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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.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró una serie de sesiones, a
partir del 10 de enero, bajo la presidencia del Dr. S. Bédaya -Ngaro.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en Actas Oficiales No 198, con
los anexos correspondientes, entre ellos la lista de miembros y otros participantes. El pre-
sente volumen contiene el informe del Consejo sobre el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1973, y los apéndices correspondientes.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas de las sesiones
del Consejo se han enviado a los gobiernos de los Estados Miembros.
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En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la
signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales
en que fueron publicadas. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 23a Asamblea Mundial de la Salud
y la 46a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual de Resoluciones y
Decisiones, lla edición, donde figuran un índice alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

Signatura 1 N° de Actas Oficiales
y año de la reunión Signatura No de Actas Oficiales

y año de la reunión

WHA1.- 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 que figuran en itálica no se utilizaron en los primeros volúmenes de Actas Oficiales, pero se han añadido ulterior-
mente para facilitar la consulta del Manual.
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NOTA DE REMISION

El Consejo Ejecutivo examinó en su 49a reunión el proyecto de programa y de presupuesto
para 1973 presentado por el Director General (Actas Oficiales N° 196). En consecuencia el
Consejo remite las propuestas del Director General a la 25" Asamblea Mundial de la Salud,

juntamente con sus propias recomendaciones.



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1973

INTRODUCCION

Según lo dispuesto en la resolución EB48.R14', de
la 486 reunión de Consejo Ejecutivo, la 49a reunión
del Consejo empezó el 18 de enero de 1972. El Comité
Permanente de Administración y Finanzas, compuesto
de nueve miembros del Consejo Ejecutivo 2 y estable-
cido por éste en su 486 reunión (resolución EB48.R4)3
se reunió del 10 al 17 de enero de 1972 con asistencia
de los miembros que a continuación se indican:

Profesor E. J. Aujaleu
Suplente : Sr. R. Fauris

Dr. S. Bédaya -Ngaro
Dr. C. Hemachudha
Dr. Z. Onyango
Dr. A. Sáenz Sanguinetti
Sr. M. Tsunashima

(suplente del Profesor K. Yanagisawa)
Asesor : Sr. O. Watanabe

Profesor R. Vannugli
Asesor : Sr. E. di Mattei

Dr. V. P. Vassilopoulos
Dr. S. P. Ehrlich, jr., Presidente del Consejo

Ejecutivo y miembro nato del Comité, acompa-
ñado del Dr. B. D. Blood, el Dr. R. de Caires,
el Sr. R. F. W. Eye y el Sr. J. L. Hagan.

En su primera sesión, celebrada el lunes 10 de
enero de 1972, el Comité eligió Presidente y Relator
de lengua francesa al Dr. S. Bédaya -Ngaro, y Relator
de lengua inglesa al Dr. A. Sáenz Sanguinetti.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB48.R14,' asistieron a las sesiones del Comité los
miembros del Consejo, los suplentes y los asesores
que a continuación se indican:

Sr. F. Nielsen
(suplente de la Dra. Esther Ammundsen)

Dr. N. Ramzi
Dr. O. P. kepin

(suplente del Dr. D. D. Venediktov)
Asesor : Dr. N. N. Fetisov

Dr. O. Souvannavong.

También asistieron a las sesiones del Comité los
siguientes representantes de las Naciones Unidas:

Sr. V. Fissenko, Sr. J. Cuénod y Sr. J. J. Kacirek.

I Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N. 195, pag. 8.
Resolución EB28.R2, Manual de Resoluciones y Decisiones,

11. ed., 285.
3 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 195, pág. 5.

De conformidad con el mandato recibido del
Consejo Ejecutivo en la 166 reunión de éste, y modi-
ficado por ulteriores decisiones de la Asamblea y del
Consejo, el Comité Permanente deliberó sobre las
cuestiones que a continuación se indican:

a) examen, en lo que se considere necesario, del
Informe Financiero anual y de las observaciones del
Comisario de Cuentas sobre el ejercicio a que
corresponda el citado informe, aprobado en la
anterior Asamblea Mundial de la Salud, y análisis
comparativo del importe inicial y definitivo de las
asignaciones propuestas por del Director General,
y de las obligaciones contraídas en ese ejercicio;
b) examen y análisis detallado del proyecto de
programa y de presupuesto del Director General
y determinación de los asuntos más importantes
que, habida cuenta de las disposiciones de la
resolución WHA5.62,4 debían someterse a la con-
sideración del Consejo Ejecutivo, con las oportunas
indicaciones sobre la manera de despacharlos,
para facilitar la adopción de los acuerdos del
Consejo;

