencia del puesto
de ingeniero sanitario con cargo
al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud e incorpo-
ración de un puesto de auxiliar
de finanzas

Samoa Occidental 1641: Becas (enfer-
medades bacterianas)

Samao Occidental 0200: Becas (enfer-
medades transmisibles: actividades
generales)

-

1900

1 900

-

-

-

-

-

1 900

(1 900)

Consignación para becas trans-
ferida del proyecto Samoa Occi-
dental 0200 (véase lo que sigue)

Consignación para becas trans-
ferida al proyecto Samoa Occi-
dental 1641 (véase lo que ante-
cede)
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 187)

Asigna-
clones

revisadas
(Act. of.
N° 196)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

'tras
modifica -

clones

Pacífico Occidental (continuación)

Samoa Occidental 4201 (0504): Servi-
cios de laboratorio de salud pú-
blica

WPRO 2101 (0080): Encuesta sobre es-
quistosomiasis, República Khmer
y Laos

7 200

- 49

-

374 49

-

374

-

-

(7 200)

-

Supresión de cuatro mensualida-
des de consultores y prestación
de servicios con arreglo al pro-
yecto WPRO 4201 (0204) (véase
lo que sigue)

Nuevo proyecto, transferido de las
« páginas verdes »

WPRO 41.01 (0159): Curso de planifi-
cación sanitaria nacional . . . . 35 300 66 974 - - 31 674 Incorporación de un puesto de

médico y otro de secretaria
WPRO 4201 (0204): Servicios de labo-

ratorio de salud pública . . . . - 23 287 23 287 - - Proyecto transferido de las « pá-
ginas verdes» en sustitución de
un programa por paises (véase
Protectorado Británico de las
Islas Salomón 4241, Gilbert y
Ellice 0010 y Samoa Occidental

WPRO 4301 (0156): Enseñanzas sobre
conservación de equipo de rayos X
y otro material de laboratorio . . 21 300 13 111 - - (8 189)

4201)

Misión del experto reducida a seis
meses

WPRO 4901 (0193): Estadística sani-
taria y registros de sanidad . . . 23 108 23 287 - - 179 Supresión de un puesto de secre-

taria y reajuste de las previ-
siones

Anexo 3
PROPUESTAS DE CRED1TOS SUPLEMENTARIOS PARA 1972

1. FUSION DE LOS SECTORES DE ASISTENCIA TECNICA Y DEL FONDO ESPECIAL
DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

[Traducción de EB49/36 - 3 de enero de 1972]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Artículo 3.10 del Reglamento Financiero dice
lo que sigue:

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

2. De conformidad con lo previsto en el citado
artículo del Reglamento Financiero, el Director
General presenta a continuación varias propuestas
de créditos suplementarios para 1972, que corres-
ponden a necesidades presupuestarias adicionales de
ese ejercicio, debidas en parte a modificaciones del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), de las que se da cuenta en este informe. Las
necesidades resultantes en 1972 de los reajustes
monetarios internacionales se exponen por separado
(véase la parte 2 de este anexo), en unión de las disposi-

ciones que deberían adoptarse respecto de la totalidad
de los créditos suplementarios del ejercicio.
3. Según se indica en los párrafos 16 a 19, página XXI,
del volumen No 196 de Actas Oficiales (Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1973), los sectores
del Fondo Especial y de Asistencia Técnica del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo se
han refundido el 1 de enero de 1972 y, en cumpli-
miento de la resolución adoptada en junio de 1971 por
el Consejo de Administración del citado Programa, los
reembolsos de gastos de servicios administrativos y de
operaciones (gastos generales) ocasionados a los
organismos participantes y los organismos de ejecu-
ción por los proyectos financiados por el PNUD se
harán en 1972 y 1973 mediante el pago de sendos
tantos alzados anuales equivalentes al 13 % del importe
total de las actividades correspondientes a cada uno
de esos años, es decir del importe de los gastos efec-
tivos acarreados por los proyectos. Es de esperar que

Véanse las resoluciones EB49.R6 y EB49.R7.



74 CONSEJO EJECUTIVO, 49a REUNION, PARTE I

el estudio interorganismos sobre el problema de
conjunto de los gastos generales permita establecer
en 1974 un nuevo sistema para el reembolso de esos
por el PNUD.

4. De conformidad con la práctica establecida hace
varios años, los tantos alzados anuales que percibe
la OMS del PNUD en concepto de reembolso de
gastos generales de ejecución de proyectos financiados
con asignaciones de Asistencia Técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo se conta-
bilizan en el presupuesto ordinario de ingresos, lo que
permite reducir en consecuencia el importe de las
contribuciones de los Estados Miembros.

5. Las cantidades percibidas por la Organización del
PNUD en concepto de reembolso de los gastos genera-
les de ejecución por la OMS de proyectos financiados
por el Fondo Especial del Programa se abonaban
hasta la fecha en la Cuenta Especial para Gastos de
Prestación de Servicios y se utilizaban para financiar
necesidades suplementarias de servicios administrativos
y de operaciones.

6. Habida cuenta de la fusión completa de las asigna-
ciones del Fondo Especial y las de Asistencia Técnica
desde el 1 de enero de 1972, y de la citada resolución
del Consejo de Administración del PNUD sobre el
sistema de reembolso de gastos generales en 1972 y

1973, el Director General propone que los tantos
alzados anuales que la OMS perciba en lo sucesivo
del programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo en concepto de reembolso de gastos generales se
contabilicen en el presupuesto ordinario de ingresos
de la Organización como hasta ahora se ha hecho con
los reembolsos correspondientes a las asignaciones de
Asistencia Técnica de ese Programa. Para dar efecto
a esta propuesta, habrá que incorporar al presupuesto
ordinario las atenciones que en ejercicios anteriores
se han costeado con la Cuenta Especial para Gastos de
Prestación de Servicios, y se cargarán las correspon-
dientes consignaciones presupuestarias al importe de
los reembolsos del PNUD previsibles por ese concepto.

7. En esas condiciones, y según se indica en el
volumen N° 196 de Actas Oficiales (Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1973), habrá que
habilitar créditos suplementarios para aumentar
de $82 023 000 a $83 001 400 la cuantía del presupuesto
efectivo de 1972. Como esa diferencia de $978 400
quedará compensada por un aumento idéntico de los
reembolsos pagaderos por el PNUD, la aprobación
de los citados créditos suplementarios no acarreará
recargo ninguno de las contribuciones de los Estados
Miembros. En el Apéndice de este informe se indica
el desglose de los $978 400 de aumento entre las
distintas secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos.

Apéndice

CREDITOS SUPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES A LA INCORPORACION
AL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1972 DE LAS ATENCIONES COSTEADAS ANTERIORMENTE

CON LA CUENTA ESPECIAL PARA GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 65 447
5. Higiene del medio 489 316
6. Servicios de salud pública 117 861
7. Protección y fomento de la salud 9 330
9. Otras actividades 120 623

10. Oficinas regionales 51 678

Total: Parte II 854 255

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios Administrativos 124 145

Total: Parte III 124 145

Presupuesto efectivo (Partes II y III) 978 400

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 191 500

Total: Parte V 191 500

TOTAL: TODAS LAS PARTES 1 169 900
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2. NECESIDADES RESULTANTES
DE LOS REAJUSTES MONETARIOS INTERNACIONALES

[Traducción de EB49/37 - 3 de enero de 1972]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 De conformidad con lo previsto en el Artículo
3.10 del Reglamento Financiero, el Director General
propone la apertura de créditos suplementarios para
hacer frente al encarecimiento de las atenciones pre-
supuestarias en el ejercicio de 1972 como consecuencia
de las modificaciones de los tipos de cambio a que han
dado lugar los reajustes monetarios internacionales.
El texto del Artículo 3.10 del citado Reglamento dice
así:

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

1.2 Según se indica en las Notas Explicativas del
proyecto de programa y de presupuesto para 1973
(Actas Oficiales N° 196, página XXII, párrafos 20 a
23), la reevaluación del franco suizo en mayo de 1971
acarreó en ese ejercicio dificultades presupuestarias
graves, que se repetirán en 1972, pues la Organización
necesitará bastantes más dólares de los previstos para
atender los gastos pagaderos en moneda suiza. Con
los $782 000 que importan las reducciones practicadas
en el proyecto de programa y de presupuesto para 1972
por la 24a Asamblea Mundial de la Salud a propuesta
del Director General, el problema inicial pudo resol-
verse sin aumentar el nivel presupuestario aprobado
para ese ejercicio, aplazando algunas de las actividades
previstas en la Sede y reduciendo el importe de las
cuotas pagaderas a la Cuenta Especial para la Liquida-
ción de Haberes de Funcionarios Cesantes, en 1972 y
en los años sucesivos. Ello no obstante, los reajustes
introducidos a fines de 1971 en el sistema monetario
internacional han agravado las dificultades y la
incertidumbre de la situación presupuestaria de la
OMS y, en el momento de preparar el proyecto de
programa y de presupuesto para 1973, no era posible
determinar la magnitud de las necesidades suple-
mentarias que acarrearían esos nuevos reajustes en 1972
y en 1973.

1.3 Como saben los miembros del Consejo, la
evolución de la situación monetaria internacional dio
lugar a fines de 1971 a una devaluación del dólar de
los Estados Unidos por relación al oro y a los reajustes
consiguientes de la paridad del dólar con varias
monedas. Como las asignaciones del proyecto de
programa y de presupuesto de 1973 y del presupuesto

1 Véase la resolución EB49.R7.

definitivo de 1972 se calcularon tomando como base
los tipos de cambio en vigor en el momento de la pre-
paración de cada uno de esos documentos, las modi-
ficaciones de la paridad de ciertas monedas que la
OMS emplea para sus operaciones han tenido conse-
cuencias importantes en la situación presupuestaria
de la Organización. En la preparación del proyecto de
presupuesto de 1973 y del presupuesto definitivo de
1972, por ejemplo, se tomó como base el tipo de
cambio establecido para el dólar por el Gobierno de
Suiza en mayo de 1971 (4,08 francos suizos por un
dólar de los Estados Unidos). Como la nueva paridad
del franco suizo ha sido fijada por ese Gobierno, el
mes de diciembre de 1971, en 3,84 francos por un
dólar de los Estados Unidos, el Director General ha
tenido que disponer que volvieran a calcularse las
necesidades de recursos presupuestarios correspon-
dientes a la ejecución del programa indicado en Actas
Oficiales No 196. Los resultados de esos cálculos se
indican a continuación.

2. Necesidades resultantes de los reajustes monetarios
internacionales

2.1 Para la determinación de las necesidades suple-
mentarias se han tomado como base los datos más
precisos de que disponía el Director General acerca
de las paridades y los tipos de cambio oficiales en el
momento de la preparación del presente informe, y se
han tenido en cuenta las necesidades mínimas corres-
pondientes a los principales capítulos de gastos, en la
medida en que ha sido posible calcularlas en función
de factores conocidos.

2.2 En lo que respecta a la Sede, las necesidades
suplementarias corresponden a la modificación del
tipo de cambio del franco suizo, que según lo dispuesto
por el Gobierno de Suiza es de 3,84 francos por
dólar de los Estados Unidos y que las organizaciones
internacionales han adoptado para su contabilidad
desde el 1 de enero de 1972. Como se indica en el
Apéndice 1, las necesidades suplementarias para
actividades en la Sede importan $1 097 770, y corres-
ponden en su mayor parte al aumento de los reajustes
por lugar de destino que percibe el personal de cate-
goría profesional y al encarecimiento en dólares de los
sueldos del personal de servicios generales destinado
en Ginebra, que están fijados en francos suizos y que
resultan más gravosos con el nuevo tipo de cambio.

2.3 Igualmente son de prever aumentos del reajuste
por lugar de destino en el caso del personal profesional,
y encarecimientos en dólares de los sueldos del
personal de servicios generales y de los gastos de
servicios comunes, en las Regiones de Africa, Asia
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Sudoriental y Europa. En el cálculo de las necesidades
suplementarias para actividades regionales e interre-
gionales se ha partido del supuesto de que no habría
cambios significativos en las asignaciones de las
Oficinas Regionales de las Américas, el Mediterráneo
Oriental y el Pacífico Occidental. En lo que respecta a
las actividades en los países, se han previsto, en cambio,
en todos los casos encarecimientos de las partidas de
honorarios y viáticos de consultores, adquisición de
suministros y equipo, y dotación de becas. Como se
indica en el Apéndice 1, el total de necesidades suple-
mentarias para actividades regionales e interregionales
se calcula en $1 347 230.

2.4 Según se desprende del desglose por secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos (Apéndice 1),
el aumento total del presupuesto efectivo de 1972 sería
de $2 445 000 y acarrearía en la Sección 13 de la
Parte V (Transferencia al Fondo de Iguala de Im-
puestos) consignaciones suplementarias por valor
de $84 000, que quedarían compensadas por un
aumento equivalente de las bonificaciones de contribu-
ción de los Estados Miembros.

2.5 En el cuadro del Apéndice 2 se indican i) el
importe de las asignaciones aprobadas por la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud para las distintas secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos, con las
modificaciones resultantes de las transferencias pro-
puestas por el Director General en relación con el
apartado 3.2 del orden del día provisional ; ii) las
asignaciones adicionales resultantes de la incorpora-
ción al presupuesto ordinario de las atenciones cos-
teadas anteriormente con la Cuenta Especial para
Gastos de Prestación de Servicios como se especifican
en el informe del Director General sobre las necesi-
dades presupuestarias adicionales relacionadas con
las modificaciones del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (véase la parte 1 de este
anexo); iii) los aumentos de necesidades mencionados
en el presente informe, y iv) los correspondientes
totales de obligaciones previstas para el ejercicio
de 1972.

3. Posibles métodos de financiación

3.1 Sin prejuzgar de los acontecimientos que puedan
sobrevenir de aquí a la reunión de la 25a Asamblea
Mundial de la Salud, el Director General somete a la
consideración del Consejo dos posibilidades de finan-
ciación de las asignaciones suplementarias propuestas
para el ejercicio de 1972 en la sección 2 del presente
informe. Los dos métodos que se exponen a continua-
ción tienen por objeto evitar la imposición de contribu-

ciones suplementarias a los Estados Miembros en ese
ejercicio.

3.2 Hasta la fecha la Asamblea Mundial de la Salud
ha tenido por costumbre disponer la financiación de
las asignaciones suplementarias con las disponibili-
dades de ingresos ocasionales. Según los cálculos más
precisos que pueden hacerse con los datos disponibles,
el saldo líquido de la cuenta de ingresos ocasionales
en 31 diciembre de 1971 ha debido ser del orden
1de $3 200 000, a reserva de lo que resulte del cierre
y la intervención de las cuentas del ejercicio. El
Director General ha propuesto que se empleen
US $1 000 000 de ese saldo para la habilitación de los
créditos ordinarios del ejercicio de 1973 y considera
que podrían destinarse otros $1 800 000 a la financia-
ción de las asignaciones suplementarias que, según se
indica en el Apéndice 1, importarían US $2 445 000.
El saldo disponible de ingresos ocasionales quedaría
reducido, por tanto, a unos US $400 000, que podrían
abonarse en el Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles con objeto de atender las necesidades del
Fondo en los doce meses comprendidos entre el 1 de
junio de 1972 y el 31 de mayo de 1973. Para enjugar
el déficit resultante, el Director General propone que,
si se acepta este método de financiación de las asigna-
ciones suplementarias, se le autorice para retirar del
Fondo de Operaciones la cantidad de $645 000, para
cuyo reintegro en el Fondo se consignarían los opor-
tunos créditos en el proyecto de presupuesto de 1974.

3.3 Otra posibilidad de financiación de las asigna-
ciones suplementarias de 1972 consistiría en agregar
los US $3 032 890 de la contribución señalada a
China para ese ejercicio a las demás contribuciones
correspondientes al presupuesto efectivo, en vez de
contabilizarla en la Reserva no repartida. Para aplicar
este segundo método de financiación sería necesario
que la Asamblea Mundial de la Salud autorizara el
aumento del presupuesto efectivo en la indicada
cantidad, por medio de dos transferencias con cargo a
la Sección 14 (Reserva no repartida) de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1972: una de
US $2 445 000, que se distribuiría entre las secciones
correspondientes al presupuesto efectivo, y otra de
US $587 890, que pasarían a la Sección 9 (Otras activi-
dades) y que darían al Director General la latitud
necesaria para establecer programas suplementarios
(véase el Apéndice 3). Si se opta por esta posibilidad
de financiación, no será necesario retirar ninguna
cantidad del Fondo de Operaciones ni utilizar ingresos
ocasionales que puedan abonarse en el Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles con objeto de áumentar
los recursos disponibles para las obras de amplia-
ción del edificio de la Sede.
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PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1972: Necesidades resultantes del reajuste de los tipos de cambio de monedas

Sección de la resolución de apertura de créditos Aumento del
presupuesto

efectivo

Sección 13
de la

Resolución
de

Apertura
de Créditos

I 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
Sede
Asamblea Mundial de la Salud 30 800 30 800
Consejo Ejecutivo y sus Comités 15 700 15 700
Reajuste por lugar de destino del personal profe-

sional (Ginebra) 55 960 35 650 19 500 32 320 18 250 155 020 6 200 88 300 411 200
Sueldos del personal de servicios generales . . 28 750 15 700 9 250 14 700 17 400 138 600 123 200 347 600 59 100
Consultores 8 305 5 720 2 310 4 345 2 200 10 560 330 33 770
Viajes en comisión de servicio 3 500 1 900 1 200 2 000 900 4 800 4 900 19 200
Servicios comunes 105 100 42 900 148 000
Impresión de publicaciones, partes radiotelegráfi-

cos de información epidemiológica e impresión
de informes de comités de expertos y grupos
científicos 2 300 38 400 40 700

Contratas de servicios de edición 17 500 17 500
Adquisición de libros para la biblioteca . . . 2 700 2 700
Reuniones 4 000 2 500 900 3 700 11 100
Material gráfico 5 000 5 000
Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 14 500 14 500

Total: Sede 30 800 15 700 102 815 61 470 32 260 53 365 42 350 473 680 6 200 264 630 14 500 1 097 770 59 100

Actividades regionales e interregionales
Reajustes por lugar de destino del personal pro-

fesional :
Africa 30 000 9 000 94 000 8 000 16 000 2 000 15 000 174 000
Asia Sudoriental 10 400 2 500 14 500 1 400 4 100 1 000 4 500 38 400
Europa 10 200 11 350 20 350 11 000 4 750 4 850 51 100 113 600

Sueldos del personal de servicios generales en las
oficinas de la OMS:
Africa 2 200 1 700 18 800 1 300 1 300 900 53 600 79 800 13 600
Asia Sudoriental 800 200 2 200 300 200 300 7 700 11 700 2 000
Europa 2 600 3 300 6 200 3 200 1 000 1 000 36 700 54 000 9 300

Servicios comunes en oficinas de la OMS:
Africa 1 500 1 200 14 000 1 200 1 000 300 20 000 39 200
Asia Sudoriental 400 100 1 800 200 200 100 2 600 5 400
Europa 1 100 1 800 4 100 1 600 400 500 14 500 24 000

Honorarios y viáticos de consultores 53 845 31 515 68 640 27 775 45 430 16 665 243 870
Suministros y equipos para actividades en los países 82 000 11 000 31 000 5 000 21 000 7 000 157 000
Becas 41 000 30 000 97 000 31 000 185 000 15 000 399 000
Programas interregionales y otras actividades

técnicas
Grupos científicos y reuniones de investigadores 1 500 1 000 4 000 760 7 260

Total: Actividades regionales e interregionales 237 545 104 665 372 590 95 975 280 380 50 375 205 700 1 347 230 24 900

TOTAL 30 800 15 700 340 360 166 135 404 850 149 340 322 730 524 055 211 900 264 630 14 500 2 445 000 84 000
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Sección de la
Resolución de
Apertura de

Créditos

Apéndice 2

ASIGNACIONES APROBADAS, PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS
Y TOTAL DE LAS PREVISIONES REVISADAS PARA 1972,

POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

Asignación de los Créditos

Propuestas de créditos suplementarios resultantes de:

Atenciones
Cantidad costeadas
asignada anteriormente Los Importe

por la 24a con la Cuenta reajustes de la
Asamblea Especial para monetarios asignación
Mundial Gastos de internacionales revisada

de la Salud I Prestación de
Servicios 3

US $ US $ US$ US$

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 523 394 30 800 554 194
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 267 410 15 700 283 110
3. Comités Regionales 139 200 - - 139 200