c) consecuencias que pudiera tener para los gobier-
nos el nivel presupuestario recomendado por el
Director General;
d) texto del proyecto de Resolución de Apertura
de Créditos;

e) estado de la recaudación de contribuciones y de
anticipos al Fondo de Operaciones;
f) examen de las transferencias efectuadas entre
las secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1972, como consecuencia de las
revisiones practicadas en las asignaciones de ese
ejercicio con motivo de la preparación del proyecto
de programa y de presupuesto para 1973, y elevación
del oportuno informe especial al Consejo Ejecutivo;
y

g) examen de las propuestas de créditos suplemen-
tarios presentadas por el Director General para
el ejercicio de 1972 y elevación del oportuno
informe especial al Consejo Ejecutivo.5

Después de un examen completo y circunstanciado
del proyecto de programa y de presupuesto presen-
tado por el Director General para 1973, el Comité
Permanente de Administración y Finanzas elevó al

- 1 -

4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 116 ed., pág. 281.
8 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N. 198, Anexo 3.



2 CONSEJO EJECUTIVO, 49a REUNION, PARTE II

Consejo Ejecutivo el oportuno informe, que sirvió
de base para las deliberaciones del Consejo.

El informe del Consejo consta de tres capítulos:
El Capítulo I trata de la formación, la ejecución

y la financiación del programa, de los principios
seguidos en la preparación, la clasificación y el
cómputo de las previsiones de gastos, y del contenido
y la presentación del proyecto de programa y de
presupuesto.

En el Capítulo II se da cuenta de las principales
características de las previsiones correspondientes al
ejercicio de 1973 y del detenido análisis practicado
por el Consejo Ejecutivo del proyecto de programa y
de presupuesto para ese ejercicio (Actas Oficiales
N° 196) a la vista del informe del Comité Permanente
de Administración y Finanzas.

El Capítulo III (Asuntos más importantes tratados
por el Consejo) está dividido en las cuatro partes
siguientes:

Parte 1. Necesidades resultantes en 1973 de los
reajustes monetarios internacionales;
Parte 2. Recomendaciones del Consejo acerca de
los asuntos examinados en cumplimiento de la
resolución WHA5.62 1 de la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud;
Parte 3. Otras recomendaciones del Consejo (en
particular, la relativa al proyecto de Resolución
de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1972); y

Parte 4. Resolución propuesta a la 25a Asamblea
Mundial de la Salud acerca del presupuesto efectivo
de 1973.

CAPITULO I. FORMACION, MODO DE PRESENTACION Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS
DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1973

FORMACION, EJECUCION Y FINANCIACION DEL PROGRAMA

Introducción

1. La delimitación del ámbito de la sanidad es ya
bastante precisa para merecer aceptación general y
lo mismo sucede con las atribuciones que señala a
la OMS su Constitución y cuyo ejercicio a lo largo de
los años ha valido a la Organización en el mundo
entero el reconocimiento de su « autoridad directiva
y coordinadora en asuntos de sanidad internacional ».
El método de acción previsto en la Constitución de la
OMS y la experiencia de veinte años de ejecución
de un programa mundial de cooperación técnica han
permitido establecer estrechísimas relaciones de cola-
boración entre la Organización y sus Miembros.

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

3. La acción de la OMS en los asuntos de sanidad
internacional está integrada por una combinación
en proporciones variables de programas mundiales,
interregionales, regionales e interpaíses, y programas
de ayuda directa a países determinados para la solución
de problemas precisos, con objeto de encauzar los
esfuerzos nacionales al mejoramiento de la salud de la
población. Una de las funciones importantes de la
Organización es la integración de esas grandes cate-
gorías de actividades complementarias y estrecha-
mente relacionadas unas con otras en un programa
internacional de acción sanitaria. Con ese objeto, las
actividades de . alcance mundial se acomodan a las
circunstancias de cada región y cada país, gracias a lo
cual influyen muchas veces de manera inmediata en la

orientación práctica de los programas nacionales, del
mismo modo que la prestación directa de ayuda a los
países para actividades precisas contribuye a la
eficacia de la acción sanitaria internacional. Para que
los programas internacionales reporten el mayor
beneficio posible al mayor número posible de Estados
Miembros, será necesario seguir acomodándolos a las
normas generales establecidas en las resoluciones y las
decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del
Consejo Ejecutivo y en los acuerdos de los comités
de expertos y otros órganos semejantes. Para evaluar
esas normas generales de actuación en función de los
resultados obtenidos en escala nacional o local, se ha
establecido el oportuno sistema de información.