Total : Parte I 930 004 46 500 976 504

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 16 713 894 65 447 340 360 17 119 701
5. Higiene del medio 5 907 152 489 316 166 135 6 562 603
6. Servicios de salud pública 18 445 672 117 861 404 850 18 968 383
7. Protección y fomento de la salud 5 454 562 9 330 149 340 5 613 232
8. Enseñanza y formación profesional 8 666 350 - 322 730 8 989 080
9. Otras actividades 12 750 412 120 623 524 055 13 395 090

10. Oficinas Regionales 7 148 965 51 678 211 900 7 412 543

Total: Parte II 75 087 007 854 255 2 119 370 78 060 632

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 5 452 389 124 145 264 630 5 841 164

Total: Parte III 5 452 389 124 145 264 630 5 841 164

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 553 600 14 500 568 100

Total: Parte IV 553 600 - 14 500 568 100

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 82 023 000 978 400 2 445 000 85 446 400

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 9 900 660 191 500 84 000 10 176 160

Total : Parte V 9 900 660 191 500 84 000 10 176 160

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida 5 259 260 5 259 260

Total: Parte VI 5 259 260 5 259 260

TOTAL GENERAL 97 182 920 1 169 900 2 529 000 100 881 820

1 Véanse los párrafos 2.5 y 3.2, pág. 76.
2 Resolución WHA24.42 con los reajustes correspondientes a las transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura

de Créditos (véase el Anexo 2).
3 Véase la parte 1 de este anexo.
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Apéndice 3

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1972: METODO ALTERNATIVO DE FINANCIACION

Sección de la
Resolución de
Apertura de

Créditos
Asignación de los créditos

Propuestas de créditos suplementarios resultantes de:

Atenciones Traspaso
Cantidad costeadas de la con -
asignada anteriormente tribución Importe
por la 20 con la Cuenta de la China de la
Asamblea Especial para a la cuenta asignación
Mundial Gastos de del pre- revisada

de la Salud 2 Prestación de supuesto
Servicios 3 efectivo

US$ US$ US$ US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 523 394 - 30 800 554 194
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 267 410 15 700 283 110
3. Comités Regionales 139 200 - 139 200

Total : Parte I 930 004 46 500 976 504

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 16 713 894 65 447 340 360 17 119 701
5. Higiene del medio 5 907 152 489 316 166 135 6 562 603
6. Servicios de salud pública 18 445 672 117 861 404 850 18 968 383
7. Protección y fomento de la salud 5 454 562 9 330 149 340 5 613 232
8. Enseñanza y formación profesional 8 666 350 - 322 730 8 989 080
9. Otras actividades 12 750 412 120 623 1 111 945 13 982 980

10. Oficinas Regionales 7 148 965 51 678 211 900 7 412 543

Total: Parte II 75 087 007 854 255 2 707 260 78 648 522

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 5 452 389 124 145 264 630 5 841 164

Total: Parte III 5 452 389 124 145 264 630 5 841 164

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 553 600 14 500 568 100

Total: Parte IV 553 600 14 500 568 100

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 82 023 000 978 400 3 032 890 86 034 290

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 9 900 660 191 500 84 000 10 176 160

Total: Parte V 9 900 660 191 500 84 000 10 176 160

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida 5 259 260 (3 032 890) 2 226 370

Total: Parte VI 5 259 260 (3 032 890) 2 226 370

TOTAL GENERAL 97 182 920 1 169 900 84 000 98 436 820

1 Véase el párrafo 3.3. pág. 76.
2 Resolución WHA24.42 con los reajustes correspondientes a las transferencias entre las Secciones de la Resolución de Apertura

de Créditos (véase el Anexo 2).
3 Véase la parte 1 de este anexo.
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Anexo 4

FORMACION DE PERSONAL NACIONAL DE SALUD

[Traducción de EB49/35 -6 de enero de 1972]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES

1. En mayo de 1971, la 24a Asamblea Mundial de
la Salud aprobó la resolución WHA24.59 relativa a
diversas actividades de formación de personal de
salud destinadas a ayudar a los países en el mejora-
miento de sus servicios sanitarios nacionales. Según
se pide en la resolución, el Director General informa al
Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados.

En el párrafo 5 de la resolución se pide al Director
General que intensifique el estudio « acerca de los
criterios que deben seguirse para determinar la corres-
pondencia de los títulos y diplomas de medicina de
distintos países » y que proponga « una definición del
término « médico ». En estrecha colaboración con
la UNESCO han proseguido las actividades corres-
pondientes, que se desarrollarán también en 1972 y
1973, con arreglo a los planes trazados. En fecha
reciente se reunieron dos grupos de consultores para
examinar el programa básico de formación de médicos
de asistencia primaria. Por otra parte, un comité de
expertos, cuya reunión está prevista para 1973, exami-
nará los programas y el contenido de las enseñanzas
de medicina con el fin de formular recomendaciones
sobre los elementos fundamentales que han de integrar
el programa básico de todos los estudios de grado. La
aceptación internacional de un programa de estudios
básico y de la definición del término « médico »
propuesta en el párrafo 2 contribuirá en gran manera al
establecimiento de criterios de convalidación.

También se ha prestado la debida consideración a
las disposiciones del párrafo 6 de la resolución de la
Asamblea de la Salud. Sin embargo, la ejecución de
dichas disposiciones depende necesariamente de los
trabajados emprendidos para preparar la reunión del
comité de expertos antes citada, así como de la marcha
del estudio del Consejo Ejecutivo sobre servicios de
documentación médica para los Estados Miembros;
en consecuencia, no será posible informar sobre el
conjunto de la cuestión hasta una fecha ulterior.

2. Définición de la palabra « médico »

2.1 La 22a Asamblea Mundial de la Salud estimó
(resolución WHA22.42) que «debería sentarse una
definición de la palabra « médico », siguiendo los
métodos que el Director General considere más
adecuados ». La 24a Asamblea Mundial de la Salud
pidió también al Director General (resolución
WHA24.59) que propusiese « a la 25a Asamblea
Mundial de la Salud una definición del término
« médico », según lo dispuesto en la resolución
WHA22.42 ».

1 Véase la resolución EB49.R13.

En consecuencia, el Director General pidió a los
miembros del Cuadro de Expertos de la OMS en
Enseñanza y Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar que dieran su parecer
acerca de una definición del término « médico », y
rogó al Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas (COICM) que colaborara en
el análisis de las respuestas recibidas y en el establici-
miento de una definición.

2.2 El estudio de las respuestas enviadas por los
miembros del Cuadro de la OMS puso de mani-
fiesto la existencia de una gran variedad de definiciones,
cuyos elementos comunes sirvieron de base para
formular un proyecto de definición que el COICM
envió a todas sus organizaciones miembros con objeto
de que éstas hicieran los comentarios oportunos. El
1 de noviembre de 1971, el Secretario Ejecutivo del
COICM dirigió al Director General de la OMS el
texto de la definición aprobada por el Comité Ejecutivo
del COICM, que dice así:

« Médico es la persona que, después de completar
sus estudios secundarios o la formación equiva-
lente, cursa el programa oficial de estudios médicos
en una universidad o escuela de medicina reconocida
(o autorizada) y que, al término de dichos estudios,
queda capacitada para recibir del órgano nacional
competente la autorización legal de ejercicio (o
para darse de alta en el registro profesional corres-
pondiente), y puede prevenir, diagnosticar y tratar
las enfermedades humanas en interés de la colectivi-
dad y del individuo según su propio saber y entender,
sin supervisión alguna.»

2.3 De los debates habidos hasta la fecha en la
Asamblea Mundial de la Salud, cabe concluir que se
trata ante todo de establecer una definición que permita
comparar los elementos básicos de la formación
recibida por el individuo para practicar la medicina y
asumir las responsabilidades correspondientes. Según
la definición del COICM antes citada, el término
« médico » se aplica al individuo con un título de
medicina, previo a cualquier especialización, que lo
capacita para el ejercicio profesional. En el Reino
Unido, la definición citada corresponde a la de
registered medical practitioner; en los Estados Unidos,
el término « physician » es sinómino de medical doctor;
en francés la definición se aplica a « médecin », en
español a « médico » y en ruso a « vraé ».

La capacitación de un médico se acredita por lo
general mediante la concesión de un título académico.
Sólo después de obtener ese título es posible reclamar
el derecho a ejercer la profesión; ese derecho depende
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de diversas condiciones, que varían considerablemente
según los países, y van desde la simple presentación
de un título o un diploma reconocido hasta un proceso
que comprende un examen o la satisfacción de deter-
minados requisitos legales.

Una de las prerrogativas de los gobiernos, que
además redunda en beneficio de la profesión médica
en todos los países, consiste en establecer normas para
el ejercicio de la medicina destinadas a proteger a la
población y a asegurar la situación profesional de las
personas aceptadas para dicho ejercicio. A ese efecto,
la sociedad y la profesión imponen normas de compe-
tencia teórica y práctica y de moral profesional a los
que aceptan como médicos. Aunque esas normas
varían de un país a otro,'existe un grado de concordan-
cia suficiente para establecer una definición que incluya
las características fundamentales de los médicos de
cualquier país. No obstante, sólo la propia administra-
ción estatal puede decidir si autorizará o no a un
individuo a ejercer la medicina en el país mediante la
concesión del permiso correspondiente o la inscrip-
ción en el registro. La precedente consideración se
refiere en especial a los médicos que han seguido sus
estudios en un país distinto del escogido para ejercer;
en tal caso tendrán que someterse a la legislación de
este país, sean extranjeros o súbditos del mismo.

2.4 Al presentar al Consejo Ejecutivo el proyecto de
definición del término « médico », el Director General
ha prestado la debida consideración a la definición
propuesta por el COICM, así como a los siguientes
puntos:

a) Aunque en ciertos países un título o diploma
confiere por sí mismo el derecho de ejercer la
medicina, es preciso diferenciar la capacitación
académica del derecho de ejercicio;
b) La formación teórica y práctica de los médicos
se efectúa en todo el mundo en escuelas de medicina
autorizadas,' donde se sigue un programa oficial de
estudios para obtener la preparación académica
exigida;
c) El médico tiene derecho a ejercer el arte de la
medicina según el dictado de su conciencia profe-
sional y de conformidad con los principios de la
deontología médica.2

1 La denominación « escuela de medicina » se extiende a
todas las instituciones de enseñanza superior (nivel universitario)
donde se sigue un programa oficial de estudios médicos. Esas
instituciones reciben diferentes nombres en los distintos países
e incluso dentro de un mismo país. Sirvan de ejemplo las siguientes
denominaciones: medical college, college of surgeons; medical
institute, institute of medicine and pharmacy, institute of
medicine and surgery; faculty of medicine, faculté mixte de
médecine et de pharmacie, facultad de ciencias médicas, facultad
de medicina y cirugía; academy of medicine, university centre
for health sciences, medical university.

2 Juramento de Hipócrates, códigos nacionales de deonto-
logía médica, Código Internacional de Deontología Médica
aprobado en 1949 por la Asamblea General de la Asociación
Médica Mundial.

Se propone, en consecuencia, la siguiente definición
del término «médico »:

« Médico es la persona que, después de satisfacer
las normas de ingreso en una escuela de medicina
reconocida, termina con éxito el programa oficial
de estudios de medicina, obtiene la preparación
académica requerida y cumple los requisitos indis-
pensables para que la autoridad competente le
reconozca el derecho a ejercer la medicina (preven-
ción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación) de
conformidad con los principios de la deontología
médica en la asistencia individual y colectiva, según
su leal saber y entender.»

3. El término « paramédico »

La definición por la OMS de una determinada
categoría de personal sanitario no supone necesaria-
mente su aceptación por los Estados Miembros, pero
puede servir de orientación a los gobiernos. Las
dificultades que surgen al definir cualquier término se
deben al hecho de que una definición no sólo sirve
para determinar el significado preciso de una palabra,
sino que a menudo se formula para esclarecer un
problema. Sin embargo, el significado del término
« paramédico », tal como aparece en varias publica-
ciones de la OMS y según se describe en el estudio
orgánico realizado por el Consejo Ejecutivo en su
31a reunión,3 ha dado lugar a interpretaciones equí-
vocas.

Las principales dificultades surgen del hecho de que
la interpretación no corresponde siempre al uso
común fuera de la Organización, y que incluso dentro
de la OMS se tiende a relacionar el término «personal
paramédico » por una parte con el personal sanitario
« auxiliar » y por otra con el de « grado medio ». Se ha
tratado de encontrar una interpretación susceptible
de aceptación general, pero hasta ahora sin éxito.
Desde el punto de vista etimológico, el prefijo « para »
autoriza diversas interpretaciones en las que entran
criterios de igualdad o de inferioridad; según algunos
diccionarios, el « personal paramédico» es el asociado
al médico; según otros, se trata del personal que tiene
una relación secundaria con la medicina.

En consecuencia, el Director General desea informar
a los miembros del Consejo que, con objeto de evitar
nuevas interpretaciones equívocas de ese término,
la OMS evitará en adelante el empleo del término
« paramédico » en lo que se refiere a las distintas
profesiones sanitarias emparentadas con la medicina y
que no se considerará obligada por la interpretación
hecha en el estudio orgánico mencionado.

8 « La expresión « personal paramédico » comprende los
miembros de todas las profesiones emparentadas con la medicina
que integran el grupo sanitario, o sea las enfermeras y las
parteras, los técnicos de saneamiento, los dentistas, los veteri-
narios de salud pública, los farmacéuticos, los fisioterapeutas,
los estadígrafos, los microbiólogos, etc. » (Act. of Org. mund.
Salud, 1963, No 127, pág 184).
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Anexo 5

SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES 1

[Traducción de EB49/8 y Add. 1 - de 26 de noviembre de 1971 y 18 de enero de 1972]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su resolución WHA24.17 la Asamblea de la
Salud ha fijado la cuantía del Fondo de Operaciones
y ha pedido al Consejo Ejecutivo « que en su primera
reunión de 1972 vuelva a examinar la situación del
Fondo y que presente el oportuno informe a la
Asamblea Mundial de la Salud ».

2. Con objeto de facilitar a los miembros del Consejo
Ejecutivo el examen de esa cuestión, el Director
General adjunta al presente informe cuatro apéndices
indicativos de la situación del Fondo de Operaciones,
con datos semejantes a los que se facilitaron en la
47a reunión del Consejo.

2.1 En el Apéndice 1 se indican los saldos mensuales
netos de numerario del Fondo desde enero hasta
diciembre de 1971..

2.2 En el Apéndice 2 se detallan los totales mensuales
de ingresos y gastos correspondientes a la ejecución
del presupuesto ordinario de 1971 desde enero hasta
diciembre de ese año, y se indican las necesidades
efectivas de numerario correspondientes a cada mes,
las atenciones en que habría podido emplearse el
activo del Fondo de Operaciones y los respectivos
porcentajes con relación al importe del presupuesto
efectivo.

2.3 En el Apéndice 3 se indican los totales mensuales
acumulativos de ingresos presupuestarios desde enero
hasta diciembre, en porcentajes del total anual de
ingresos previstos, y las atenciones a que podrían
destinarse, en consecuencia, las disponibilidades del
Fondo. Con fines de comparación se indican también
los porcentajes correspondientes de 1970.

2.4 En el Apéndice 4 se expresan los totales mensuales
de disponibilidades de la Organización desde enero
hasta noviembre, sin distinción de procedencia. Los
datos de la sección B del Apéndice se refieren a los
recursos extrapresupuestarios (cuentas especiales, fon-
dos de depósito y reservas) que no pueden emplearse
en atenciones distintas de las especificadas en los
oportunos reglamentos.

1 Véase la resolución EB49.R25.

3. Habida cuenta de las circunstancias expuestas en
la sección 4 siguiente, entiende el Director General que
no procedería modificar antes de transcurrido otro
año la cuantía actual del Fondo de Operaciones y que
el Consejo debería elevar una recomendación en ese
sentido a la Asamblea de la Salud, de manera que el
Consejo volviera a examinar la cuestión del Fondo de
Operaciones en su primera reunión de 1973.

4. Para recomendar esas medidas, el Director General
ha tomado en consideración diversos aspectos del
problema, en particular los siguientes :

4.1 La actual crisis monetaria mundial con todas sus
incertidumbres, problema que debe considerarse
duradero y que acaso tarde mucho en resolverse. No
ignoran seguramente los miembros del Consejo que
los tipos de cambio de las monedas se han trastornado.
Las dificultades consiguientes se dejan sentir de
manera muy especial en Europa y tienen consecuencias
graves para la Organización, cuyo presupuesto de
ingresos se calcula en dólares de los Estados Unidos,
pero que ha de pagar buena parte de sus gastos en
otras monedas, principalmente europeas.

4.2 La subida constante de las retribuciones del
personal y de los precios, que encarece los servicios y
los suministros de la Organización.

4.3 La necesidad apremiante de costear en lo posible
con ingresos ocasionales los aumentos del activo del
Fondo Especial para la Gestión de Bienes Inmuebles,
por las razones que se indicarán en relación con otros
asuntos del orden del día de la 49a reunión del Consejo.

4.4 La recaudación de contribuciones de los Estados
Miembros en 1971 que, aun siendo más elevada a fines
de septiembre que la correspondiente al mismo mes
de 1970, fue durante casi todo el año peor que en ese
último ejercicio y ha dejado, por tanto, mucho que
desear.

5. Es de esperar que, entre otras cosas, el Consejo
recomiende encarecidamente a la Asamblea de la
Salud que exhorte a los Estados Miembros y a los
Miembros Asociados a redoblar sus esfuerzos para
el pronto pago de sus contribuciones anuales, lo que
evitaría nuevos aumentos del Fondo de Operaciones.
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SALDOS EN NUMERARIO DEL FONDO DE OPERACIONES, DE ENERO A DICIEMBRE DE 1971
(en dólares de los Estados Unidos)

Fecha

Cuantía
autorizada
del Fondo

de Operaciones

Menos los
atrasos de

contribuciones
Pagaderos al

Fondo

Activo neto del
numerario del

Fondo
de Operaciones

Cantidades de numerario retiradas del Fondo de Operaciones

Saldo neto del
numerario
del Fondo

de Operaciones
Déficit de

numerario del

ordinario det1970

Para la
habilitación

créditos del
971

Para la
construcción
de un edificio
provisional en

la Sede

Para el Fondo
de Iguala de
Impuestos

reecaudacióndelas
contribuciones)

Total de los
desembolsos

de numerario

1970

31 Dic 12 150 560 113 540 12 037 020 2 747 671 - 245 941 262 680 3 256 292 8 780 728

1971

1.° enero 11 014 000° 228 340 10 785 660 2 747 671 245 000" 245 941 262 680 3 501 292 7 284 368

31 enero 11 014 000 222 240 10 791 760 2 548 641 236 847" 213 941 152 920 3 152 349 7 639 411

28 febr 11 014 000 222 040 10 791 960 2 503 163 236 612" 213 941 152 920 3 106 636 7 685 324

31 marzo 11 014 000 216 840 10 797 160 2 354 029 236 612" 213 941 152 920 2 957 502 7 839 658

30 abril 11 014 000 216 740 10 797 260 1 558 969 236 612" 213 941 152 920 2 162 442 8 634 818

31 mayo 11 018 000 173 740 10 844 260 1 317 502 236 011" 213 941 152 920 1 920 374 8 923 886

30 junio 11 018 000 173 740 10 844 260 1 210 002 236 011" 213 941 152 920 1 812 874 9 031 386

31 julio 11 018 000 171 740 10 846 260 360 790 236 011" 213 941 152 920 963 662 9 882 598

31 agosto 11 018 000 167 740 10 850 260 360 790 236 011" 213 941 152 920 963 662 9 886 598

30 Sept. 11 018 000 134 240 10 883 760 160 790 236 011" 213 941 152 920 763 662 10 120 098

31 oct. 11 018 000 132 840 10 885 160 132 860 236 011" 213 941 152 920 735 732 10 149 428

30 nos., 11 018 000 132 840 10 885 160 132 860 236 011" 213 941 152 920 735 732 10 149 428

31 dic. 11 018 000 130 640 10 887 360 16 680 3 690 000e 213 941 177 930 4 098 551d 6 788 809d

a Según lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución WHA23.8, parte B, la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones se ha reducido de $7 136 560 a
$6 000 000.

b Para el proyecto de vigilancia farmacológica internacional (resolución WHA23.13).
Déficit estimado del numerario del presupuesto ordinario de 1971.

d Estimación.
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TOTALES MENSUALES DE INGRESOS Y GASTOS (DE ENERO A DICIEMBRE) CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1971, TOTAL DE LAS
NECESIDADES EFECTIVAS DE NUMERARIO Y UTILIZACION POSIBLE DEL ACTIVO DEL FONDO DE OPERACIONES

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total

I. 1971 - DISPONIBILIDADES DE NUMERARIO
Recaudación de las contribuciones del ejercicio

de 1971 2 679 6 010 1 640 7 417 3 242 468 15 566 3 577 12 625 6 237 162 7 544 67 268
Reembolsos del PNUD /AT en concepto de gastos

de administración y de operaciones 1 269 - - - - - - - - - - - 1 269
Transferencias de ingresos ocasionales para el

ejercicio de 1971 1 000 - - - 1 740 - - - - - - - 2 740
Cantidades retiradas del Fondo para la financia-

ción del proyecto de vigilancia farmacológica
internacional (resolución WHA23.13) . . . . 245 - - - - - - - - - - - 245

Total de ingresos correspondientes al ejercicio
de 1971 5 193 6 010 1 640 7 417 4 982 468 15 667 3 577 12 625 6 237 162 7 544 71 522

Menos: Desembolsos para atenciones presupues-
tarias de 1971 2 584 2 919 4 239 4 437 5 217 5 216 7 849 5 973 5 778 5 865 5 876 9 000"

Superávit (déficit) de numerario resultante de la
financiación del presupuesto de 1971 . . . . 2 609 3 091 (2 599) 2 980 (235) (4 748) 7 818 (2 396) 6 847 372 (5 714) (1 456) 6 599

II. TOTAL ACUMULATIVO DE DISPONIBILIDADES . . . 2 609 5 700 3 101 6 081 5 846 1 098 8 916 6 520 13 367 13 739 8 025 6 569

III. NECESIDADES EFECTIVAS DE NUMERARIO
Provisión para cuentas bancarias 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400
Cuentas acreedoras, cuentas deudoras y tran-

sacciones interiores 597 2 247 549 770 2 511 3 086 2 831 2 728 848 (156) (330) (500)"
Obligaciones inmediatas 2 919 4 239 4 437 5 217 5 216 7 849 5 973 5 778 5 865 5 876 9 000" 3 500"

8 916 11 886 10 386 11 387 13 127 16 335 14 204 13 906 12 113 11 120 14 070 8 400"

IV. ATENCIONES EN QUE PODRIA UTILIZARSE EL ACTIVO
DEL FONDO DE OPERACIONES

Importe neto de las necesidades de numerario
(III menos II) 6 307 6 286 7 285 5 306 7 281 15 237 5 288 7 386 - - 6 045 " 1 831 "

Otras atenciones b 3 152 3 107 2 958 2 162 1 920 1 813 964 964 764 736 736 4 099 a

9 459 9 293 10 243 7 468 9 201 17 050 6 252 8 350 764 736 6 781 5 930"

Porcentaje por relación al presupuesto efectivo
de $75 215 000 12,6 12,4 13 6 9,9 12,2 22,7 8,3 11,1 1,0 1,0 9,0 7,9 a

a Evaluación.
b Contando los adelantos necesarios para enjugar déficits presupuestarios al cierre del ejercicio, los anticipos por cobrar, los adelantos para el Fondo de Iguala de Impuestos (reinte-

grables con la recaudación de las contribuciones), los adelantos para la construcción de un edificio provisional en la Sede y los desembolsos efectuados en aplicacióndel presupuesto ordinario
de 1971 para el proyecto de vigilancia farmacológica internacional (resolución WHA23.13).

Nota : No constan en el estado de cuentas las disponibilidades de ingresos ocasionales de 1971, que
no pueden utilizarse sin autorización expresa o previa asignación de la Asamblea Mundial
de la Salud.

Los fondos disponibles fueron los siguientes: Us s
Saldo en 1 de enero de 1971 4 374 000
Ingresos al 1 de diciembre de 1971 3 297 000
Importe del crédito abierto por la Asamblea de la Salud (4 471 000)
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TOTALES MENSUALES ACUMULATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS a EXPRESADOS EN TANTOS POR CIENTO DEL TOTAL ANUAL
DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO EFECTIVO, Y CANTIDADES QUE HAl3RIAN PODIDO RETIRARSE MENSUALMENTE

DEL FONDO DE OPERACIONES, EXPRESADAS EN TANTOS POR CIENTO DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

1971

Contribuciones 3,6 11,6 13,7 23,6 27,9 28,5 49,3 54,1 70,9 73,5 73,7 89,4
Otros ingresos 3,3 3,3 3,3 3,3 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

Total de los ingresos 6,9 14,9 17,0 26,9 33,6 34,2 55,0 59,8 76,6 79,2 79,4 95,1

(1970) (8,9) (12,3) (22,9) (28,9) (33,0) (37,7) (61,9) (63,8) (66,0) (80,0) (85,3) 95,3

Cantidades que habrían podido retirarse
del Fondo de Operaciones 12,6 12,4 13,6 9,9 12,2 22,7 8,3 11,1 1,0 1,0 9,0 7,9b

(1970) (13,4) (14,9) (9,3) (9,1) (11,4) (13,5) (1,0) (2,0) (7,1) (1,1) (9,7) (8,7)

a Contando, además de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros, los ingresos ocasionales, los reembolsos del PNUD /AT y las cantidades retiradas
del Fondo de Operaciones para el proyecto de vigilancia farmacológica internacional (resolución WHA23.13).

b Estimación.
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SITUACION GENERAL DE TESORERIA DE LA ORGANIZACION, ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DE 1971,a
HABIDA CUENTA DE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS

(en miles de dólares de los Estados Unidos)

31 dic.
1970 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov.

A. PRESUPUESTO ORDINARIO - RECURSOS DEL EJERCICIO DE 1971
Totales acumulativos de las disponibilidades de numerario . . . - 2 609 5,700 3 101 6 081 5 846 1 098 8 916 6 520 13 367 13 739 8 025

B. RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo - - - - - 100 100 100 100 100 100 100
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 3 531 3 472 4 043 4 044 4 074 4 138 4 363 4 298 4 398 4 254 4 307 4 387
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 1 191 1 162 1 089 1 030 1 196 1 145 1 048 1 062 1 223 1 130 1 014 863
Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede . 225 225 229 229 228 224 221 171 171 173 176 176
Cuenta Especial de Donativos para Equipo y Mobiliario de la

Oficina Regional para Europa 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4
Fondo de Rotación para Ventas 63 67 91 113 212 227 259 264 280 308 323 354
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 1 392 2 527 2 538 2 508 2 463 3 045 3 008 2 978 2 927 2 856 2 791 2 707
Fondo de Rotación para Material de Enseñanza y de Laboratorio 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Fondos de Depósito 6 967 7 465 7 395 7 316 7 297 6 891 7 191 7 738 7 845 7 742 7 720 8 046
Reserva - Cuenta para la liquidación de haberes de funcionarios

cesantes 7 613 7 735 7 932 8 126 8 304 8 421 8 773 9 073 9 245 9 452 9 648 9 926

TOTAL - RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 21 384 23 055 23 719 23 768 24 176 24 593 25365 26 088 26 593 26 419 26 483 26 963

C. OTROS RECURSOS
Obligaciones pendientes de 1970 y ejercicios anteriores . . . 14 316 12 700 11 379 10 501 9 297 8 517 7 537 6 612 6 086 5 166 4 858 4 663
Fondo de Operaciones 8 781 7 639 7 685 7 840 8 635 8 924 9 031 9 883 9 887 10 120 10 149 10 149
Cuenta de Orden 1 000 - - - - 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Ingresos ocasionales 4 374 4 472 4 734 5 023 5 219 932 1 161 1 417 1 831 2 048 2 403 2 589
Fondo de Iguala de Impuestos - 283 273 237 215 196 188 181 143 71 64 49
Cuentas acreedoras, cuentas deudoras y transacciones interiores . 467 (597) (2 247) (549) (770) (2 511) (3 086) (2 831) (2 728) (848) 156 330

TOTAL - OTROS RECURSOS 28 938 24 497 21 814 23 052 22 596 18 058 16 831 17 262 17 219 18 557 19 630 19 780

TOTAL DE RECURSOS (A + B + C) 50 322 50 161 51 233 49 921 52 853 48 497 43 294 52 266 50 332 58 343 59 852 54 768

Correspondientes a :

Efectivo en caja, en bancos y en tránsito 997 1 987 1 220 2 860 3 235 902 2 098 2 141 636 9 841 2 255 2 151
Cartas de crédito 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940
Inversiones 48 385 47 234 49 073 46 121 48 678 46 655 40 256 49 185 48 756 47 562 56 657 51 677

50 322 50 161 51 233 49 921 52 853 48 497 43 294 52 266 50 332 58 343 59 852 54 768

(1970) (40 350) (46 762) (45 467) (49 137) (49 129) (46 310) (44 953) (56 745) (53 598) (50 157) (52 536) (50 728)

a No se incluyen las cifras correspondientes al mes de diciembre porque las cuentas del ejercicio de 1971 se cerraron en febrero de 1972.
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Anexo 6

INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS

Ampliación permanente del edificio de la Sede

1. INFORME DEL

1. De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA24.22, el Director General presenta al Consejo
Ejecutivo el siguiente informe sobre la construcción
de locales permanentes para la ampliación del edificio
de la Sede.

Adquisición de terrenos

2. Según se hizo constar en la 24a Asamblea Mundial
de la Salud,2 las autoridades cantonales de Ginebra
pusieron en conocimiento del Director General en
mayo de 1971 que el propietario de la parcela nece-
saria para la ampliación estaba dispuesto a venderla,
y que sólo quedaban por ultimar las condiciones
precisas de la transacción. Ello no obstante, la nego-
ciación del contrato de venta ha durado más de lo
previsto y la Organización no ha entrado todavía en
posesión del terreno, pero en el momento de preparar
el presente informe, el Director General tiene razones
muy fundadas para suponer que en breve quedarán
cumplidas todas las formalidades jurídicas pendientes.

Necesidades de locales permanentes para la ampliación
de la Sede

3. La Secretaría ha seguido estudiando las nece-
sidades de locales permanentes. Recordarán los miem-
bros del Consejo que, a petición de éste, el Director
General presentó en mayo de 1967 a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud una serie de indicaciones generales
sobre las necesidades a largo plazo de locales para
oficinas en la Sede, tomando como base una proyec-
ción decenal (para el periodo 1967 -1977).3 Según
esas previsiones, fundadas en la experiencia de la
Organización desde 1949, la plantilla de personal de
la Sede seguiría aumentando y en 1977 excedería
ligeramente de 1400 puestos. Después de la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud, la Secretaría ha calculado
las proyecciones correspondientes al periodo 1972-
1982, partiendo del supuesto de que el tanto por
ciento de aumento anual de la plantilla sería el mismo
que se calculó en 1967. De esa proyección se des-
prende que en 1982 se necesitarán locales para unos
1700 funcionarios, es decir, alrededor de 700 más
de los que tienen cabida en el actual edificio perma-
nente de la Sede. Es de advertir que las previsiones

1 Véase la resolución EB49.R33.
2 Act. of Org. mund. Salud, 1971, No 193, pág. 48.
3 Act. of Org. mund. Salud, 1967, N° 160, pág. 87.

DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB49/15 - 26 de noviembre de 1971]

se refieren no sólo a los puestos costeados con el
presupuesto ordinario sino también a los financiados
con el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en Materia de Población, con donativos de los gobier-
nos o de otras entidades para el programa ampliado
de investigaciones de la OMS sobre reproducción
humana, con las asignaciones del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento para actividades preli-
minares de la inversión en obras de abastecimiento
de agua y evacuación de desechos y con el Fondo
especial de las Naciones Unidas para la fiscalización
del uso indebido de drogas.

4. En lo que respecta al nuevo edificio, los cálculos
se han hecho teniendo en cuenta que para el acomodo
de unos 700 funcionarios y para el buen funciona-
miento de los servicios correspondientes no basta
construir despachos, sino que además será necesario,
por ejemplo, habilitar salas de reunión y locales para
almacenes y restaurante, y ampliar no sólo las insta-
laciones técnicas (central telefónica, instalaciones de
alumbrado, de calefacción, de acondicionamiento de
aire, etc.) sino prácticamente la totalidad de los
servicios comunes.

5. Para atender todas esas necesidades, calcula el
Director General que el nuevo edificio permanente
habrá de tener un volumen del orden de 150 000 m2.
Se trata, naturalmente, de un cálculo aproximado,
que no se basa en planos de arquitecto, pues éstos
sólo pueden prepararse cuando se tiene una idea
precisa del edificio que se va a construir. Con lo costes
actuales de Suiza, la construcción de un edificio de
buena calidad, pero enteramente desprovisto de ele-
mentos ornamentales, a diferencia del edificio actual
de la Sede, costaría probablemente unos 55 millones
de francos suizos al nivel de precios de 1971.

Preparación de planos y presupuestos de obras

6. Para que el Consejo y la Asamblea de la Salud
puedan pronunciarse sobre un proyecto preciso y
una evaluación más exacta de los gastos, será necesario
contratar a un arquitecto competente. El Director
General espera presentar en la 25a Asamblea Mundial
de la Salud propuestas concretas respecto al procedi-
miento que deba seguirse para la elección del arqui-
tecto y agradecería mucho que un Comité especial
del Consejo le diera ayuda y asesoramiento con ese
objeto. Como recordarán los miembros del Consejo,
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se han establecido ya en dos ocasiones comités
especiales de obras y construcciones, el primero en
1949 (resolución EB4.R34) para la construcción de
una nueva ala costeada por la OMS en el Palais des
Nations y el segundo para la planificación y la cons-
trucción del actual edificio de la Sede (resolución
EB25.R45). En esta última ocasión, una vez elegido el
arquitecto, el comité especial se convirtió en Comité Per-
manente para la Instalación de la Sede. Habida cuenta
de ese precedente, el Consejo podría designar ahora,
si lo estima oportuno, un comité reducido que, si
la Asamblea de la Salud resuelve llevar adelante la
construcción del edificio, podría convertirse otra vez
en comité permanente para la instalación de la Sede.

7. Habrá que pensar además en constituir un pequeño
grupo de funcionarios de la Secretaría que, en cola-
boración con el arquitecto, se dedique exclusivamente
a la preparación de los planos del nuevo edificio y,
más adelante, a la inspección de las obras. Como los
miembros del Consejo recordarán, esa fue la solución
que acabó por imponerse cuando se inició la prepa-
ración de los planos del edificio actual; en 1960 hubo
que contratar con ese motivo a parte del personal
técnico que ahora trabaja en el servicio de Gestión
de Locales, encargado de la administración y la
conservación del edificio de la Sede. En aquella
ocasión las dotaciones de los puestos nuevos se
incorporaron al presupuesto ordinario, primero,
porque todavía no existía el Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles y, segundo, porque, andando el
tiempo, los titulares de esos puestos habían de formar
parte del personal de la Secretaría. En el caso presente,
el Director General considera que los puestos suple-
mentarios indispensables deben costearse con el Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles, sobre todo
teniendo en cuenta que sus titulares sólo estarían
en funciones mientras duraran la preparación de los
planos y las obras de construcción.

Consecuencias financieras previsibles en el periodo de
12 meses comprendido entre el 1 de junio de 1972
y el 31 de mayo de 1973

8. Para llevar a la práctica las propuestas que
anteceden, habría que abonar en el Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles las cantidades siguientes,
que corresponden al importe de los gastos previsibles
en el periodo de 12 meses comprendido entre el
1 de junio de 1972 y el 31 de mayo de 1973:

i) Importe previsible de los honorarios del arquitecto
encargado de la preparación del anteproyecto y
del avance de presupuesto de obras $50 000

ii) Importe de los sueldos y los subsidios del personal
de un pequeño servicio de la Secretaría, encargado
de la planificación y la inspección del proyecto, a
saber: 1 funcionario de categoría superior,
1 oficial técnico, 1 delineante, 1 secretaria . . . . $74 000

Consecuencias financieras a largo plazo

9. También hay qpe empezar a pensar cómo se
financiará la construcción del nuevo edificio. Con
objeto de limitar al mínimo el aumento de las contri-
buciones de los Estados Miembros, las obras deberán
financiarse, en lo posible, con cantidades abonadas
de antemano en el Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles utilizando asignaciones anuales de ingresos
ocasionales disponibles. El Consejo deseará segura-
mente tomar en consideración esa posibilidad cuando
examine el punto 6.6 de su orden del día (Gestión
de Bienes Inmuebles) por lo que respecta al empleo
de los ingresos ocasionales que pudieran quedar
disponibles el 31 de diciembre de 1971, una vez
atendidas las necesidades inmediatas.

Resumen

10. Si después de examinar la cuestión, el Consejo
considera aceptables las propuestas del Director
General, tendrá que adoptar las siguientes disposi-
ciones :

10.1 Designar un comité especial que asesore al
Director General sobre el procedimiento de selección
del arquitecto y sobre las propuestas que deban
presentarse a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

10.2 Recomendar, en relación con el punto 6.6 del
orden del día, a la 25a Asamblea Mundial de la
Salud que disponga la asignación al Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles de las cantidades nece-
sarias para atender en los 12 meses siguientes los
gastos imprescindibles que se indican en el párrafo 8.

10.3 Examinar la procedencia de recomendar además
a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, en relación
con el antedicho punto 6.6 del orden del día, que
disponga la asignación al citado Fondo de los rema-
nentes liquidos de ingresos ocasionales que pudieran
quedar una vez atendidas las necesidades inmediatas
del ejercicio siguiente.

2. NUEVO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB49/15 Add. 1 - 10 de enero de 1972]

1. Después de distribuido el informe del 26 de
noviembre de 1971 del Director General, han acaecido
las novedades siguientes:

Adquisición de terreno
2. El 27 de diciembre de 1971 se ultimaron los
trámites de adquisición de una parcela de 15 740 m2,

que ha pasado a ser propiedad de la Organización.
El precio de compra ha sido de Fr. s. 3 935 000,
cantidad que, al tipo de cambio en vigor en la fecha
de la transacción, representa $996 203. A ese precio
habrá que añadir los derechos notariales y los de
inscripción en el Registro de la Propiedad, cuya
cuantía exacta no se conoce todavía, pero que im-
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portarán alrededor de Fr. s. 20000. La adquisición de
la parcela acarreará, por tanto, a la Organización un
gasto total de $1 001 400 aproximadamente.

Consecuencias financieras previsibles en el periodo de
12 meses de 1 de junio de 1972 - 31 de mayo de 1973

3. Como consecuencia del reajuste introducido en el
tipo de cambio del franco suizo por relación al dólar
de los Estados Unidos después de distribuido el

informe del 26 de noviembre de 1971 del Director
General, ha sido necesario aumentar a $77 800 la
evaluación de los gastos que ocasionará a la Secretaría
la supervisión del proyecto de obras en el edificio de la
Sede y que, en el párrafo 8 del citado informe, se
habían cifrado en $74 000. No procede, en cambio,
modificar el importe previsto de los honorarios de
arquitectos, que corresponde a un simple cálculo
aproximado.

Anexo 7

REPRESENTACION DE CHINA EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

[Traducción de EB49/23 - 29 de noviembre de 1971]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General tiene la honra de poner en
conocimiento del Consejo Ejecutivo que, con fecha
27 de octubre de 1971, ha recibido del Secretario
General de las Naciones Unidas el siguiente telegrama:

«Deseo informarle de que el 25 de octubre de 1971
la Asamblea General adoptó por 76 votos contra 35
y 17 abstenciones la siguiente resolución titulada
«restitución de los legítimos derechos de la República
Popular de China en las Naciones Unidas » cuyo
texto dice:

«La Asamblea General,

Recordando los principios de la Carta de las
Naciones Unidas,

Considerando que la restitución de los legítimos
derechos de la República Popular de China es
indispensable para salvaguardar la Carta de las
Naciones Unidas y para la causa que la organiza-
ción ha de servir de conformidad con la Carta,

Reconociendo que los representantes del Gobierno
de la República Popular de China son los únicos
representantes legítimos de China en las Naciones
Unidas y que la República Popular de China es
uno de los cinco miembros permanentes del Consejo
de Seguridad,

Decide restituir a la República Popular de China
todos sus derechos y reconocer a los representantes
de su gobierno como únicos representantes legítimos

1 Véase la resolución EB49.R37.
2 Documentos Básicos, 22a ed., pág. 42.

de China en las Naciones Unidas, asi como expulsar
inmediatamente a los representantes de Chiang
Kai -Shek del puesto que ocupan ilegalmente en las
Naciones Unidas y en todos los organismos con
ellas relacionados.»