Formación del programa de la OMS

4. El programa de asistencia de la OMS a los Estados
Miembros se ajusta a los programas generales de
trabajo aprobados por la Asamblea de la Salud para
un periodo de duración precisa (normalmente cinco
años). En relación con el establecimiento del programa,
dispone la Constitución de la OMS en el párrafo g)
de su Artículo 28 2 que el Consejo Ejecutivo deberá
« someter a la Asamblea de la Salud, para su consi-
deración y aprobación, un plan general de trabajo
para un periodo determinado ». Desde 1952 se han
establecido cinco programas generales de trabajo, el
último de los cuales corresponde al periodo 1973 -1977.
Según se indica en el quinto programa general de
trabajo para un periodo determinado,3 la Organi-
zación debe dedicar atención preferente al logro de los
siguientes objetivos principales, sin perjuicio de
desarrollar las demás actividades necesarias pn la
medida en que lo permitan sus recursos financieros

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 1 la ed., pág. 281.
2 Documentos Básicos, 22a ed., pág. 9.
3 Act. of Org. round. Salud, 1971, Na 193, Anexo 11.



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1973 - CAPITULO I 3

y de otro tipo: a) fortalecimiento de los servicios de
salud, b) aprovechamiento de los recursos de personal
de salud, c) prevención y tratamiento de las enferme-
dades y d) fomento de la higiene del medio. Los
programas anuales preparados con sujeción a los
fines y los objetivos del programa a plazo medio se
fundan en un detenido estudio de las necesidades,
que permite fijar el oportuno orden de prioridad,
y se llevan a cabo, según los casos, con participación
de los gobiernos beneficiarios, o en régimen de direc-
ción centralizada, si se trata de actividades de interés
para todos los Estados Miembros. Respecto de cada
proyecto, la Organización negocia con el gobierno
beneficiario el plan de operaciones correspondiente,
que sirve de base para la prestación de ayuda.
5. En el proyecto anual de programa y de presu-
puesto se expresan los objetivos inmediatos de la
ejecución del programa general de trabajo para un
periodo determinado. El programa anual, que se
fija en detalle con toda la precición necesaria, es sin
embargo bastante flexible para dar cabida a los
reajustes impuestos por las innovaciones de orden
científico, social y económico.
6. Tomando como base el programa general de
trabajo y los acuerdos y las recomendaciones perti-
nentés de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo, el Director General da cada año instruc-
ciones para la formación del proyecto de programa
del ejercicio siguiente, habida cuenta de las consi-
deraciones presupuestarias. Ateniéndose a esas ins-
trucciones, los directores regionales consultan a las
administraciones de sanidad de los Estados Miembros
para evaluar los proyectos de asistencia en ejecución
y para determinar las necesidades de ayuda de la
OMS y el orden de prioridad correspondiente, en
colaboración con el personal de las oficinas regionales
respectivas, con los representantes de la Organización
y con los funcionarios encargados de la ejecución
de los proyectos. Esas consultas sirven de base a los .

directores regionales para establecer los programas
de las regiones respectivas, que se presentan a los
comités regionales correspondientes en las reuniones
que celebran todos los años, para que los examinen
y formulen las observaciones del caso. Los progra-
mas regionales se comunican seguidamente al Director
General, lo mismo que las propuestas preparadas
por los servicios de la Sede acerca de las actividades
centrales, interregionales, etc., especialmente las rela-
cionadas con la investigación.
7. Los programas regionales y el programa de la
Sede se refunden en el proyecto anual de programa
y de presupuesto que el Director General presenta
al Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo precep-
tuado en el Artículo 55 de la Constitución,1 y que
el Consejo transmite a la Asamblea Mundial de la
Salud, acompañado de las recomendaciones que
considera oportuno formular.
8. La esencia misma de las relaciones entre planifica-
ción y evaluación exige la continuidad de la informa-
ción cursada por los Estados Miembros sobre las
cuestiones de salud, en cumplimiento de las disposi-