En ese contexto deseo también señalar a la
atención de la OMS la resolución 396 (V) de la
Asamblea General acerca del reconocimiento por
las Naciones Unidas de la representación de un
Estado Miembro. En esa resolución, que afirma la
competencia de la Asamblea en los asuntos relativos
a representación, se recomienda que « la actitud
adoptada por la Asamblea General o por su comisión
interina respecto a una cuestión de esa naturaleza
sea tenida en cuenta por los demás órganos de las
Naciones Unidas y por los organismos especializa-
dos ». Agradeceré que se me informe inmediatamente
de las medidas adoptadas por la OMS sobre este
particular. -U Thant.»

El 11 de noviembre de 1971, el Director General
envió a todos los Estados Miembros y Miembros
Asociados una carta, C.L.41.1971 (véase el Apéndice 1)
notificándoles que se propondrá que la cuestión de la
representación de China en la Organización Mundial
de la Salud figure en el orden del día provisional de
la 25a Asamblea Mundial de la Salud y que se insertará
la misma cuestión en el orden del día de la 49a reunión
del Consejo Ejecutivo.

Esa decisión se ha adoptado de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 del Artículo IV del Acuerdo
entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial
de la Salud,2 a cuyo tenor la Organización Mundial
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de la Salud « acuerda adoptar medidas para someter,
lo más pronto posible, a la Asamblea de la Salud, el
Consejo Ejecutivo, o cualquier otro órgano competente
de la Organización Mundial de la Salud, según el caso,
cualquier recomendación oficial que le dirijan las
Naciones Unidas ».

En virtud de lo dispuesto en el Artículo IV de la
Constitución, China ingresó como Miembro de la
Organización Mundial de la Salud al firmar dicho
instrumento el 22 de julio de 1946, y una delegación
de ese país asistió en 1948 a la Primera Asamblea
Mundial de la Salud.

En 1949 China no estuvo representada en la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud, y a la apertura de la
Tercera Asamblea Mundial de la Salud el Director
General recibió dos telegramas, uno de ellos con fecha
5 de mayo de 1950 del Ministro de Relaciones Ex-
teriores de la República de China y el otro, con fecha
12 de mayo de 1950, del Ministro de Relaciones Exte-
riores del Gobierno Popular Central de la República
Popular de China.'

A título informativo se reproducen seguidamente
los textos de esos dos telegramas:

« Urgente, Taipei 5 mayo 1950. Me honra notifi-
carle en nombre de mi gobierno que China se
retirará de la Organización Mundial de la Salud con
efectos desde el 7 de mayo de 1950 y que a partir
de esa fecha China no estará representada en ningun
caso por delegados, representantes u otras personas
designadas oficialmente en ninguno de los órganos
de la Organización Mundial de la Salud, ni tampoco
en la Tercera Asamblea Mundial de la Salud que se
inaugurará en Ginebra el 8 de mayo de 1950 y a la
que mi Gobierno ha sido invitado oficialmente en su
comunicación del 8 de marzo del corriente. No
obstante, el Gobierno Chino desea declarar que,
aun retirándose de la Organización, China seguirá
adhiriéndose a los objetivos y principios de la
Organización y cooperará en la mayor medida
posible con ella y con sus Estados Miembros en
materia de salud. Le agradecería tuviera a bien
acusar recibo del presente telegrama y lo pusiera en
conocimiento de la Tercera Asamblea Mundial de
la Salud en cuanto se inauguren sus sesiones.
Firmado George K. C. Yeh, Ministro de Relaciones
Exteriores, República de China.»

« El Gobierno Popular Central de la República
Popular de China es el único representante legítimo
del pueblo Chino. En nombre del Gobierno Popular
Central de la República Popular de China notifícole
oficialmente que los pretendidos « delegados » de
los restos de la camarilla reaccionaria del Kuomin-
tang Chino no están ya facultados para participar
en la Organización Mundial de la Salud y deben ser
expulsados de sus diversos órganos y reuniones,
inclusive la Tercera Asamblea Mundial de la Salud

1 Actes off; Off Rec. 1950, No 28, Anexo 13, Parte 2, págs.
555 -556.

que se inaugurará en Ginebra el 8 de mayo del
corriente. Ruégole tome nota, responda telegráfica-
mente y transmita este mensaje a la OMS y a todas
las partes interesadas. Chou En Lai, Ministro de
Asuntos Exteriores del Gobierno Popular Central
de la República Popular de China.»

Después de examinar esas comunicaciones, la
Tercera Asamblea Mundial de la Salud adoptó la
resolución WHA3.90, a cuyo tenor la Asamblea
« verá con agrado que China vuelva a prestar su plena
colaboración a las tareas de la Organización ».

La Asamblea no indicó qué autoridad podría
representar legítimamente a China en la Organización
y, con fecha 13 de junio de 1950, el Director General
transmitió el texto de la resolución al Ministro de
Relaciones Exteriores de la República de China en
Taipei y al Ministro de Relaciones Exteriores del
Gobierno Popular Central de la República Popular
de China en Pekín (véase el Apéndice 2).

En el mismo año de 1950, la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó en su quinto período
ordinario de sesiones la resolución 396 (V), relativa al
reconocimiento por las Naciones Unidas de la repre-
sentación de un Estado Miembro,2 cuyo texto dice lo
siguiente:

La Asamblea General,

Considerando que pueden surgir dificultades en
relación con la representación de un Estado Miembro
en las Naciones Unidas, y que se corre el riesgo de
que en sus distintos órganos se llegue a decisiones
divergentes,

Considerando que es de interés para el funciona-
miento normal de la Organización que haya uni-
formidad en el procedimiento aplicable cuando más
de una autoridad afirme ser el gobierno con derecho
a representar a un Estado Miembro en algún órgano
de las Naciones Unidas, y esta cuestión llegue a
suscitar controversias en las Naciones Unidas,

Considerando que la Asamblea General, por su
composición, es el órgano de las Naciones Unidas
en el que mejor pueden tomarse en consideración
las opiniones de todos los Estados Miembros sobre
los asuntos que atañen al funcionamiento de toda la
Organización,

1. Recomienda que, siempre que más de una
autoridad afirme ser el gobierno con derecho a
representar a un Estado Miembro en las Naciones
Unidas, y la cuestión llegue a suscitar divergencias
en las Naciones Unidas, se considere la cuestión
teniendo en cuenta los propósitos y principios de la
Carta y las circunstancias de cada caso;

2 El texto de esta resolución fue transmitido por el Director
General a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados
de la OMS en una carta de fecha 5 de febrero de 1951.
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2. Recomienda que, de plantearse una cuestión
de esta naturaleza, el asunto sea considerado por la
Asamblea General o, de no estar ésta reunida, por
su Comisión Interina;

3. Recomienda que la actitud adoptada por la
Asamblea General o por su Comisión Interina
respecto a una cuestión de esta naturaleza sea
tenida en cuenta por los demás órganos de las
Naciones Unidas y por los organismos especiali-
zados;

4. Declara que la actitud adoptada por la
Asamblea General o por su Comisón Interina res-
pecto a una cuestión de esta nautraleza no surtirá
efecto de por sí sobre las relaciones directas de los
Estados Miembros con el Estado en cuestión;

5. Pide al Secretario General se sirva transmitir
la presente resolución a los demás órganos de las
Naciones Unidas y a los organismos especializados,
para los efectos que procedan.»

La Asamblea General había decidido, entretanto,
que mientras no se recibiera el informe del Comité
Especial sobre la representación de China, los repre-
sentantes de la República de China ocuparan provi-
sionalmente su puesto en la Asamblea General. En
realidad, ese Comité no pudo formular ninguna
recomendación 1 y desde entonces China ha estado
representada en la Asamblea General por los delegados
de la República de China. A partir del sexto periodo
de sesiones, la cuestión se ha planteado cada año en
la Asamblea General, hasta la reciente decisión de ese
órgano en su vigésimo sexto periodo de sesiones, por
la que proclama el derecho de los representantes de la
República Popular de China para representar a ese
país en las Naciones Unidas.

La Organización Mundial de la Salud mantuvo una
oficina en Shanghai hasta el 31 de julio de 1950, fecha
en que la cerró para abrir una Oficina Regional
provisional en Hong Kong. La apertura de esa Oficina
Regional provisional se notificó al Ministerio de
Sanidad de la República Popular de China en Pekín y
a la Oficina de Sanidad del Ministerio del Interior en
Taipeh, Taiwan. Más tarde, los representantes de la
República de China (Taiwan) asistieron a las segunda
y tercera reuniones del Comité Regional para el
Pacífico Occidental, celebradas respectivamente en
Manila del 18 al 21 de septiembre de 1951 2 y en
Saigón del 25 al 30 de septiembre de 1952.

En la parte correspondiente a las regiones de los
volúmenes del Proyecto de Programa y de Presupuesto
para los ejercicios de 1952, 1953 y 1954, los programas

1 Documento de las Naciones Unidas A/1923, de 18 de
octubre de 1951.

2 Por recomendación del Comité Regional para el Pacifico
Occidental en su primera reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó
la elección de Manila como sede de la Oficina Regional para
la Región del Pacífico Occidental (resolución EB8.R8).

previstos para Taiwan figuran bajo los nombres de
« Formosa », « China (Formosa) » y « China
(Taiwan) ».3

En 1952, en contestación a la convocatoria de la
Quinta Asamblea Mundial de la Salud, el Ministro
de Relaciones Exteriores de la República de China
insinuó al Director General la posibilidad de que su
país reanudase la participación en la Organización,
a reserva de que se. llegara a un acuerdo sobre la
cuestión de las contribuciones.4 La Asamblea examinó
el asunto y decidió encomendar su estudio al Consejo
Ejecutivo (resolución WHA5.56).

En su Ila reunión, correspondiente a enero -febrero
de 1953, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución
EB11.R34 en la que entre otras cosas recomendaba a
la Asamblea Mundial de la Salud que acogiera con
satisfacción « la reanudación por China de su partici-
pación activa » y que se establecieran arreglos espe-
ciales sobre las contribuciones de ese país al presu-
puesto de la Organización. El asunto fue examinado
en mayo de 1953 por la Sexta Asamblea Mundial de
la Salud, en cuyo orden del día figuraba un punto
relativo a la contribución de China, sobre la base de
las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y de la
correspondencia ulteriormente cruzada con el Minis-
terio del Interior de la República de China.5 La cuestión
fue examinada primeramente por la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, que
tuvo en cuenta no sólo las recomendaciones del Consejo
Ejecutivo sino también los proyectos de resolución
que habían propuesto como variantes las delegaciones
de Filipinas y de Noruega. El primero de ellos era
análogo, en cuanto al fondo, a la propuesta del
Consejo Ejecutivo; en cambio, en el segundo se decía
que era prematuro adoptar una decisión sobre la
propuesta de reajuste de la contribución de la República
de Chinas Esos dos textos se sometieron a votación
en la Comisión y el de Noruega fue rechazado por
28 votos contra 12 y 11 abstenciones, mientras que
el de Filipinas se adoptó por 32 votos contra 7 y 12
abstenciones.' La delegación de la India solicitó que
se agregase una nota al acta para expresar su discon-
formidad.8 La resolución (WHA6.6) fue adoptada
ulteriormente por la Asamblea Mundial de la Salud
en su octava sesión plenaria, el 15 de mayo de 1953,
por 43 votos a favor, 6 en contra y 13 abstenciones.
El jefe de la delegación de la India manifestó de nuevo
la disconformidad de su país.9

3 Act. off; Off Rec., 1951, N° 31, págs. 496 -497; 1952, N° 39,
págs. 502 -503, 521 -524; 1952, N° 44, págs. 478 -479, 496 -498;
las propuestas de programa para 1956 y ejercicios sucesivos
figuran bajo el nombre de « China ».

4 Act. off; Off Rec., 1952, No 42, Anexo 7, págs. 424 -425.
5 Act. of; Off. Rec., 1953, N° 48, Anexo 2, págs. 385 -386.
6 Act. off; Off Rec., 1953, N° 48, pág. 230.

Act. off; Off Rec., 1953, No 48, pág. 235.
8 Act. off ; Off Rec., 1953, N° 48, pág. 237.
9 Act. off. ; Off Rec., 1953, No 48, pág. 110.
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Esa decisión de la Asamblea Mundial de la Salud
se incluyó en el volumen correspondiente de Actas
Oficiales, bajo el epígrafe general « Resoluciones
sobre asuntos constitucionales y jurídicos: Medidas
adoptadas por ciertos países respecto a la condición
de Miembro ».1

En la Octava Asamblea Mundial de la Salud y en
Asambleas ulteriores, con excepción de la 11a, el
asunto de la representación de China se ha planteado
en relación con el examen de las credenciales de la
delegación de ese país por la Comisión correspon-
diente.2

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
decidido ahora « restituir a la República Popular de
China todos sus derechos y reconocer a los repre-
sentantes de su Gobierno como únicos representantes
legítimos de China en las Naciones Unidas, así como
expulsar inmediatamente a los representantes de
Chiang Kai -Shek del puesto que ocupan ilegalmente
en las Naciones Unidas y en todos los organismos con
ellas relacionados ».

Como ya se ha indicado, el Director General ha
puesto en conocimiento de todos los Estados Miembros
y Miembros Asociados de la Organización el contenido
de la nota del Secretario General de las Naciones
Unidas sobre la decisión de la Asamblea General. El
Director General ha llegado también a la conclusión
de que la Secretaría de la Organización Mundial de

la Salud puede seguir en relación con China (Taiwan)
por lo que respecta a la ejecución técnica de los proyec-
tos de salud que ya están en marcha con ayuda de la
OMS.

Teniendo en cuenta lo que antecede, es preciso
examinar ahora los siguientes extremos:

1) Inclusión por el Consejo Ejecutivo en el
orden del día provisional de la 25a Asamblea Mun-
dial de la Salud de un punto relativo a la repre-
sentación de China en la Organización Mundial
de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en los
Artículos 18 (a) y 28 (f) de la Constitución y en el
Artículo 5 (e) del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud.

2) Instrucciones que han de darse al Director
General sobre las disposiciones necesarias para
el envío de comunicaciones a China, en parti-
cular la convocatoria de la 25a Asamblea Mundial
de la Salud y el orden del día provisional de la
reunión, así como los informes y demás documentos
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto
en los Artículos 3, 4 y 14 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud.

Estos son, pues, los asuntos que se someten a la
consideración del Consejo Ejecutivo.

Apéndice 1

Carta circular C.L.41. 1971 de 11 de noviembre de 1971 del
Director General de la Organización Mundial de la Salud a
los Gobiernos de los Estados Miembros y Miembros Asociados

Tengo la honra de poner en conocimiento del Gobierno de
V.E. que, con fecha 26 de octubre de 1971, el Secretario General
de las Naciones Unidas me ha transmitido la resolución
2758 (XXVI), adoptada el día anterior por la Asamblea General
en su vigesimosexto periodo de sesiones. Dice así el texto de
esa resolución:

«La Asamblea General,

Recordando los principios de la Carta de las Naciones
Unidas,

Considerando que la restitución de los legítimos derechos
de la República Popular de China es indispensable para
salvaguardar la Carta de las Naciones Unidas y para la causa
que la Organización ha de servir de conformidad con la Carta,

Reconociendo que los representantes del Gobierno de la
República Popular de China son los únicos representantes
legítimos de China en las Naciones Unidas y que la República
Popular de China es una de los cinco miembros permanentes
del Consejo de Seguridad,

Decide restituir a la República. Popular de China todos sus
derechos y reconocer a los representantes de su Gobierno
como únicos representantes legítimos de China en las Naciones
Unidas, así como expulsar inmediatamente a los representantes
de Chiang Kai -Shek del puesto que ocupan ilegalmente en las
Naciones Unidas y en todos los organismos con ellas rela-
cionadas.»

El Secretario General ha señalado asimismo a la atención
de la OMS la resolución 396 (V), adoptada por la Asamblea

General en su quinto periodo de sesiones, acerca del reconoci-
miento por las Naciones Unidas de la representación de un
Estado Miembro, y en particular el párrafo 3 de su parte dispo-
sitiva, en el que se recomienda que «la actitud adoptada por la
Asamblea General o por su Comisión Interina respecto a una
cuestión de esta naturaleza, sea tenida en cuenta por los demás
órganos de las Naciones Unidas y por los organismos especializa-
dos ». He de recordar a este respecto que el texto de la citada
resolución se comunicó a los Estados Miembros de la Organiza-
ción Mundial de la Salud por circular C.L.5.1951 cc 4 -6 Re-
presentation Member States, del 5 de febrero de 1961.

De resultas de la decisión adoptada por la Asamblea General
en su vigesimosexto periodo de sesiones, se propondrá que la
cuestión de la representación de China en la Organización
Mundial de la Salud figure en el orden del día provisional de la
25a Asamblea Mundial de la Salud y se insertará la misma
cuestión en el orden del día de la 49a reunión del Consejo
Ejecutivo.

Entiendo que entretanto la Secretaría de la Organización
Mundial de la Salud puede seguir en relación con China (Tai-
wan) por lo que respecta a la ejecución técnica de los proyectos
locales de salud emprendidos con ayuda de la OMS.

Con fecha de hoy pongo en conocimiento del Secretario
General de las Naciones Unidas las medidas antedichas.

1 Act. off.; Off. Rec., 1953, No 48, pág. V.
2 Act. of Org. mund. Salud, 1955, N° 63, págs. 55 -56; 1956,

N° 71, págs. 59 -61; 1957, N° 79, págs. 64 -68; 1959, N° 95,
págs. 64 -68; 1960, No 103, págs. 25 -29; 1961, No 111, págs 28 -36;
1962, N° 119, págs. 27 -31; 1963, No 128, págs. 27 -31; 1964,
N° 136, págs. 30 -39; 1965, No 144, págs. 32 -38; 1966, N° 152,
págs. 31 -38; 1967, N°161, págs. 101-107; 1968, No 169, págs.126-
131; 1969, No 177, págs. 90 -96; 1970, N° 185, págs. 115 -124;
1971, No 194, págs. 108 -115.
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Apéndice 2

1. Carta del 13 de junio de 1950 del Director General de la
Organización Mundial de la Salud al Ministro de Asuntos
Exteriores de la República de China

Tengo la honra de enviar adjunta para información de V.E.
una copia autenticada de la resolución adoptada el 25 de
mayo de 1950 por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud
acerca de ese país.

2. Carta del 13 de junio de 1950 del Director General de la
Organización Mundial de la Salud al Ministro de Asuntos
Exteriores de la República Popular de China

Tengo la honra de enviar adjunta para información de V.E.
una copia autenticada de la resolución 1 adoptada el 25 de
mayo de 1950 por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud
acerca de ese país.

Anexo 8

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 2

[Traducción de EB49/44 - 25 de enero de 1972]

El Comité Permanente de organizaciones no guber-
namentales se reunió los días 18 y 21 de enero de
1972 con la participación de los siguientes miembros
ordinarios : Dra. Esther Ammundsen, Dr. D. Arnau-
dov, Dr. O. Avilés, Dr. B. Baidya y Dr. N. Ramzi.

La Dra. E. Ammundsen fue elegida Presidenta por
unanimidad.

1. Examen de las solicitudes de establecimiento de
relaciones oficiales presentadas por organizaciones
no gubernamentales

1.1 El Comité Permanente, de conformidad con la
resolución EB8.R54, ha examinado ocho nuevas
solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales
con la OMS presentadas por organizaciones no
gubernamentales, así como las solicitudes formuladas
de nuevo por la Sociedad Internacional para la
Investigación de Enfermedades de la Civilización y
Sustancias Vitales 3 y por la Asociación Internacional
de Ergonomía. El Comité ha examinado los resúmenes
informativos presentados por cada organización no
gubernamental, teniendo en cuenta las condiciones
establecidas en la parte 1 de los principios que rigen
la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las
organizaciones no gubernamentales 4 y en la resolu-
ción EB45.R41.