ciones del Capitulo XIV de la Constitución; 2 gracias
a esos datos la Organización puede determinar, a su
vez, por medio de análisis bioestadísticos, el oportuno
orden mundial de prioridad para establecer en conse-
cuencia el proyecto de programa. Por otra parte, una
red mundial de cuadros de expertos en distintas ramas
de la sanidad interviene asimismo en la orientación
de los programas, para cuya preparación se tienen en
cuenta las recomendaciones de orden técnico que se
formulan en los informes de los comités de expertos,
integrados por miembros de esos cuadros.
9. En resumen, los elementos que sirven de base para
establecer el programa de asistencia de la OMS son
los siguientes :

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

10. La ejecución de los programas da lugar a su vez
a informes trimestrales y anuales de los que toma la
Organización indicaciones doblemente útiles, primero,
porque permiten el análisis metódico de las actividades
y su comparación con las previsiones del programa
aprobado y, segundo, porque sirven para reajustar las
normas de acción de la OMS y facilitan la preparación
de los programas ulteriores.
11. De conformidad con lo dispuesto por la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud en la resolución WHA22.53,3
se están adoptando medidas para el mejoramiento
ulterior del proceso de planificación en la OMS,
mediante la aplicación progresiva de las técnicas de
planificación a largo plazo y programación bienal, y
para el fortalecimiento del sistema de evaluación.
El primer resultado de esas medidas ha sido el estable-
cimiento de un sistema de información sobre el
programa y el presupuesto.
12. En el proceso de formación del programa se
toman también en consideración las disponibilidades
extraordinarias de fondos que vienen a sumarse a los
recursos normales de la OMS, previstos en la Consti-
tución. Se tienen en cuenta asimismo los efectos de la
ayuda prestada por entidades ajenas al sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas para atender
necesidades sanitarias de los países. De conformidad
con los preceptos constitucionales, incumbe a la
Asamblea de la Salud decidir el empleo que haya de
darse a todos los recursos financieros puestos a
disposición de la OMS. Ello no obstante, el empleo
de algunos de esos recursos está sujeto a restriciones;
por ejemplo, las asignaciones de fondos del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo han de
utilizarse de conformidad con las decisiones que
adopten el Consejo Económico y Social y el Consejo
de Administración del PNUD, especialmente por lo
que respecta a la distribución de los recursos dispo-
nibles entre los países benficiarios y, en cada uno de
éstos, entre los distintos proyectos aprobados. Los
principios generales de planificación y ejecución de

2 Documentos Básicos, 22a ed., págs. 14-15.
3 Documentos Básicos, 22a ed., pág. 13. 3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 1 1a ed., pág. 5.
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los programas son, sin embargo, los mismos para
todas las actividades de la Organización, cualquiera
que sea el origen de los fondos con que se costean.
De lo dicho se desprende que la conformidad con el
programa general de trabajo y con las demás normas
establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud
sigue siendo preceptiva en la planificación y en la
ejecución de los programas ordinarios y que las
demás actividades que pueda desarrollar la Orga-
nización con los recursos puestos a su disposición
por otras entidades han de acomodarse también
al citado programa general de trabajo y deben contri-
buir al logro de los objetivos señalados en la Consti-
tución.
13. La estrecha colaboración con los gobiernos, con
otras organizaciones y con los representantes residentes
del PNUD durante la negociación de los proyectos pre-
vistos para los distintos países con cargo a los fondos
de todas las procedencias, permite coordinar la asis-
tencia prestada por la OMS para actividades sanitarias
con los planes de desarrollo económico y social de los
paises interesados y con los programas de ayuda de
otras entidades multilaterales o bilaterales, con lo que
se evitan duplicaciones inútiles de los trabajos. Esa
coordinación práctica en escala nacional permite
además a la OMS asesorar a los países para la deter-
minación de sus necesidades sanitarias y del orden de
prioridad correspondiente, y deja el margen de flexi-
bilidad indispensable para que los gobiernos y la
Organización aúnen sus esfuerzos en la lucha contra
las enfermedades y en el mejoramiento de las condi-
ciones de salud y de los servicios de sanidad.