1.2 El Comité Permanente ha llegado a la conclusión
de que las siguientes organizaciones: Federación
Internacional de Sociedades de Oftalmología, Comité
Internacional para el Uso de Animales de Laboratorio,
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y sus Recursos, Unión Internacional de
Sociedades de Inmunología, Asociación Internacional
para las Investigaciones sobre Contaminación del
Agua, Federación Internacional para el Tratamiento
de la Información, Federación Mundial de Sociedades

Resolución WHA3.90.
2 Véanse las resoluciones EB49.R42 y EB49.R43.
3 Anteriormente Sociedad Internacional para las Investi-

gaciones sobre Nutrición y Sustancias Vitales.
4 Documentos Básicos, 22a ed., págs. 67 -68.

de Neurocirugía, Federación Mundial de Parasito-
logía y Asociación Internacional de Ergonomía se
ajustan a las mencionadas condiciones y ha decidido,
en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo
que adopte la resolución siguiente:

«El Consejo Ejecutivo,

« Visto el informe del Comité Permanente de
organizaciones no gubernamentales,

« ACUERDA que, con arreglo a los criterios enun-
ciados en los principios que rigen la entrada en
relaciones oficiales con la OMS de las organiza-
ciones no gubernamentales, se establezcan relaciones
oficiales con las siguientes organizaciones:

Federación Internacional de Sociedades de Oftal-
mología

Comité Internacional para el Uso de Animales
de Laboratorio

Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y sus Recursos

Unión Internacional de Sociedades de Inmuno-
logía

Asociación Internacional para las Investigaciones
sobre Contaminación del Agua

Federación Internacional para el Tratamiento
de la Información

Federación Mundial de Sociedades de Neuro-
cirugía

Federación Mundial de Parasitología
Asociación Internacional de Ergonomía. »

1.3 El Comité Permanente ha decidido, de confor-
midad con la resolución EB45.R41, recomendar al
Consejo Ejecutivo que aplace el examen de la solicitud
presentada por la Sociedad Internacional para la
Investigación de Enfermedades de la Civilización y
Sustancias Vitales. El Comité ha reconocido que los
objetivos y la estructura de esa Sociedad han evolucio-
nado desde 1961, época en que presentó al Consejo
Ejecutivo su primera solicitud de establecimiento de
relaciones oficiales, pero ha llegado a la conclusión
de que primero conviene establecer relaciones de
trabajo con esa Sociedad.
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2. Revisión trienal de la lista de organizaciones no
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS (1969 -1971)

2.1 El Comité Permanente ha examinado el informe
del Director General, que, entre otras cosas, trata
de los resultados del examen emprendido por la
Organización acerca de sus relaciones con las orga-
nizaciones no gubernamentales durante el periodo a
que se refiere la revisión, y contiene las observaciones
del Director General sobre los beneficios mutuos que
ha reportado esa colaboración. El Comité examinó
también las respuestas recibidas de las organizaciones
no gubernamentales a un cuestionario enviado por el
Director General y que contenía una evaluación
detallada de las relaciones de esas entidades con la
OMS así como propuestas relativas a la colaboración
futura.

2.2 El Comité Permanente ha examinado con dete-
nimiento la documentación que se le ha facilitado
acerca de las noventa y dos organizaciones no guber-
namentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS. Entiende el Comité que la colaboración con
esas organizaciones se ha desarrollado sobre una
base muy amplia y que la mayoría de ellas han con-
tribuido activamente a promover la labor de la
Organización. El Comité Permanente ha quedado
enterado de que la OMS y las organizaciones no
gubernamentales participan periódica y mutuamente
en las reuniones técnicas y colaboran en una serie de
actividades conjuntas. Especialistas de organizaciones
no gubernamentales han sido nombrados miembros
de los grupos consultivos de expertos de la OMS
o han sido invitados a participar en las reuniones de
comités de expertos de la Organización. Durante el
periodo de que se trata, se han concertado otras
reuniones intersecretarías con varias organizaciones
no gubernamentales, para examinar la posibilidad de
reforzar en adelante las actividades conjuntas.

2.3 El Comité Permanente observa con satisfacción
que, durante el periodo que se examina, muchas orga-
nizaciones no gubernamentales, teniendo en cuenta
las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, han
ampliado su representación regional, facilitando así
el contacto con las oficinas regionales de la OMS y
una mayor colaboración en las actividades sobre el
terreno. El Comité Permanente ha llegado a la con-
clusión de que, en el curso del periodo de que se
trata, muchas organizaciones no gubernamentales han
contribuido activamente al logro de los objetivos de
la OMS, y que su cooperación se ha desarrollado de
manera satisfactoria. El aumento de los contactos
personales entre los funcionarios de la sede y los de las
regiones ha contribuido decisivamente a una mejor
comprensión de los problemas comunes, ha facilitado
la ejecución de muchas actividades conjuntas, ha
permitido una colaboración fructífera y un mejor
entendimiento de las normas en que se inspira' el
programa de la Organización, y ha sido de gran
ayuda para evitar la duplicación de actividades. El
Comité Permanente recomienda, por lo tanto, al

Consejo Ejecutivo que mantenga relaciones oficiales
con ochenta y nueve organizaciones no guberna-
mentales.

2.4 Al examinar algunos problemas planteados
durante el periodo a que se refiere la revisión, el
Comité Permanente ha llegado a la conclusión de
que, por diversas razones, la colaboración de un
pequeño número de organizaciones que mantienen
relaciones oficiales con la OMS ha sido bastante
limitada y ha reportado pocos beneficios a la Orga-
nización.

2.5 El Comité ha recomendado, por lo tanto, al
Consejo Ejecutivo que suspenda las relaciones oficiales
con las siguientes organizaciones no gubernamentales:
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos,
Sociedad Internacional de Criminología, y Organiza-
ción Mundial OSE, hasta el momento en que,
mediante relaciones de trabajo, demuestren un reno-
vado interés por la labor de la OMS, y su deseo de
cooperar en esferas de interés mutuo.

2.6 El Comité Permanente ha examinado también
una lista de organizaciones no gubernamentales con
las que el Director General ha establecido relaciones
de trabajo. El Comité expresó su satisfacción por el
establecimiento de esas relaciones.

2.7 Al terminar su examen, el Comité Permanente
decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que adopte
la resolución siguiente:

« El Consejo Ejecutivo,
« Visto el informe del Comité Permanente de

Organizaciones no Gubernamentales sobre su revi-
sión trienal de la lista de organizaciones no guberna-
mentales que mantienen relaciones oficiales con
la OMS;

« Enterado con satisfacción de que, durante el
periodo de que se trata, la cooperación con la
mayoría de las organizaciones no gubernamentales
que sostienen relaciones oficiales con la OMS
ha sido mutuamente fructífera;

« Reconociendo, sin embargo, que no ha habido
ninguna cooperación con ciertas organizaciones no
gubernamentales,

I. ACUERDA:

a) que se mantengan las relaciones oficiales con
ochenta y nueve organizaciones no guberna-
mentales;
b) que se suspendan las relaciones oficiales con la
Federación Mundial de Sociedades de Anestesió-
logos, la Sociedad Internacional de Criminología
y la Organización Mundial OSE, hasta el mo-
mento en que las relaciones de trabajo demuestren
que existe un interés mutuo por reanudar las
relaciones oficiales; y

« 2. PIDE al Director General que comunique la
presente resolución a las organizaciones no guber-
namentales interesadas y que señale a su atención
las consecuencias correspondientes.»
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Anexo 9

ESTUDIO ORGANICO SOBRE SERVICIOS DE DOCUMENTACION MEDICA
PARA LOS ESTADOS MIEMBROS 1

[Traducción de EB49 /WP /18 - 25 de enero de 1972]
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1. INTRODUCCION

1.1 Origen del estudio

Por recomendación del Consejo Ejecutivo, la 23a
Asamblea Mundial de la Salud decidió (resolución
WHA23.26) que el tema del próximo estudio orgánico
fuera: « Servicios de documentación médica para los
Estados Miembros » y pidió al Consejo Ejecutivo
que informara a la 24a Asamblea Mundial de la
Salud sobre la marcha del estudio.

El Consejo Ejecutivo, en su 47a reunión, de enero
de 1971, nombró a un Grupo de Trabajo compuesto
del Profesor E. J. Aujaleu, del Dr. S. P. Ehrlich, jr.,
del Dr. D. D. Venediktov y del Sr. Y. Wolde -Gerima,
encargado de efectuar un estudio preliminar y, después
de examinar el informe de este Grupo, hizo saber a
su vez (resolución EB47.R48) a la 24a Asamblea
Mundial de la Salud que consideraba esencial pro-
seguir el estudio durante otro año, y pidió al Director
General que procediera al acopio y al análisis de toda
nueva información que pudiera ayudar al Grupo de
Trabajo. La 24a Asamblea Mundial de la Salud, en
su resolución WHA24.37, resolvió que se prosiguiera
el estudio durante otro año y pidió al Consejo Ejecutivo
que informara « sobre ese estudio a la 25a Asamblea
Mundial de la Salud ».

1.2 Metodología y orientación del estudio

En una reunión celebrada durante la 48a reunión
del Consejo Ejecutivo, el Grupo de Trabajo aprobó,
con algunas modificaciones, el texto de un cuestionario
para los Estados Miembros presentado por el Director
General. Este cuestionario se envió a todos los Estados
Miembros y Miembros Asociados con una circular

1 Véase la resolución EB49.R47.
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(C.L.22.1971) en la que se les pedía que enviasen sus
respuestas a más tardar el 31 de agosto de 1971.
Al final del año, se habían recibido en total 69 contes-
taciones, y un análisis de éstas, preparado por el
Director General, se presentó a una reunión del
Grupo de Trabajo celebrada durante la 49a reunión
del Consejo Ejecutivo. Después de estudiar atenta-
mente ese análisis y los demás documentos que se le
habían presentado, el Grupo de Trabajo formuló
recomendaciones detalladas al Director General para
la redacción del estudio. En su última sesión, el
Grupo analizó detalladamente el proyecto de estudio
y preparó un texto definitivo para presentarlo al
Consejo.

Importa señalar que en el presente estudio no se
pretende exponer totalmente la cuestión de las comu-
nicaciones internacionales en el sector de las ciencias
biomédicas mediante publicaciones o por técnicas
modernas, como los medios audiovisuales, las cintas
magnéticas, etc. El vasto incremento de los cono-
cimientos científicos y médicos y las dificultades
encontradas para la adecuada difusión de las infor-
maciones sobre medicina constituyen uno de los
principales problemas planteados a los servicios de
salud pública, tanto nacionales como internacionales.
Los diferentes medios de información sobre cuestiones
médicas - tanto los procedimientos clásicos (litera-
tura médica) como las técnicas recientes - son de
gran importancia para el desarrollo de las investiga-
ciones sobre salud pública y medicina y para la for-
mación del personal de sanidad en los distintos países.
Aun admitiendo la importancia de estos problemas,
se ha optado, habida cuenta de su complejidad, por
estudiar solamente los servicios de documentación
médica ofrecidos por la propia Organización y las
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recomendaciones relativas a los sectores de actividad
en que el Consejo entiende que la OMS puede desem-
peñar un papel esencial, sea utilizando sus propios
recursos, sea mediante la coordinación de actividades
y la cooperación con otros organismos internacionales
interesados. Sin embargo, el Consejo desea hacer

constar que, a su entender, los problemas del inter-
cambio de información biomédica tienen hoy día suma
importancia y recomienda que se encargue a un grupo
internacional de expertos el estudio de la función
que la OMS podría ejercer teniendo presentes los
últimos adelantos en la materia.

2. SERVICIOS DE PUBLICACIONES Y DE DOCUMENTACION DE LA OMS

2.1 Servicios de publicaciones y de documentación
de la OMS

El mayor servicio prestado por la OMS a los
Estados Miembros en lo que respecta a la documenta-
ción médica es poner a su disposición una serie
completa de publicaciones relativas a las actividades
de la OMS o directamente derivadas de ellas. Además,
la OMS distribuye documentos inéditos a los grupos
internacionales que colaboran en sus trabajos técnicos;
suministra libros y revistas de medicina para apoyar
ciertos proyectos; proporciona literatura médica por
cuenta de los Estados Miembros; envía información
de bibliografía médica y fotocopias a petición de los
interesados; administra un programa de intercambio
internacional de ejemplares repetidos de documenta-
ción médica; presta ayuda para la formación de
bibliotecarios médicos, y da asesoramiento a las
bibliotecas de medicina.

2.1.1 Publicaciones de la OMS
El programa de publicaciones de la OMS fue

objeto de estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo
en tres de sus principales reuniones: la novena en
1952, la 23a en 1959 y la 25a en 1960. En relación con
el primero de estos estudios, el Director General
presentó un informe con una reseña escueta de las
publicaciones de la OMS,1 mientras que para el
segundo y el tercero preparó un informe más circuns-
tanciado.2 En los once años transcurridos desde la
publicación del último de estos informes, no ha
habido ningún cambio fundamental en la política de
publicaciones de la OMS, pero el programa ha evolu-
cionado en función de las necesidades. Uno de los
acontecimientos más importantes ocurridos durante
este periodo ha sido la decisión de la Asamblea
Mundial de la Salud de publicar asimismo en ruso,
a partir de 1961, muchas publicaciones de la Organi-
zación. Hasta aquella fecha, sólo aparecía en ruso la
Crónica de la OMS.

El programa de publicaciones de la OMS no cons-
tituye un fin en sí mismo. Por lo general, las publica-
ciones de la OMS son los instrumentos que permiten
dar a conocer a los gobiernos de los Estados Miembros
y a su personal sanitario los resultados de determina-
das actividades de la Organización o de los programas
en curso. Sin este vehículo que constituyen las publi-
caciones, las mencionadas actividades y programas no
tendrían ninguna repercusión.

1 Act. off. ; Off. Rec., 1952, No 40, págs. 93 -106.
2 Act, of Org. mund. Salud, 1960, N° 99, págs. 125 -157.
3 Act. off. ; Off Rec., 1952, No 40, pág. 94.

En su informe acerca de las publicaciones de la
OMS, presentado en la novena reunión del Consejo
Ejecutivo en enero de 1952 3 el Director General
declaró lo siguiente :

«Aun cuando el buen éxito de los trabajos de la
OMS dependa sobre todo del concurso de los
gobiernos, la Organización no puede confiar en que
obtendrá resultados satisfactorios sin la plena co-
operación de los médicos y de los miembros de las
profesiones sanitarias. Las publicaciones son el nexo
principal, e incluso el único medio eficaz de comuni-
cación, con los profesionales de la sanidad.

En última instancia se juzgará a la OMS por los
resultados prácticos conseguidos en sus diversos
proyectos de salud pública y por la calidad de las
orientaciones científicas que haya dado a las autori-
dades nacionales y al personal sanitario; las publi-
caciones constituyen el medio adecuado para dar a
conocer los resultados obtenidos y para facilitar las
orientaciones necesarias.»

2.1.1.1 Tipos de publicaciones de la OMS
Cabe clasificar las publicaciones de la OMS del

modo siguiente:

Publicaciones periódicas
Artículos científicos y técnicos originales -

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé ;
Bulletin of the World Health Organization

Noticias de las actividades de la OMS - Crónica
de la OMS

Legislativas - Recueil international de Légis-
lation sanitaire; International Digest of Health
Legislation

Estadísticas - Raport de Statistiques sanitaires
mondiales; World Health Statistics Report

Epidemiológicas - Relevé épidémiologique heb-
domadaire; Weekly Epidemiological Record

De divulgación - Salud Mundial

Serie de Informes Técnicos
Informes de grupos internacionales de expertos;

han aparecido ya 485.

Serie de Monografías
Estudios pormenorizados y manuales para es-

pecialistas. El manuscrito de estas obras es exami-
nado con detenimiento en varios países por personas
de autoridad mundialmente reconocida con objeto
de que, en la medida de lo posible, estén adecuada-
mente representadas en las monografías las distintas
posiciones teóricas y las diferencias regionales; han
aparecido 60 títulos hasta la fecha.
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Cuadernos de Salud Pública
Exposición de conocimientos actuales y de

métodos prácticos para resolver los problemas que
ha de abordar el personal médico y sanitario, y
examen de las tendencias modernas y de la evolución
de las ideas en materia de salud pública; se han
publicado 45 números.

Actas Oficiales :
Comprenden las actas de los debates de la

Asamblea Mundial de la Salud, los informes del
Consejo Ejecutivo, el Proyecto de Programa y de
Presupuesto, los informes anuales del Director
General y los informes sobre la situación sanitaria
mundial.

Obras de referencia :
Especificaciones y normas como la Farmacopea

Internacional, las Normas Internacionales para el
Agua Potable y las Especificaciones para Plaguicidas.

Repertorios :
Por ejemplo, repertorios de escuelas de medicina,

salud pública, enfermería, farmacia y veterinaria.

Bibliografías :
Por ejemplo, una bibliografía de la bilharziasis,

1949 -1955,1 una bibliografía anotada sobre en-
señanza de la medicina, 1946 -1955 2 y una biblio-
grafía sobre la epidemiología del cáncer, 1946-
1960.3

Estadísticas :
Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales;

World Health Statistics Annual. Clasificación Inter -
nacional de Enfermedades.

Publicaciones no periódicas
Numerosas publicaciones de diversa índole que

sólo suelen aparecer en francés y en inglés y que no
se mencionan en las categorías precedentes.
Se puede obtener información detallada sobre los

trabajos publicados por la OMS en las dos fuentes que
a continuación se indican:

1) Catálogo de publicaciones de la Organización
Mundial de la Salud, 1947 -1971

Este catálogo se pone al día cada dos años,
aproximadamente, y su última edición contiene
1156 títulos.

2) Las siguientes bibliografías completas:
Publications de 1'Organisation mondiale de la

Santé, 1947 -1957 ; Publications of the World
Health Organization, 1947 -1957: A Bibliography
1958; 128 páginas; 1749 títulos.

1 Bibliographie de la bilharziose ; Bibliography on Bilharziasis.
2 L'enseignement de la médecine : bibliographie annotée 1946-

1955 ; Medical education, Annotated Bibliography, 1946 -1955.
3 Bibliographie de l 'épidemiologie du cancer ; Bibliography

on Epidemiology of Cancer.

Publications de l'Organisation mondiale de la
Santé, 1958 -1962; Publications of the World Health
Organization.
1964; 125 páginas; 1442 títulos.

Publications de l'Organisation mondiale de la
Santé, 1963 -1967; Publications of the World Health
Organization, 1963 -1967: A Bibliography
1969; 152 páginas; 1708 títulos.

En estas bibliografías de las publicaciones de la
OMS se enumeran todos los artículos técnicos y obras
publicadas por la OMS, en orden alfabético y por
materias, y todas las publicaciones de carácter ad-
ministrativo y general, agrupadas por materias prin-
cipales. Las bibliografías llevan índices de autores y de
países y una lista de las publicaciones de la OMS
clasificadas por series.

2.1.1.2 Alcance y naturaleza de las publicaciones
técnicas de la OMS

Las publicaciones técnicas preparadas por la OMS
son, en lo fundamental, reflejo de las cuestiones téc-
nicas por las que se interesa la Organización. Gracias
a ellas se da a conocer el resultado de los trabajos
científicos que apoya o fomenta la OMS o que pre-
sentan interés para ésta por cualquier otra razón, la
opinión de grupos internacionales de expertos, los
estudios hechos con la ayuda de la OMS acerca de
cuestiones de importacia para la salud pública y la
información proporcionada por los Estados Miembros
y ordenada por la Organización (legislación sanitaria,
estadísticas sanitarias, repertorios, etc.).

Hasta la fecha no se ha intentado publicar obras de
carácter puramente didáctico (como libros de texto,
destinados a un gran número de estudiantes de
medicina), pese a que la escasez de manuales de
medicina plantea un grave problema en algunos
Estados Miembros. Cabe, sin embargo, como se verá
más adelante, vislumbrar el día en que estará justifi-
cado que la Organización publique o ayude a publicar
libros de texto adaptados a las necesidades particulares
de los estudiantes de medicina de los países en des-
arrollo.

2.1.1.3 Idiomas

En 1948 el Consejo Ejecutivo aprobó el principio
de la publicación en los dos idiomas de trabajo de la
Organización (resolución EB2.R14), y, por con-
siguiente, la política inicial de la OMS en materia
linguística fue editar en francés y en inglés todas las
publicaciones por separado o en volúmenes bilingües.
No obstante, en su sexta reunión en 1950, el Consejo
Ejecutivo decidió (resolución EB6.R9) que, habida
cuenta de su carácter técnico, se hiciera una excepción
con el Boletín 4 de la Organización Mundial de la
Salud, en el que los artículos figurarían o bien en
francés o bien en inglés, según hubieran sido redactados
en uno u otro de estos idiomas. En cualquier caso, los
artículos irían acompañados de un resumen en la

4 Bulletin de I 'Organisation mondiale de la Santé ; Bulletin
of the World Health Organization.
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otra lengua. En la actualidad todas las publicaciones,
salvo el Boletín, aparecen en ediciones francesa e
inglesa o en una edición bilingüe única.

La Serie de Informes Técnicos, la Serie de Mono-
grafías, los Cuadernos de Salud Pública, las Actas
Oficiales y ciertas publicaciones no periódicas se editan
también en español, así como la Crónica de la OMS y
Salud Mundial. Gracias a un acuerdo especial entre
la Sede de la Organización y la Oficina Sanitaria
Panamericana (Oficina Regional para las Américas),
se publican a veces traducciones al español y artículos
del Bulletin en el Boletín de la Oficina Sanitaria
Panamericana, donde aparecen asimismo resúmenes
en español de otros artículos del Bulletin.

En su 25a reunión, el Consejo Ejecutivo hizo constar
que estaba conforme, en principio, con que a partir
de 1961 se tomaran las disposiciones oportunas para
extender el empleo del ruso en las publicaciones de
la OMS (resolución EB25.R44), y la 13a Asamblea
Mundial de la Salud resolvió que se extendiese el
empleo del ruso en algunas publicaciones de la
Organización Mundial de la Salud y que esa extensión
se hiciera de manera progresiva y ordenada durante
un periodo de tres años a partir de 1961 (resolución
WHA13.15). Para dar cumplimiento a estas dos
resoluciones, se llegó a un acuerdo con el Ministerio
de Sanidad de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas en virtud del cual las ediciones rusas de esas
publicaciones se harían en Moscú mediante contrato.
En lo que respecta a la Serie de Monografías, los
Cuadernos de Salud Pública, la Serie de Informes
Técnicos, el anuario mundial de estadística sanitaria 1
y las publicaciones no periódicas, sólo se publican
títulos seleccionados con arreglo a las disponibilidades
presupuestarias. Esta elección se hace mediante
consultas entre la editorial « Medicina » de Moscú y
la OMS. No obstante, todos los volúmenes de la
serie de Actas Oficiales aparecen en ruso. También se
traducen por completo al ruso el Bulletin, la Crónica
de la OMS y Salud Mundial.

De la distribución de las ediciones rusas se
encargan directamente los organismos responsables
de la URSS; la tirada de la Crónica de la OMS es de
2500 ejemplares, de los cuales 2000 se distribuyen
gratuitamente (600 fuera de la Unión Soviética y
1400 en el interior de la URSS). En cuanto al Bulletin,
la Serie de Monografías, los Cuadernos de Salud
Pública, la Serie de Informes Técnicos y las publica-
ciones no periódicas, de los 2500 ejemplares publicados,
1000 se distribuyen gratuitamente y 1500 se ponen en
venta. Las Actas Oficiales y el World Health Statistics
Annual no se destinan a la venta y por eso se imprimen
sólo 1000 ejemplares, todos ellos de distribución
gratuita. La circulación de Salud Mundial se ha fijado
en 3000 ejemplares por número.

Aparte los cuatro idiomas ya mencionados, la
Crónica de la OMS se publica en chino desde 1947, y
Salud Mundial aparece en alemán, japonés, hindi y

Annuaire de statistiques sanitaires mondiales ; World Health
Statistics Annual.

portugués y, trimestralmente, en árabe, aunque sólo
parcialmente traducido.

La ejecución de este programa ha planteado di-
fíciles problemas a la Organización. Además del
elevado costo de la preparación de estas publicaciones
en dos, tres o cuatro lenguas; la principal dificultad
suscitada durante años ha estribado en contratar y
mantener al servicio de la OMS a un personal com-
puesto de redactores y traductores de la debida com-
petencia y en realizar las traducciones sin retrasos
excesivos. Valga como ejemplo el tiempo necesario
para publicar un número de Cuadernos de Salud
Pública en español, francés o ruso, que varía entre
cinco y doce meses, y que para obras de mayor volu-
men, como las publicadas en la Serie de Monografías,
puede ser de 20 a 26 meses o llegar incluso hasta 3
años. Esta situación, que resulta inevitable, se explica
por la naturaleza muy técnica de algunas de las publi-
caciones y por las dificultades que se derivan de su
traducción y su publicación.

Estos retrasos son aceptables o al menos tolerables
para manuales que no corren el riesgo de quedar
rápidamente anticuados; no son en cambio admisibles
cuando se trata de estudios acabados de cuestiones muy
especializadas de particular interés para los investiga-
dores. Además, en algunos casos puede necesitarse
urgentemente una obra sobre un tema especial en uno
de los idiomas de publicación usuales, y no necesitarse
en absoluto en otra lengua.

A este respecto, pueden citarse dos ejemplos de las
dificultades encontradas.

En los años siguientes a 1960, al iniciarse el pro-
grama de inmunología de la Organización, surgió la
necesidad inmediata y evidente de disponer de manua-
les de nivel superior en que se expusieran los principios
y métodos fundamentales de la inmunología en español
y en francés. Semejante necesidad no existía, sin
embargo, en inglés y hubo que renunciar al proyecto
de publicar estos trabajos en español y en francés
solamente.

El segundo ejemplo es el de una publicadión sobre
genética de los insectos vectores de enfermedades, en
que se exponía la marcha de las investigaciones sobre
esa materia en 1967 y se examinaba su futura orienta-
ción; este trabajo estaba destinado a investigadores
aislados o participantes en proyectos de investiga-
ciones en colaboración patrocinados por la OMS en
distintas partes del mundo. La publicación de esta
obra en un solo idioma en una tirada de 2000 ejem-
plares de unas 800 páginas habría podido hacerse, en
un plazo de apenas un año y su costo habría sido de
$15 000; en cambio, el precio de la edición de la obra
en un segundo idioma, habida cuenta de los gastos de
traducción, revisión, edición, impresión y encuaderna-
ción, y excluidos los correspondientes a locales y
servicios, hubiera pasado de $30 000, y había sido
además muy difícil terminar la traducción en un plazo
inferior a unos 30 a 36 meses. En vista de que la
publicación se necesitaba con urgencia como instru-
mento de trabajo para los investigadores dedicados a
un tema directamente relacionado con el programa de
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la Organización y de que el costo de la traducción y
publicación en un segundo idioma resultaba prohi-
bitivo, se optó por firmar un contrato con una editorial
comercial para la publicación de la obra en inglés
solamente.

2.1.1.4 Publicaciones por contrata

Consiste este procedimiento en la entrega de un
manuscrito a una editorial privada para que lo
publique y distribuya en nombre de la Organización
con arreglo a determinadas condiciones especificadas
por contrata.

Se envía información sobre el manuscrito a diversos
editores (diez, por ejemplo, en el caso de la obra sobre
genética de los insectos vectores de enfermedades). Si
varios de ellos se interesan por la publicación, ésta se
confía al que haya hecho la oferta más ventajosa para
la Organización.

Las condiciones varían según los casos y están en
gran parte supeditadas a la venta probable de la
publicación considerada. A veces, el editor pide una
subvención en forma de tanto alzado, mientras que en
otras ocasiones prefiere que la Organización adquiera
un número determinado de ejemplares a un precio
convenido e inferior al precio de catálogo. En cir-
cunstancias excepcionales, si una publicación parece
suficientemente prometedora para el editor, éste puede
aceptar la entera responsabilidad de su impresión y
distribución y hacerse cargo de la totalidad de los
gastos e incluso abonar a la Organización derechos
previamente fijados por todos los ejemplares vendidos
(el 10 % en el caso de la obra sobre genética de los
insectos vectores de enfermedades).

Desde 1967, año en que se concertó el contrato
antes mencionado con un editor comercial en los
Países Bajos, se ha encomendado a un editor de Suiza
otra publicación sobre problemas relacionados con el
estudio epidemiológico de la esquistosomiasis y la
lucha contra esta enfermedad, y se ha encargado a un
editor de Francia la publicación de las voluminosas
actas de un simposio internacional sobre esclerodermia,
patrocinado por la Organización.

Sin embargo, estas medidas presentan las des-
ventajas siguientes:

a) El costo de un libro publicado por una empresa
editorial será forzosamente más elevado que el que
hubiera tenido de haberlo publicado la Organiza-
ción, por razones inherentes al mercado del libro.
El trabajo sobre genética de los insectos vectores de
enfermedades se vende, por ejemplo, a un precio
de unos $60, cuando una obra análoga, publicada
por la OMS, se hubiera vendido por menos de la
mitad de ese precio. Es evidente que un precio más
alto influye desfavorablemente en la divulgación
del libro, sobre todo en los países en desarrollo o
en los países en que la moneda nacional no sea
fácilmente convertible.
b) Es probable que un libro publicado por una
editorial privada alcance una venta total menor que
una publicación de la OMS, no sólo por los motivos

mencionados en el párrafo anterior, sino por el
prestigio que lleva aparejado el nombre de la
Organización, por la numerosa red de depositarios
de las publicaciones de la OMS en 68 países y por
las condiciones especiales ofrecidas por la Organiza-
ción para la venta de sus publicaciones (suscrip-
ciones combinadas o globables, tarifas considera-
blemente reducidas en ciertos países, posibilidad de
pago en moneda nacional).
c) Las publicaciones que aparecen con el pie de
imprenta de un editor comercial por cuenta de la
Organización no suelen distribuirse gratuitamente
a las personas que de otro modo reciben ejemplares
gratuitos de las publicaciones de la OMS. Este es
otro obstáculo de importancia, que entorpece la
distribución de las publicaciones.

2.1.1.5 Distribución de las publicaciones de la OMS

Durante los primeros años de existencia de la
Organización, la Asamblea Mundial de la Salud y el
Consejo Ejecutivo prestaron atención considerable a
la venta y demás sistemas de distribución de las
publicaciones de la OMS. En un estudio sobre las
publicaciones en 1952, el Consejo Ejecutivo insistió
en la necesidad de aumentar las ventas, sin que este
aumento se considerase en modo alguno como un fin
en sí mismo. Un año antes, el Consejo había admitido
que, aun siendo conveniente cubrir con la venta la
proporción más alta posible del costo de las publica-
ciones de la OMS, éstas no deben considerarse funda-
mentalmente como una fuente de ingresos. La impor-
tancia principal de las ventas estriba en que sólo
respecto de las publicaciones que se compran cabe,
hasta cierto punto, la certeza de que llegan a las manos
de las personas que efectivamente las necesitan.1

En su resolución WHA5.24, la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo y al
Director General que continuara sus estudios sobre la
distribución de las publicaciones de la OMS. En la
11 a reunión del Consejo, en 1953, el Director General
propuso que la distribución de las publicaciones de la
OMS se ajustara a los ocho principios siguientes: 2

« 1. La finalidad de una publicación no puede
lograrse plenamente sin una distribución efectiva.

2. La mejor manera de desarrollar eficazmente la
difusión mundial de las publicaciones de la OMS,
mediante su venta o por otros medios, consiste
en aprovechar los cauces de distribución existentes
en los países.

3. La determinación de los cauces de distribución
más adecuados y la evaluación de las posiblidades
de venta de cada publicación en cada país, así como
el fomento de la difusión de las publicaciones de la
OMS por venta o por otros medios son elementos
importantes del programa de publicaciones para
los cuales deberán preverse el personal y los fondos
necesarios.

1 Act. of Of Rec., 1952, N° 40, pág. 100.
2 Act. of: Org. mend. Salud, 1960, No 99, pág. 145.
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4. El objetivo principal de la venta es aumentar la
distribución sin gastos suplementarios para la
Organización.

5. La venta es un método de distribución cuya
eficacia varía según

a) el grado de organización del comercio de
libros en el país;

b) la materia de que trate la publicación;

c) la forma de presentación y el precio;

d) el mercado local abierto a las publicaciones
editadas en los idiomas empleados por la OMS;

e) los recursos financieros de que dispongan las
instituciones sanitarias y las bibliotecas médicas
nacionales;

f) la medida en que pueden hacerse operaciones
de compra con las divisas disponibles en el país.

6. De lo dicho en el párrafo anterior se infiere que
no hay fórmulas únicas aplicables a la distribución
de todas las publicaciones de la OMS o a la de una
de ellas en todos los países.

7. Cuando, por efecto de alguno o algunos de los
factores enumerados en el párrafo 5, no sea eficaz la
distribución de una publicación para la venta,
quizá proceda recurrir a su distribución gratuita en
medida mayor o menor, según los países, con
objeto de lograr el objetivo de la publicación.

8. Cuando, por razones lingüísticas, resulte im-
posible la distribución eficaz de las publicaciones
de la OMS en los idiomas en que se editan normal-
mente, convendrá procurar que algunas empresas
editoriales, comerciales o no, se encarguen de publi-
carlas en otros idiomas. »

Este conjunto de criterios, que el Consejo hizo
suyos, constituye una política de distribución que
permite actuar con toda la flexibilidad necesaria para
adaptar las condiciones de adquisición de las obras
publicadas por la OMS a las diferentes necesidades y
circunstancias de los distintos Estados Miembros.
Estos principios se hicieron constar en los informes
presentados por el Director General al Consejo
Ejecutivo con motivo del estudio orgánico hecho por
el Consejo acerca de las publicaciones de la OMS
en 1959 y en 1960.' En los 18 años transcurridos desde
que por vez primera se formuló y aceptó esta política
de distribución de las publicaciones de la OMS, no se
ha registrado ningún cambio importante. En ese
periodo, los ingresos por venta de publicaciones se han
más que decuplicado desde 1953 y pasaban de $344 000
en 1970. Teniendo en cuenta la comisión percibida
por los depositarios, se alcanza una cifra de negocios
de unos $688 700. Por otra parte, se calcula que el
valor de las publicaciones de la OMS distribuidas

1 Véase Act. of. Org. mend. Salud, 1960, No 99, págs. 125 -157.

gratuitamente es aproximadamente igual al de las
publicaciones vendidas. En consecuencia, la cifra
total correspondiente a la distribución de publicaciones
representa un valor (calculado con arreglo al precio
de venta al detalle de las publicaciones) de bastante
más de un millón de dólares anuales.

Sin embargo, se formulan de cuando en cuando que-
jas por estimar que las publicaciones de la OMS no
están suficientemente difundidas entre aquellos que
mayor partido podrían sacar de ellas. En la 12a
reunión del Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas de la OMS, por ejemplo, se puso de relieve la
necesidad de dar mayor difusión a la Serie de Informes
Técnicos de la OMS. Según indicó el Comité, muchos
de estos trabajos son sumamente útiles desde el
doble punto de vista científico y de la práctica sani-
taria, y no menos útiles desde el punto de vista docente.

No es fácil determinar el alcance práctico de
observaciones de esta índole. Se están haciendo
esfuerzos considerables con ánimo de dar a conocer las
publicaciones de la Organización. El catálogo de la
OMS tiene una amplia difusión; se distribuyen, en
efecto, 75 000 ejemplares en inglés, 25 000 en francés
y 24 000 en español cada dos o tres años.

Se envían ejemplares de las publicaciones para su
reseña a unas 1300 revistas generales o especializadas,
acompañando en cada caso los ejemplares con breves
resúmenes o notas descriptivas de la publicación. En
muchas revistas médicas y científicas aparecen con
frecuencia reseñas de publicaciones de la OMS y son
casi siempre favorables. Algunas publicaciones de la
OMS son objeto de editoriales de revistas de reputa-
ción mundial o de artículos y comentarios especiales.
De este modo, la difusión total de las revistas que dan a
conocer a los lectores las actividades de la OMS, y en
particular sus publicaciones, alcanza muchas decenas
de miles de ejemplares en diversos idiomas.

En cuanto al problema concreto de la distribución
de la Serie de Informes Técnicos, el número total de
ejemplares que se imprimen de cada informe varía
mucho. En 1970 el promedio de ejemplares impresos
fue de 12 000 para las versiones inglesa, francesa, rusa
y española. La distribución al cabo de un año aproxi-
madamente de su publicación es, por término medio,
de 4700 ejemplares en inglés (2000 de ellos gratuitos)
1400 en francés (900 gratuitos), 2500 en ruso (1000 gra-
tuitos) y 1000 en español (700 gratuitos). Hay actual-
mente una lista de unos 7500 hombres de ciencia e
institutos científicos que reciben regular y gratuita-
mente esos informes sobre uno o varios temas. Se
procura por todos los medios mantener al día esa
lista y ampliarla.

No obstante, parece que hay un tipo de lectores que
se beneficiarían de la lectura de la Serie de Informes
Técnicos de la OMS y de otras publicaciones técnicas
de la Organización, pero que no están enterados de su
existencia. Sin embargo, lo mismo podría decirse de
las publicaciones de cualquier otro editor. En los
países avanzados, que disponen de redes de divulgación
de alcance nacional, quienes deseen obtener las
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publicaciones de la OMS no han de hallar dificultad
alguna en lograrlo. La dificultad reside quizá en que
algunos lectores del sector de la biomedicina siguen
teniendo la impresión de que la Organización Mundial
de la Salud se ocupa ante todo de administración
sanitaria y de los problemas de salud pública plantea-
dos por un número reducido de enfermedades de
amplias repercusiones sociales (tuberculosis, paludismo,
enfermedades venéreas) como courría en los primeros
años de vida de la OMS; mucha gente tal vez ignora
todavía que en los últimos 25 años la noción de co-
operación internacional en materia de salud ha sufrido
un cambio radical y que hoy día la acción de la OMS
se extiende a una gran diversidad de problemas cientí-
ficos que van desde la inmunología avanzada a la
genética, la reproducción humana, la bioquímica y
la biología molecular. La destacada contribución de
los grupos científicos de la OMS y del Comité Con-
sultivo de Investigaciones Médicas ha ayudado a
estrechar los lazos establecidos entre la Organización
y los hombres de ciencia, aunque por supuesto todavía
quede mucho por hacer a este respecto.

En cuanto a la distribución gratuita, convendría
difundir en mayor medida que los pedidos de deter-
minadas publicaciones de la OMS cursadas por
organismos gubernamentales se atienden gratuita-
mente, a no ser que se trate de grandes cantidades, en
cuyo caso la Organización aplica tarifas reducidas
especiales. A este respecto, también las oficinas
regionales y los representantes de la OMS en los
distintos países podrían desempeñar un papel más
activo para mejorar la situación.

En los países en desarrollo, se puede tropezar con
serias dificultades de orden práctico para obtener las
publicaciones de la OMS. Para subsanar estas difi-
cultades, la Organización ha tomado medidas es-
peciales, entre ellas la de poner en venta sus trabajos
en tres de las regiones de la OMS a precios muy
reducidos, pagaderos en monedas locales. Pero
incluso esos precios reducidos dificultan en algunos
países la eficaz distribución de las publicaciones de la
OMS; en consecuencia, se está intentando establecer
en colaboración con dichos países un sistema de
distribución gratuita que resulte a la vez racional y
compatible con los límites presupuestarios que la
Organización no puede rebasar.

2.1.2 Documentos de la OMS

Desde sus comienzos, la OMS ha completado la
información suministrada en forma de publicaciones
con documentos técnicos de circulación más limitada.
Al principio los documentos preparados en la Sede
de la OMS se multicopiaban, pero ahora se reproducen
en offset. Aparecen en diferentes series, identificadas
mediante una sigla (como WHO /MAL, WHO /VDT
etc.), las dos últimas cifras del año en curso y un
número de serie. En conjunto, estos documentos
abarcan la mayor parte de las cuestiones respecto de
las cuales se han creado servicios técnicos en la Sede
de la OMS. Muchos de ellos se preparan para las
reuniones de comités de expertos o de grupos cientí-

ficos o de estudio, pero su distribución no se limita a
los participantes en esas reuniones, sino que se extiende
a los miembros de los cuadros de expertos de la OMS,
de los centros internacionales de referencia de la OMS
y a los demás laboratorios e instituciones colabora-
dores, así como al personal técnico de la OMS desti-
nado en la Sede, en las oficinas regionales y en los
países. Los destinatarios de esos documentos consti-
tuyen, según la expresión ideada por Robert Boyle
en 1646, un « colegio invisible ».

No se promueve la distribución en mayor escala
de los documentos técnicos de la OMS; los documentos
no se envían nunca a las bibliotecas ni a las revistas
que publican reseñas, ni se suelen remitir a las institu-
ciones o a los particulares que no mantienen relaciones
de trabajo con la Organización.