Preparación del proyecto anual de programa y de pre-
supuesto

14. La preparación de los proyectos anuales de
programa y de presupuesto de la Organización
incumbe al Director General, que tiene en cuenta
con ese objeto no sólo las recomendaciones del
Consejo Ejecutivo y los acuerdos de las sucesivas
Asambleas de la Salud sobre la importancia de los
distintos elementos del programa y sobre la incorpo-
ración de actividades nuevas, sino los resultados de
sus consultas con los directores regionales y con los
altos funcionarios de la Sede.

15. Las propuestas de actividades del ejercicio de
1973 se ajustan a lo dispuesto en el quinto programa
general de trabajo, correspondiente al periodo 1973-
1977. 1 Ese programa y los acuerdos de la Asamblea .
de la Salud se refieren sobre todo a las actividades
costeadas con asignaciones del presupuesto ordinario
pero, según lo dispuesto en la Constitución de la
OMS, una de las funciones principales de la Organi-
zación es servir de autoridad directiva y coordinadora
de la acción sanitaria internacional, cualquiera que
sea la procedencia de los fondos utilizados para
costearla. En consecuencia, el programa sanitario
internacional de asistencia técnica a los gobiernos,
cuyas propuestas se indican desglosadas por regiones
y por países en Actas Oficiales No 196, comprende

1 Resolución WHA24.58, Act. of. Org. mold. Salud, 1971,
N° 193, pág. 33.

proyectos con cargo al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, al Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en materia de Población
a los fondos de depósito y a recursos de otras proce-
dencias, pero los principios generales observados en
la programación son los mismos en todos los casos.

16. Las propuestas de actividades en la Sede, incluso
las de ayuda para las investigaciones médicas, corres-
ponden en buena parte a la continuación de programas
en curso y, en medida limitada, al comienzo de otros
nuevos. Los planes establecidos por los servicios
técnicos competentes, con el visto bueno de los direc-
tores de división, se han presentado a los subdirectores
generales, que después de fijar el orden de prelación
correspondiente han elevado las oportunas recomen-
daciones al Director General. Esas propuestas de
actividades en la Sede, que constan en Actas Oficiales
No 196, son, a juicio del Director General, las estric-
tamente indispensables para dar a la Organización
los medios que exigen el desempeño de su función
directiva en los asuntos de sanidad internacional,
la coordinación de los programas de acción sanitaria
con los de utilidad social y económica y la prestación
en escala mundial de los servicios enumerados en la
Constitución.

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

18. En el año de planificación, el Director General da
a los directores regionales y a los subdirectores gene-
rales instrucciones sobre la preparación de las res-
pectivas propuestas de créditos, e indicaciones basadas
en los acuerdos del Consejo Ejecutivo y de la Asam-
blea de la Salud sobre la orientación de conjunto del
programa y sobre otras cuestiones de principio. In-
cumbe asimismo al Director General fijar los topes
máximos provisionales de las asignaciones de progra-
mación de la Sede y de las distintas regiones teniendo
en cuenta, en particular, las recomendaciones de la
última Asamblea de la Salud sobre el orden de mag-
nitud del presupuesto, la necesidad de atender al
desarrollo ordenado de las actividades de la OMS para
el logro gradual de sus objetivos, y los principios esta-
blecidos por el Consejo Ejecutivo de la Organización
para la distribución de los recursos entre las regiones.

19. En el primer semestre del año de planificación, el
personal de los servicios técnicos de la Organización
estudia, en colaboración con las administraciones sani-
tarias, las necesidades respectivas y el orden de prio-
ridad correspondiente, para determinar los sectores



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1973 - CAPITULO I 5

de la actividad nacional en que la asistencia interna-
cional pueda ser más eficaz o permita acelerar la
ejecución de los planes establecidos por los gobiernos
para el mejoramiento de sus servicios de salud, para
la lucha contra las enfermedades o para su erradicación
y para la formación de personal de los países. Una vez
terminados esos estudios, se establecen los planes pro-
visionales, en consulta con los gobiernos, tomando
como base las peticiones de éstos y recabando, cuando
asi procede, la colaboración de los organismos bila-
terales o multilaterales interesados.