En lo que respecta a las publicaciones destinadas a
la venta, la distribución se efectúa en gran parte de
modo indirecto por conducto de las redes de venta ya
existentes, que a su vez distribuyen a los diferentes
compradores los envíos al por mayor de la OMS.
Tratándose de documentos no destinados a la venta,
no existe semejante red de distribución; los gastos de
correo y de preparación que acarrearía el envío de
grandes cantidades de ejemplares a los distintos
destinatarios rebasarían los recursos de la Organiza-
ción.

No obstante, se examinan sistemáticamente todos
los documentos técnicos de la OMS como posible
objeto de publicación en el Bulletin y entre ellos se
eligen para su publicación, a menudo en forma
revisada o ampliada y en consulta con el servicio
técnico de donde procedan, los que parecen ofrecer
un interés menos pasajero. Algunos documentos
técnicos se resumen en la Crónica de la OMS. Por
último, otros se publican íntegramente o con modifi-
caciones de diferentes maneras.

En la medida de lo posible, los documentos técnicos
de la OMS aparecen en francés y en inglés, pero en
conjunto suponen un volumen tan importante de
publicaciones que no sería posible prepararlos todos
en ambos idiomas sin tener que aumentar de un modo
considerable la plantilla de personal.

2.1.3. Publicaciones y documentos regionales

Aparte las publicaciones para la venta que se editan
en la Sede de la OMS y que figuran en el Catálogo de
Publicaciones de la Organización Mundial de la Salud,
la Oficina Sanitaria Panamericana /Oficina Regional
de la OMS para las Américas publica un número
considerable de trabajos destinados a la venta.

Entre ellos debe mencionarse el Boletín de la
Oficina Sanitaria Panamericana, del que se han publi-
cado hasta la fecha 71 volúmenes. Es una revista que
interesa esencialmente a los países de América Latina
y en que los artículos están escritos en español en su
mayor parte, acompañados de resúmenes en francés,
inglés y portugués. En ocasiones se publican también
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originales en portugués. Otra publicación regional,
editada conjuntamente por la Oficina Sanitaria Pana-
mericana y por la Federación Panamericana de
Asociaciones de Facultades de Medicina, es la revista
trimestral Educación Médica y Salud, que lleva artí-
culos en español, con resúmenes asimismo en francés,
inglés y portugués.

Entre las demás publicaciones de la Oficina Sani-
taria Panamericana (Oficina Regional de la OMS para
las Américas) figura una serie de Publicaciones Cien-
tíficas, la mayoría de las cuales recogen los resultados
de reuniones técnicas de diverso género y aparecen
en español, a veces con una versión separada en
inglés. En los siete años que van de 1964 a 1970 han
aparecido 201 números de esa serie. Se han editado
también, en español y en inglés por separado, 98 volú-
menes de la serie de Documentos Oficiales, análoga
a la de Actas Oficiales de la OMS, así como otras
publicaciones.

Ninguna de las otras oficinas regionales de la OMS
tiene un programa de publicaciones impresas y dis-
tribuidas para su venta al público. Todas las oficinas
publican no sólo los informes anuales de los Directores
Regionales y los proyectos anuales de programa y de
presupuesto, sino documentos técnicos que a veces
se dan a la imprenta pero que suelen reproducirse con
el material corriente de oficina. Se trata por lo general
de informes de reuniones técnicas o de otros textos
relacionados con los trabajos de éstas. No suelen estar
en venta, sino que se distribuyen gratuitamente a los
participantes en las reuniones, a los gobiernos intere-
sados y al personal sanitario que solicita ejemplares.

2.2 Servicios de biblioteca y de documentación de
la OMS

2.2.1 Biblioteca de la OMS

Desde los primeros días de existencia de la Organi-
zación, se reconoció la necesidad de un servicio ade-
cuado de biblioteca y de referencia como medio
auxiliar indispensable para las actividades técnicas de
la OMS. En diciembre de 1946 se adquirieron los
primeros libros y revistas y se tomaron medidas iniciales
para atender las necesidades urgentes de la biblioteca.

Partiendo de esa base, la biblioteca de la OMS ha
crecido con rapidez y el desarrollo de sus colecciones
ha sido paralelo al de los trabajos técnicos de la
Organización. A fines de 1971, gracias en parte a
haber heredado la biblioteca del Office International
d'Hygiène Publique (París), contenía más de 90 000
volúmenes, dos terceras partes de los cuales consis-
tían en volúmenes encuadernados de revistas, además
de las importantes colecciones de documentos de la
OMS y de otros organismos del sistema de las Naciones
Unidas, y de informes oficiales de los gobiernos.
Aunque la biblioteca mantiene una colección repre-
sentativa de obras modernas en los principales idiomas
de publicación sobre la mayor parte de las disciplinas
médicas, se presta especial atención a la salud pública,

las enfermedades transmisibles, la higiene del medio
y otras especialidades de particular interés para la
OMS. Las instalaciones actuales pueden contener unos
120 000 volúmenes, cuyo uso se estudia continua-
mente con el fin de retirar los de escasa utilización y
de mantener las dimensiones de la biblioteca dentro de
límites razonables sin mermar la utilidad que tiene
para el personal de la OMS. Especial característica de
la biblioteca es su abundante colección de revistas
periódicas de medicina y ciencias, de las que se recibían
regularmente 3158 en octubre de 1971, 1418 de ellas
a cambio de publicaciones de la OMS, 878 por sus-
cripción y 862 como donativo. El carácter internacio-
nal de esta colección se refleja en el hecho de que esas
3158 revistas se publican en 116 países o territorios,
de los cuales 106 son Estados Miembros de la Orga-
nización.

Otra colección notable es la de informes estadísticos
y sanitarios de los Estados Miembros y de sus institu-
ciones. Cada año se reciben aproximadamente 2300
trabajos de esa índole, procedentes de 162 países y
territorios, entre ellos 121 Estados Miembros de la
OMS.

Al aumento de tamaño de la biblioteca ha corres-
pondido un aumento de los servicios ofrecidos y de la
utilización que de ellos se ha hecho. Al principio, la
biblioteca de la OMS era una colección de trabajo,
destinada principalmente a la Secretaría de la OMS.
Fue necesario modificar ese criterio al convertirse
la biblioteca en una de las mayores colecciones de
documentación actual de medicina y salud pública
del mundo, llamada en consecuencia a hacer cada
vez más préstamos a otras bibliotecas y a suministrar
fotocopias de documentos difíciles de obtener en
otros lugares. En 1971 se han hecho aproximadamente
16 500 fotocopias con un total de más de 300 000 pági-
nas, la mayor parte a petición del personal de la
OMS tanto en la Sede como en las regiones. Sin
embargo, también se han facilitado más de 6000 foto-
copias a instituciones de 26 Estados Miembros.

Basándose en la estructura regional de la OMS,
se han creado pequeñas bibliotecas en las oficinas
regionales; la biblioteca de la Sede en Ginebra, que
hace las veces de biblioteca central, asegura un
servicio de adquisición y catálogo de libros, completa
los recursos locales mediante préstamos y fotocopias
y atiende las peticiones de referencias.

Existe un servicio de referencias sobre temas de
medicina y de salud pública a disposición de quienes
solicitan esas informaciones, es decir, no sólo el
personal de la OMS, sino el de los departamentos e
instituciones de medicina y sanidad de los Estados
Miembros de la Organización, de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados. Se
atienden numerosas solicitudes, que van desde la
identificación de referencias hasta la preparación
de bibliografías sobre la documentación existente.
Gran parte de estos trabajos son de utilidad transito-
ria; sin embargo, se está considerando la posibilidad
de publicar esas bibliografías, cuando sean suscep-
tibles de difusión mayor en colaboración con las sec-
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ciones técnicas competentes, y han aparecido ya en
ediciones bilingües diversas bibliografías generales.

En 1967 el Director General señaló 1 que se pro-
yectaba organizar un servicio de investigación biblio-
gráfica fundado en el uso de ordenadores y en el
empleo de cintas magnéticas cedidas gratuitamente por
el Medical Literature Analysis and Retrieval System
(MEDLARS) de la Biblioteca Nacional de Medicina
de los Estados Unidos de América; a ese efecto se
concertó un acuerdo con dicha Biblioteca en 1969.
Diversas circunstancias retrasaron la ejecución de este
proyecto; sin embargo, gracias a un programa de
ordenación electrónica establecido gratuitamente para
la OMS por el Centro de Documentación Biomédica
del Instituto Karolinska, de Estocolmo (Suecia), el
Centro Medlars de la OMS ha empezado a funcionar
a principios de 1972. Este sistema contiene actualmente
más de 1 250 000 referencias bibliográficas sobre
literatura médica de todo el mundo, registradas en
cintas magnéticas que serán utilizadas por el Centro
Internacional de Cálculo Electrónico instalado en la
Sede de la OMS en Ginebra.

La biblioteca de la OMS se encarga también del
acopio, conservación y análisis bibliográfico de todos
los documentos y publicaciones impresas que ha
preparado la OMS no sólo en Ginebra sino en las
oficinas regionales. Para esta colección única se lleva
al día un índice analítico detallado por autores, temas
y países. La parte del índice relativa a las publicaciones
de la OMS se establece y publica en ediciones francesa
e inglesa, con el fin de formar una biliografía analítica
completa de todos los artículos aparecidos en las
publicaciones periódicas y demás publicaciones de la
OMS, incluidos los capítulos escritos por ciertos
autores a título individual en los informes de simposios
y otras obras colectivas. Se han publicado tres biblio-
grafías de ese género, que corresponden a los años 1947
a 1967.

La Organización se encarga también de administrar
un sistema de intercambio internacional de ejemplares
repetidos de documentación médica, en virtud del
cual las bibliotecas de medicina señalan a la OMS los
ejemplares sobrantes de literatura médica de que
disponen y que están dispuestas a entregar a otras
bibliotecas. De cuando en cuando se distribuyen a
todas las bibliotecas participantes en este plan listas
de las publicaciones ofrecidas, con los nombres de las
bibliotecas donantes. Corresponde a las distintas
bibliotecas mantenerse recíprocamente informadas de
sus necesidades; la OMS sólo distribuye su material
sobrante cuando se le pide. Acutalmente toman parte
en este sistema de intercambio 106 bibliotecas de
43 países. El material excedente de la biblioteca de la
OMS en Ginebra se ofrece en primer lugar a las
oficinas regionales de la OMS. En septiembre de 1971,
la cifra total de ejemplares de publicaciones entregados
a dichas oficinas y a bibliotecas de los Estados Miem-
bros ascendía a 111 330.

1 Act. of. Org. mind. Salud, 1967, No 158, pág. 38.

Rasgo peculiar de la biblioteca de la OMS es su
utilización como centro de adiestramiento. La OMS
concede becas de estudios o bolsas de viaje a biblio-
tecarios médicos, que a menudo pasan una parte
considerable de su periodo de estudios en la biblioteca
de la Organización. Semejantes ventajas se han
ofrecido también a becarios de la UNESCO y del
OIEA.

Una forma indirecta de servicios de biblioteca
médica en pequeña escala que se presta a los Estados
Miembros es la ayuda para la formación de bibliote-
carios médicos. En siete países de una de sus regiones,
la OMS ha practicado un estudio de treinta bibliotecas
médicas, adscritas en su mayor parte a facultades de
medicina. Siguió a la encuesta una serie de tres
cursos (de 1964 a 1966) organizados por la OMS para
la formación de bibliotecarios médicos, el último
de ellos en la biblioteca de la Sede en Ginebra. En
total, asistieron a estos cursos treinta bibliotecarios
de ocho países. Además, la Organización ha estudiado
la situación de varias bibliotecas médicas en otras
regiones.

El ejemplo más avanzado de asistencia internacional
a bibliotecas médicas es el de la biblioteca regional de
medicina de la OPS en Sao Paulo, Brasil. Esta biblio-
teca fue creada como consecuencia de un detenido
estudio hecho durante dos años acerca de las nece-
sidades de información biomédica en América del
Sur. Proporcionaron los fondos necesarios para su
creación los Ministerios de Sanidad y de Educación
y Cultura del Brasil, la Biblioteca Nacional de Medi-
cina de Estados Unidos de América, el Fondo de la
Commonwealth y la Organización Panamericana de
la Salud (OPS). En 1970 la biblioteca regional prestó
239 servicios de bibliografía a instituciones de ocho
países de América Latina y dio cursillos prácticos
de una a cuatro semanas de duración a los que asis-
tieron 26 bibliotecarios médicos. De la orientación
de los trabajos de la bilioteca regional de medicina se
encarga un comité consultivo científico, que celebró
su cuarta reunión en agosto de 1971 y recomendó
que en 1972 se diese prioridad a las siguientes activi-
dades:

a) completar y ampliar el fondo de la biblioteca;

b) completar la plantilla de personal de la biblio-
teca;

e) establecer un programa de formación, y

d) extender gradualmente los servicios a toda
América Latina.

2.2.2 Suministro de documentación médica

A menudo se suministran libros y revistas de medi-
cina a instituciones de Estados Miembros en apoyo
de determinados proyectos que reciben la ayuda de la
OMS. A veces el suminstro de documentación médica
constituye de por sí un proyecto y en el programa
y presupuesto de la OMS para 1972 figuran proyectos
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de esta índole en cada una de la seis regiones de la
Organización. La OMS adquiere también documenta-
ción médica por cuenta de los Estados Miembros

contra reembolso. El importe total de las compras
hechas por la OMS en 1971 por estos dos conceptos
excedió de $290 000.

3. ANALISIS DE LAS FUTURAS FUNCIONES DE LA OMS

3.1 Servicios de publicaciones y de documentación
de la OMS

El Consejo expresó su satisfacción por el modo en
que se había desarrollado durante veinticinco años
el programa de publicaciones de la OMS. En su
opinión, las actividades de la OMS en este sector
constituyen uno de los servicios más valiosos que
pueda prestar a los Estados Miembros. Aun cuando
convenga mejorar y ampliar este servicio, no debe
alterarse la naturaleza del programa de publicaciones,
salvo en los puntos acerca de los cuales se formulan
recomendaciones en los párrafos siguientes.

El Consejo tomó nota complacido de que una
inmensa mayoría de los Estados Miembros que
habían contestado al cuestionario manifestaron su
satisfacción por el programa de publicaciones de la
OMS. El 97 % de los países interrogados estiman que
la actual cobertura de las publicaciones de la OMS
es suficiente. Entre los países que consideran que
convendría ampliar el número de temas tratados, la
mayoría quisieran que se prestara mayor atención
a las ciencias sociales y psicosociales y a los problemas
económicos relacionados con la salud.

El Consejo Ejecutivo comparte enteramente el
parecer de quienes entienden que estas cuestiones,
de gran importancia para la organización de los
servicios de salud pública en numerosos países, no
han sido objeto hasta ahora de la atención que mere-
cían, particularmente en las publicaciones de la OMS.
En consecuencia, sugiere que de ahora en adelante se
les conceda mayor importancia en el programa de
publicaciones de la OMS.

El Consejo tomó nota de que los países se mostra-
ban prácticamente unánimes en que el nivel científico
de las publicaciones de la OMS y su forma de presen-
tación responden a las necesidades de los lectores a
que están destinadas.

No obstante, el Consejo se manifestó preocupado
por el hecho de que el 40 % de los países que han
contestado al cuestionario no están satisfechos con el
sistema de distribución gratuita de las publicaciones,
pese a los esfuerzos desplegados por la Organización
a este respecto, de los que se da cuenta en la sección
2.1.1.5 del presente informe. El Consejo estima que
el Director General debe considerar con detenimiento
este problema y estudiar los medios más adecuados
para mejorar a un tiempo la distribución gratuita
y la venta de las publicaciones científicas y técnicas de
la OMS, con objeto de que lleguen a la proporción
más alta posible de los lectores a que están destinadas.

El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, excepción
hecha del Bulletin en que figuran artículos originales

en francés o en inglés reunidos en una edición mixta
y del que existe asimismo una traducción completa
al ruso, todas las publicaciones de la OMS aparecen
en versión francesa e inglesa y la mayor parte de ellas
asimismo en español y en ruso. Por lo tanto, estas
publicaciones están a la disposición de un gran
número de lectores del mundo entero.

Aun expresando su satisfacción por la politica segui-
da en esta materia, el Consejo reconoció sin reservas
las dificultades encontradas en ciertas ocasiones por
el Director General cuando se trata de publicaciones
de carácter muy técnico y de costo muy elevado, cuya
publicación en varios idiomas en un tiempo razonable
rebasa las posibilidades de la Organización. La única
solución que se ha dado hasta ahora a este problema
ha consistido en encomendar la publicación de estas
obras a editores comerciales mediante contrato. Sin
embargo, en la sección 2.1.1.4 del presente informe
se ha aludido ya a las desventajas que presenta este
sistema. El Consejo opinó que, aunque por regla
general deban seguir aplicándose las disposiciones
de la resolución EB2.R14 relativas a los idiomas de
publicación, no deben formularse objeciones a la
publicación en un solo idioma en casos muy excepcio-
nales, como cuando la obra es de naturaleza tan
técnica que en rigor sólo ofrece interés para algunos
hombres de ciencia altamente especializados, cuando
por su volumen el costo de la edición en dos o más
idiomas resulta prohibitivo para la Organización
o cuando la traducción de un trabajo daría lugar a
un retraso excesivo. Sin embargo, semejante decisión
sólo debería tomarse en casos aislados, como los
mencionados, y por supuesto resultaría inaplicable a
las publicaciones incluidas en series regulares, como
la Serie de Monografías, la Serie de Informes Técnicos
o los Cuadernos de Salud Pública.

Por último, el Consejo tomó nota con interés y con
agrado de que desde hace años algunas editoriales
oficiales o comerciales han publicado traducciones de
publicaciones de la OMS en 16 idiomas diferentes de
los utilizados por la Organización, con lo que han
contribuido a dar a conocer el programa de publica-
ciones de ésta.

Respondieron al cuestionario 30 países cuya lengua
nacional no es el español ni el francés ni el inglés ni
el ruso; entre ellos hubo 11 que opinaron que procedía
fomentar la publicación de los trabajos de la OMS en
idiomas distintos de los actualmente empleados por la
Organización, y algunos indicaron que estaban dis-
puestos en principio a colaborar en la edición de las
publicaciones de la OMS en los idiomas deseados.
El Consejo invita al Director General a que estudie
el modo de estimular esas publicaciones.
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3.2 Servicios de biblioteca y de documentación de
la OMS

3.2.1 Suministro de documentación médica

Como se ha indicado en un párrafo anterior, la
OMS suministra ya documentación médica a los
Estados Miembros en pequeñas cantidades. Sin
embargo, más del 40% de los Estados Miembros que
contestaron al cuestionario señalaron que tropezaban
con dificultades para obtener las publicaciones médicas,
en particular las de carácter periódico. Teniendo en
cuenta la capital importancia de las publicaciones
periódicas de biomedicina para las investigaciones,
los estudios superiores y la especialización, conviene
que la OMS amplíe los servicios que presta en ese
sector con el fin de ayudar a los países que por razones
materiales no logran obtener las publicaciones men-
cionadas en cantidad suficiente.

La 19a Asamblea Mundial de la Salud estableció
en 1966 un fondo de rotación «para financiar, mediante
préstamos reembolsables y sin recargo alguno por
gastos de administración, las compras de material de
enseñanza y material de laboratorio que se hagan a
petición de los gobiernos interesados para los centros
de formación de personal médico y paramédico »
(resolución WHA 19.7). Los gobiernos reembolsan al
fondo esos préstamos en sus respectivas monedas
nacionales, en la medida en que puede utilizarlas la
Organización; en 1971 el capital del fondo ascendía
a $400 000. El fondo, que ha dado resultados muy
satisfactorios, no se utiliza en la actualidad para
adquirir libros de texto o publicaciones periódicas de
medicina, pero el Consejo opina que deben revisarse
los principios aplicables a la gestión del fondo con el
fin de que pueda servir para adquirir documentación
médica a petición de los Estados Miembros.

La escasez de libros de texto de medicina plantea un
problema particular, que cabe considerar bajo dos
aspectos diferentes: a) el suministro de ediciones
baratas de obras indispensables, y b) la preparación y
publicación de manuales por la OMS.