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

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

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

23. El programa aprobado para un año determinado
puede modificarse, dentro de los límites fijados por la
Asamblea de la Salud para el total de las asignaciones,

si lo aconsejan las variaciones de las necesidades de los
países y los cambios introducidos por los gobiernos
en el orden de prioridad de las actividades. Esas
modificaciones se practican en consulta con las
administraciones sanitarias nacionales durante la pre-
paración de los programas que van a proponerse
para el ejercicio siguiente. Durante el año de ejecución,
el Director General puede modificar también, en fun-
ción de las necesidades o las peticiones más recientes
de los gobiernos, las actividades correspondientes a
los proyectos aprobados.

Ejecución del programa y del presupuesto aprobados

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

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

i) el estudio de las condiciones de salud;
ii) el establecimiento o el mejoramiento de servicios
de salud;
iii) la formación teórica y práctica del personal de
salud.

Esos tres fines, estrechamente relacionados entre sí,
deben considerarse como elementos de un todo
indivisible en el sistema general del desarrollo sani-
tario nacional.

26. La prestación de asistencia directa a los gobiernos
se ajusta normalemente a un plan de operaciones en el
que se expresan los objetivos de la acción prevista,
se fijan los métodos y el calendario de operaciones, y
se especifican las obligaciones recíprocas de la Orga-
nización y del gobierno beneficiario. La Organización
se obliga a costear los sueldos, los subsidios y los
viáticos del personal internacional destinado en el
país beneficiario, las dotaciones de becas, los gastos
de adquisición de los suministros y el equipo que,
según lo estipulado, le corresponda facilitar y los
gastos de transporte de ese material hasta el lugar
de entrada en el país. El gobierno, por su parte, se
obliga a ceder el personal nacional indispensable,
a facilitar material y suministros de fabricación local
y a costear los gastos locales que acarree la ejecución
del proyecto, por ejemplo, el alquiler de despachos
amueblados, la retribución del personal de secretaría,
los gastos de viaje del personal internacional por el
territorio del país (ese personal recibe además asisten-
cia para su instalación en viviendas adecuadas), los
de almacenamiento y transporte interior del material
suministrado por la Organización, los de franqueo
de correspondencia y los de consumo de carburantes,"
conservación y reparación de los vehículos facilitados
por la OMS.

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

28. Entre las formas de ayuda de la OMS a los países
hay algunas que pueden considerarse como tradi-
cionales, como la prestación de servicios consultivos
y la dotación de becas. Para ayudar a los países en
desarrollo a superar las situaciones de mayor difi-
cultad, la Organización ha establecido además en
los últimos años nuevas formas de asistencia para
casos especiales, por ejemplo, el envío de personal de
operaciones, la concesión de subvenciones, o de
préstamos del fondo de rotación para la adquisición
de material de enseñanza y de laboratorio, el pago
de una parte de los gastos locales, la preparación
de prontuarios y libros de texto adptados a las nece-
sidades locales y, en ciertos casos, el aumento de las
asignaciones normales de suministros y equipo para
la ejecución de proyectos.

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

30. El plan de operaciones concertado entre la Orga-
nización y el gobierno beneficiario es la base jurídica
de la acción de la OMS y sienta las normas que deben
de seguirse en la preparación y en la ejecución de cada
proyecto. La ejecución de los proyectos se inicia
cuando las dos partes han llegado a un acuerdo sobre
el plan de operaciones.

31. Los calendarios establecidos en los planes de
operaciones suelen respetarse pero, en caso de nece-
sidad, pueden ser objeto de modificaciones por acuerdo
entre las partes. A petición del gobierno, la OMS
puede también prorrogar la prestación de ayuda
por más tiempo del convenido inicialmente.

32. El sistema de intervención financiera permite
vigilar e intervenir eficazmente todas las transacciones
para cerciorarse: i) de la regularidad de las opera-
ciones de recaudación, depósito y desembolso de los
fondos y demás recursos financieros de la Organiza-
ción; ii) de la concordancia de las obligaciones y de

los gastos con las asignaciones y las demás disposi-
ciones financieras aprobadas por la Asamblea de la
Salud, con los fines de los fondos de depósito y de las
cuentas especiales y con las normas de gestión corres-
pondientes y iii) del uso económico de los recursos
de la Organización.