La Región de las Américas es la única donde se ha
hecho un intento sistemático en gran escala con objeto
de resolver el problema planteado por la penuria de
libros de texto de medicina. Gracias a un préstamo
concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo
a la Fundación Panamericana para la Salud y la
Educación, la Organización Panamericana de la Salud
ha iniciado un programa cuyo objetivo es facilitar a
100 000 estudiantes de medicina matriculados en unas
150 escuelas y facultades de América Latina libros de
texto de 22 disciplinas médicas, a costo reducido, y
pagaderos al contado o a crédito. Según un informe
publicado en septiembre de 1971,1 se han distribuido
62 417 manuales de patología, bioquímica, fisiología,
farmacología y pediatría a 110 facultades que partici-
pan en el programa. El importe total de las sumas
percibidas por la adquisición de estos libros es de
$310 142.

No obstante, según se desprende claramente de las
contestaciones al cuestionario, la Región de las

Documento CD20 /5 de la OPS.

Américas no es la única donde la penuria de libros de
texto constituye una seria desventaja para la enseñanza
médica. Cerca del 70% de los países que contestaron
al cuestionario se declararon partidarios de una acción
de la OMS, cualquiera que fuese, encaminada a
aumentar el suministro de manuales; en consecuencia,
el Consejo entiende que convendría examinar con
detenimiento la posibilidad de emprender programas
semejantes en otras regiones de la OMS.

Con respecto a la preparación y publicación de
manuales por la propia Organización, el Consejo
estima que se trata de un proyecto ambicioso y que,
antes de tomar una decisión al respecto, hará falta
efectuar un estudio de viabilidad teniendo en cuenta,
sobre todo, los extremos siguientes :a) que es preciso
determinar si un programa de preparación de manuales
de medicina internacionalemente aceptables interesa
en la práctica, y b) que han de evaluarse las consecuen-
cias financieras del establecimiento de los mecanismos
indispensables de selección de temas y autores, de
aprobación de los textos, de impresión de gran número
de ejemplares y de puesta al día de los trabajos en
nuevas ediciones.

Por otra parte, la publicación por la OMS de guías o
manuales de base para el personal sanitario auxiliar
plantearía menos dificultades y sería sin duda de gran
utilidad para las facultades de ciencias de la salud
encargadas de la formación combinada de los diversos
miembros del grupo sanitario, Esas obras podrían
adaptarse a las condiciones particulares de cada región
y su publicación en los idiomas de los distintos países
correría a cargo de las administraciones sanitarias
nacionales.

3.2.2 Servicios de biblioteca médica

El suministro de libros de texto de medicina es ante
todo un problema financiero. En lo que respecta a la
literatura médica de más importancia para la in-
vestigación, la especialización y los estudios de perfec-
cionamiento, es decir, las revistas médicas, el problema
es más complejo. Para poder consultar fácilmente las
publicaciones periódicas, hace falta una organización
adecuada de bibliotecas, puesto que ni los investiga-
dores ni los especialistas pueden disponer personal-
mente de ejemplares de todas las revistas de posible
interés. Por eso, al no existir una organización ade-
cuada de bibliotecas médicas, no se utilizan en toda la
medida posible las publicaciones médicas periódicas.

A este respecto, la situación de los diferentes Estados
Miembros de la OMS corresponde, en términos
generales, a uno de los tres tipos siguientes:

1) En algunos países no hay escasez de docu-
mentación médica y existe una buena organización
de bibliotecas médicas con un sistema de préstamos
entre bibliotecas, de catálogos generales y de
servicios de fotocopia e incluso, en algunos casos,
con instalaciones electrónicas para la investigación
bibliográfica.

2) Otros países no sufren de una penuria absoluta
de literatura médica, sino de una organización
deficiente de las bibliotecas médicas, que se opone a
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su cabal utilización. En tales casos, lo más corriente
es que cada departamento de la facultad de medicina
posea su propia colección de libros y revistas, que
la biblioteca central de medicina sea pobre o in-
existente y que no haya ningún catálogo general de
las colecciones de los distintos departamentos.
Cuando así ocurra, la Organización puede facilitar
servicios de consultores en biblioteconomía médica,
particularmente para organizar bibliotecas médicas
centrales, preparar catálogos generales y aplicar
métodos modernos de reproducción gráfica. A
medida que se vayan perfeccionando los métodos
de biblioteconomía médica, y en particular los
sistemas automáticos de archivo y recuperación,
se podrán ir incorporando al programa ordinario
de la Organización cursos sobre técnicas especializa-
das para bibliotecarios médicos con experiencia.
3) Por último, en la mayoría de los países en
desarrollo, no sólo se registra una carencia absoluta
de documentación médica, tanto de manuales como
de revistas, sino que la organización de las biblio-
tecas de medicina es rudimentaria y no existe un
núcleo de bibliotecarios médicos competentes. En
este caso, la ayuda ha de consistir no sólo en el
suministro de documentación médica, sino en la
organización de bibliotecas de medicina y en la
formación de bibliotecarios médicos.

Gracias a los métodos modernos de reproducción,
una biblioteca central o regional de medicina puede
atender las necesidades de un amplio sector, siempre
que existan comunicaciones adecuadas, con lo que se
consigue que las bibliotecas periféricas sólo hayan de
suscribirse a un número limitado de revistas básicas.
Merece citarse el ejemplo de la Región de las Américas
donde, según se ha indicado en la sección 2.2.1, la
OPS ha ayudado a establecer en Sao Paulo, Brasil, una
biblioteca médica regional para los países de América
Latina. Las numerosas referencias favorables a esta
nueva biblioteca en las contestaciones al cuestionario
atestiguan los servicios que aquélla ha prestado ya
para resolver el problema del intercambio de infor-
mación biomédica. Importa señalar que el empleo
adecuado de la información biomédica publicada
depende hoy en considerable medida de la existencia de
una red eficaz de bibliotecas biomédicas y de otras
instituciones científicas dotadas de bibliotecarios
debidamente capacitados y de un personal experto
en tecnología de la comunicación, de sistemas eficaces
de préstamos entre bibliotecas, de buenos servicios de
fotocopia y de las posibilidades de acceso a instala-
ciones electrónicas para la investigación bibliográfica.
El Consejo considera que el principio de las bibliotecas
médicas regionales instaladas en bibliotecas de
medicina ya existentes, pero al servicio de un sector
más amplio, es acertado y práctico y que las demás
oficinas regionales de la OMS deberían estudiar
seriamente, con ayuda directa de la Sede, la posibilidad
de fomentar y de sostener mediante el envío de expertos
la creación de bibliotecas semejantes en las respectivas
regiones.

Cualquier forma de ayuda de la OMS para la
organización de bibliotecas médicas deberá tener

forzosamente en cuenta la necesidad de dar a los
bibliotecarios médicos una formación apropiada, sea
mediante la concesión de becas o la organización de
cursos y seminarios o combinando ambas soluciones.
El Consejo considera que debería concederse un lugar
más destacado a la biblioteconomía médica en el
programa de actividades docentes de la Organización.

3.2.3 Centro MEDLARS de la OMS

Uno de los servicios auxiliares que en materia de
documentación médica se presta a los Estados Miem-
bros consiste en suministrar a quienes lo soliciten
listas bibliográficas y, cuando proceda, fotocopias,
microfilmes o microfichas de artículos seleccionados
en las revistas. Esta actividad se desarrolla de momento
en muy pequeña escala, pero es interesante observar
que en sus respuestas al cuestionario más del 40
de los Estados Miembros han mencionado la difi-
cultad de obtener fotocopias de artículos y que esta
proporción es superior al 50 % en lo que respecta a
las listas de referencias bibliográficas.

Con el establecimiento a principios de 1972 de un
centro MEDLARS en la Sede de la OMS (véase la
sección 2.2.1) la situación deberá mejorar considera-
blemente. Las mayores posibilidades proporcionadas
por el Centro MEDLARS se pondrán en primer
lugar a la disposición del personal de la OMS en la
Sede, en las oficinas regionales y en los países, y de
los miembros de los cuadros de expertos de la OMS
y de los institutos nacionales que no pueden recurrir
a los servicios de un centro MEDLARS nacional o
regional. No debe olvidarse, sin embargo, que el
Centro MEDLARS no produce más que citas biblio-
gráficas y que el eficaz aprovechamiento del sistema
exige la intervención de un personal encargado de la
preparación de fotocopias de artículos de especial
interés, pues para el personal de los proyectos que se
encuentra lejos de toda biblioteca médica digna de
ese nombre resulta inútil una simple lista bibliográfica.

En consecuencia, el Consejo sugiere que no se
adopte ninguna otra disposición de ayuda a los
Estados Miembros para conseguir fotocopias y listas
bibliográficas en tanto no se practique una evaluación
cualitativa y cuantitativa de los resultados obtenidos
por el Centro MEDLARS de la OMS y se determinen
los progresos realizados en la organización de biblio-
tecas médicas regionales, así como la medida en que
éstas responden a las necesidades.

No obstante, se pecaría por exceso de optimismo
si se creyera que los servicios de documentación de
la OMS serían capaces de atender las necesidades
mundiales de información sobre todas las cuestiones
relacionadas con las ciencias biomédicas y la salud
pública. No sería acertado, por parte de la Organiza-
ción, intentar una empresa semejante. La estrategia
a largo plazo aplicable en esta materia exige la descen-
tralización y el establecimiento de redes coordinadas,
tanto nacionales como regionales, de bibliotecas y
centros de documentación médica; el cometido de la
OMS consiste en fomentar la creación de esos centros,
sostener su funcionamiento y coordinar sus actividades.
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Las operaciones MEDLARS de la Biblioteca Nacio-
nal de Medicina de los Estados Undidos de América
se han descentralizado en lo que respecta al material
recibido, es decir, el registro en forma de índices de la
documentación periódica que ha de incluirse en el
sistema, y en lo que respecta a la producción de listas
bibliográficas, trabajo en el que participan diversos
centros MEDLARS de distintos lugares del mundo.
El Consejo entiende que el Centro MEDLARS de la
OMS debe elaborar y ejecutar un plan encaminado
no sólo a la utilización efectiva del sistema MEDLARS,
sino a la preparación de listas bibliográficas, parti-
cularmente de información sobre salud pública, que
sean de utilidad para las administraciones sanitarias
nacionales de todo el mundo.

A juicio del Consejo, la OMS también podría
prestar en el plano internacional una valiosa ayuda a
las bibliotecas de medicina mediante la preparación
de una lista internacional de revistas de medicina
en curso de publicación. Esa lista resulta ahora parti-
cularmente necesaria, pues se tiene entendido que la
Asociación Médica Mundial ha decidido no seguir
publicando el World Medical Periodicals, cuya pri-
mera edición se hizo con el patrocinio de la UNESCO
y de la OMS.

3.2.4 Coordinación con otros sistemas

En cuanto a la conveniencia de que la OMS tome
la iniciativa de promover la coordinación de los
principales sistemas de información biomédica fun-
dados en el empleo de ordenadores, más del 80% de
las respuestas al cuestionario fueron afirmativas.
Parece, sin embargo, que muchos países entendieron
que la pregunta correspondiente se refería a una

mejora general de los servicios de documentación
médica o de la organización de las bibliotecas médicas.
Importa señalar, además, que existe ya un proyecto
preparado con el patrocinio conjunto del Consejo
Internacional de Uniones Científicas y de la UNESCO
para la creación de un sistema mundial de informa-
ción científica (UNISIST), con el objetivo final de
asegurar la coordinación y la compatibilidad de los
principales sistemas de información científica auto-
matizada, en particular los sistemas de información
biomédica.

En octubre de 1971 la UNESCO convocó una
conferencia intergubernamental para el estableci-
miento de un sistema mundial de información cientí-
fica ( UNISIST), que formuló recomendaciones al
Director General de la UNESCO y pidió a los otros
organismos del grupo de las Naciones Unidas que
prestasen su apoyo y cooperación sin reservas para
la creación del citado sistema. Las propuestas de
esta conferencia intergubernamental se examinarán
en la próxima Conferencia General de la UNESCO
en el otoño de 1972. El Consejo estima que mientras
la Conferencia General de la UNESCO no haya
decidido qué curso ha de dar a dichas propuestas,
la OMS debería limitarse a seguir de cerca la evolución
del proyecto y a indicar que está dispuesta a prestar,
en la medida de lo posible, el concurso adecuado para
la coordinación de los elementos del UNISIST rela-
cionados con las cuestiones biomédicas. No conven-
dría, en cambio, que la OMS se pronunciase acerca de
la coordinación general de los servicios de documen-
tación biomédica, en espera de que un grupo inter-
nacional de expertos examine las funciones que la
Organización deberá asumir respecto de los problemas
planteados en la actualidad por el intercambio de
información biomédica.





INDICE ALFABETICO DE RESOLUCIONES





INDICE ALFABETICO DE RESOLUCIONES

Aditivos Alimentarios, Comité Mixto FAO /OMS,
informe, 5

Agua, criterios de salubridad, informe del Comité de
expertos, 5

Asamblea Mundial de la Salud, racionalización de
los debates y la documentación, Dependencia
Común de Inspección, informe, 13

25a, Consejo Ejecutivo, designación de represen-
tantes, 31

orden del día provisional, 31
uso del árabe como lengua oficial, 30

Asociación Internacional de Ergonomía, 28
Asociación Internacional para las Investigaciones

sobre Contaminación del Agua, 28

Centro Internacional de Cálculo Electrónico, 28
Comité Internacional para el Uso de Animales de

Laboratorio, 28
Comité Mixto de Política Sanitaria UNICEF /OMS,

participación en la 193 reunión, 27
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental,

Subcomité A, informe, 20
Comités de Expertos, informes sobre las reuniones, 5
Comités Regionales, lugar de las reuniones, gastos

suplementarios, 14
informes, 20

Consejo Ejecutivo, 503 reunión, fecha y lugar, 32
comité especial, para examinar el informe del

Comisario de Cuentas, establecimiento, 32
comité especial, para la instalación de la Sede, 25

estudio orgánico, servicios de documentación
médica para los Estados Miembros, 30

representantes en la 253 Asamblea Mundial de la
Salud, designación, 31

Contribuciones anuales, estado de la recaudación, 14
Miembros con atrasos, Bolivia, 15

Chad, 16
Ecuador, 17
El Salvador, 18
Paraguay, 19
República Dominicana, 16

Créditos suplementarios para 1972, propuestas,
fusión de los sectores de Asistencia Técnica y
del Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, 8

necesidades resultantes de los reajustes monetarios
internacionales, 8

Cuadros y comités de expertos, nombramientos, 5
China, representación en la OMS, 27

Declaración sobre concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales, 30

Dependencia Común de Inspección, continuación
de la, 28

informe sobre las actividades,
sobre racionalización de los debates y de la

documentación de la Asamblea Mundial
de la Salud, 13

Resolución N°

EB49.R2

EB49.R2

EB49.R12

EB49.R49
EB48.R48
EB49.R46
EB49.R42

EB49.R42

EB49.R41

EB49.R42

EB49.R38

EB49.R24
EB49.R2

EB49.R14
EB49.R23
EB49.R51

EB49.R50
EB49.R33

EB49.R47

EB49.R49
EB49.R15
EB49.R16
EB49.R17
EB49.R19
EB49.R20
EB49.R21
EB49.R18

EB49.R6

EB49.R7
EB49.R1
EB49.R37

EB49.R45

EB49.R40
EB49.R39

EB49.R12

Director Regional, Europa, nombramiento, 21
Mediterráneo Oriental, nombramiento, 21

Documentación médica, servicios para los Estados
Miembros, estudio orgánico, 30

Educación sanitaria en relación con la planificación
de la familia, grupo de estudio, informe, 6

Especificaciones para preparaciones farmacéuticas,
informe del comité de expertos, 5

véase también Medicamentos
Estudio orgánico sobre servicios de documentación

médica a los Estados Miembros, 30
Europa, nombramiento de Director Regional, 21
Evacuación y tratamiento de desechos sólidos,

informe del comité de expertos, 5

FAO, véase Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación

Farmacodependencia, 12
Federación Internacional de Sociedades de Oftal-

mología, 28
Federación Internacional para el Tratamiento de la

Información, 28
Federación Mundial de Parasitología, 28
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólo-

gos, 29
Federación Mundial de Sociedades de Neuro-

cirugía, 28
Fiebre amarilla, informe del comité de expertos, 5
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 24

programas para 1973, 26
Fondo de las Naciones Unidas para la infancia,

política sanitaria, Comité Mixto UNICEF/
OMS, 27

Fondo de Operaciones, examen de la situación, 20
recaudación de anticipos, 14

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 25

Higiene del medio, problemas, 12

Insecticidas, informe del comité de expertos, 5
Intervención de cuentas, unificación de las disposi-

ciones, 22

Legado a la OMS de un inmueble en Italia, 26

Malaria, véase Paludismo
Medicamentos, calidad, inocuidad y eficacia, 12

véase también Preparaciones Farmacéuticas
« Médico », definición del término, 14
Medio humano, problemas, 12
Mediterráneo Oriental, nombramiento de Director

Regional, 21

Resolución No

EB49.R26
EB49.R27

EB49.R47

EB49.R3

EB49. R2

EB49. R47
EB49.R26

EB49.R2

EB49.R9

EB49.R42

EB49.R42
EB49.R42

EB49.R43

EB49.R42
EB49.R2
EB49.R32
EB49. R35

EB49.R38
EB49.R25
EB49.R15
EB49.R34

EB49. R10

EB49.R2

EB49.R28

EB49.R36

EB49.R8

EB49.R13
EB49.R10

EB49.R27



112 CONSEJO EJECUTIVO, 49a REUNION, PARTE I a..

Naciones Unidas, coordinación con otras organiza-
ciones del sistema, aplicación de la Declaración
sobre concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales, 30

asuntos generales, actividades de salud rela-
cionadas con el desarrollo general, 29

Centro Internacional de Cálculo Electrónico, 28
Dependencia Común de Inspección, informe, 27

mantenimiento de la Dependencia, 28
Fondo para la Fiscalización del Uso Indebido

de Drogas, 12
Segundo Decenio para el Desarrollo, 29

Nutrición, examen del programa, 23

Organización de la Unidad Africana, programas de
asistencia sanitaria, 30

Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación, colaboración con la
OMS en materia de zoonosis, 13

Organizaciones no gubernamentales, relaciones con,
nuevas admisiones, 28

revisión trienal de la lista, 29

Paludismo, evaluación de los efectos de las reco-
mendaciones publicadas en la Serie de Informes
Técnicos, 5

« Paramédico », uso del adjetivo, 14
Patrones biológicos, informe del comité de expertos,

5
Personal sanitario nacional, formación, 14
Plaguicidas, química y especificaciones, informe

del comité de expertos, 5
Planificación de la familia, educación sanitaria,

informe de un grupo de estudio, 6
Política sanitaria, Comité Mixto UNICEF /OMS,

participación en la 19a reunión, 27
Presupuesto, créditos suplementarios para 1972,

fusión de los sectores de Asistencia Técnica y
del Fondo Especial del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, 8

Resolución N°

EB49.R45

EB49.R44
EB49.R41
EB49.R39
EB49.R40

EB49.R9
EB49.R44
EB49.R30

EB49.R45

EB49.R11

EB49.R42
EB49.R43

EB49.R2
EB49.R 13

EB49.R2
EB49.R13

EB49.R2

EB49.R3

EB49.R38

EB49.R6
EB49.R7

efectivo para 1973, 19
proyecto de programa y modo de presentación, 24
véase también Programa y Presupuesto, y Resolu-

ción de Apertura de Créditos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo, 8
Programa y presupuesto para 1973, Fondo de

Donativos para el Fomento de la Salud, 26
forma de presentación, 24

Proteínas, Grupo Consultivo, organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, 23

Publicaciones, programa de la OMS, 30

Reglamento Financiero, modificaciones, beneficios y
pérdidas por cambio de moneda, 22

unificación de las disposiciones sobre intervención
de cuentas, 22

Resolución de Apertura de Créditos, para 1971,
transferencias entre secciones, 6

para 1972, transferencias entre secciones, 6
Resolución WHA7.33, cumplimiento, 20

Sede, instalación, necesidades futuras, 25
Sociedad Internacional de Criminología, 29

Toxicomanía, véase Farmacodependencia

UNICEF, véase Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia

Unión Internacional de Sociedades de Inmunología,
28

Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y sus Recursos, 28

Unión OSE, 29

Zoonosis, consecuencias sociales y económicas, 13

Resolución N°

EB49.R22
EB49.R31

EB49.R6

EB49.R35
EB49. R31

EB49.R30
EB49.R47

EB49.R29

EB49.R28

EB49.R4
EB49.R5
EB49.R24

EB49.R33
EB49.R43

EB49.R42

EB49.R42
EB49.R43

EB49.R 11