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

34. A tenor de lo dispuesto en el Reglamento
Financiero 1 « el Director General queda autorizado
para hacer transferencias de créditos entre las secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos, previo
asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier
comité en que el Consejo delegue poder bastante.
Cuando no esté reunido el Consejo Ejecutivo ni, en
caso, el comité en que se haya delegado ese poder, el
Director General, previo el asentimiento escrito de
la mayoría de los miembros del Consejo o del comité,
podrá hacer transferencias de créditos de una sección
a otra ». En la Resolución de Apertura de Créditos
de cada ejercicio se autoriza además al Director
General para efectuar transferencias entre las secciones
de la Parte II (Programa de Actividades), siempre
que el importe de las transferencias efectuadas con
cargo a una sección no exceda del 10 % de la dotación
de ésta. El Director General debe dar cuenta al Consejo
Ejecutivo, en la primera reunión que éste celebre,
de todas las transferencias que haya efectuado. Por
otra parte, cuando el Director General pide el asenti-
miento del Consejo para efectuar transferencias,
expone en detalle las circunstancias de cada una de
ellas y las razones que le mueven a proponerla. En el
Informe Financiero anual se da cuenta de todas las
transferencias efectuadas en aplicación de las dispo-
siciones del Reglamento Financiero y se cita la corres-
pondiente resolución aprobatoria del Consejo.

35. En su Informe Anual a la Asamblea Mundial
de la Salud y al Consejo Económico y Social el
Director General da cuenta de la ejecución del pro-
grama en la Sede, en las regiones y en los países;
reseña todos los proyectos en ejecución y evalúa los
resultados de los que han terminado durante el año.
Los datos sobre obligaciones contraídas y sobre el

1 Artículo 4.5, Documentos Básicos, 22a ed., pág. 73.



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1973 - CAPITULO I 7

costo de los distintos proyectos se recogen en el
Informe Anual del Director General.
36. El Informe Anual del Director General, comple-
tado por el Informe Financiero, permite al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud conocer
con precisión el uso que se ha hecho durante el
ejercicio de las asignaciones de créditos.
37. Con arreglo al sistema establecido para la
adecuada información de los órganos investidos de
atribuciones financieras, el Director General da cuenta
al Consejo Ejecutivo, en su reunión de mediados del
año, de la situación del programa costeado con las
asignaciones del presupuesto ordinario, indicando
los libramientos expedidos y las obligaciones contraí-
das con cargo a las asignaciones revisadas de cada
sección de la Resolución de Apertura de Créditos y
de cada sector principal de actividad, en lo que
respecta a las prestaciones directas de servicios a los
gobiernos. De conformidad con lo dispuesto por la
22a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA22.53,' se insertan asimismo en los informes
financieros de los sucesivos ejercicios datos sobre
la ejecución del presupuesto y más precisamente
sobre el desglose de las asignaciones iniciales y
revisadas y de las obligaciones contraídas entre las
categorías principales de actividad y entre las secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos.

Programas costeados con recursos extrapresupuestarios

38. Los procedimientos establecidos por la Asamblea
de la Salud para la ejecución de los programas que
no se costean con asignaciones del presupuesto ordi-
nario son los mismos que se siguen para las activi-
dades financiadas con las asignaciones presupuestarias,
sin perjuicio de las adaptaciones que resulten indis-
pensables para el cumplimiento de las normas de
gestión de los respectivos fondos.

Financiación de las actividades sanitarias internacio-
nales

39. El grueso de los recursos utilizados para la
financiación de las actividades de sanidad interna-
cional está consitutido por las contribuciones de los
Miembros al presupuesto ordinario de la Organización
y por los fondos habilitados en favor de ésta para la
ejecución del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.
40. Completan esos recursos las contribuciones
voluntarias a las diversas cuentas especiales del
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
las disponibilidades propias de la Organización Pana-
mericana de la Salud y otros ingresos que se detallan
a continuación.

Presupuesto ordinario
Contribuciones de los Estados Miembros

41. El Artículo 56 de la Constitución dispone que
el importe de los gastos de la OMS se repartirá entre

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, lla ed., pág. 5.

los Miembros « de conformidad con la escala que
fije la Asamblea de la Salud ». Con arreglo a las
decisiones de la Asamblea de la Salud, la escala de
contribuciones de la OMS se ha establecido tomando
como base la aplicada en las Naciones Unidas, y
teniendo en cuenta, en particular: a) las diferencias de
composición entre ambas organizaciones y b) las
normas sobre la fijación de cuotas mínimas y máximas,
para evitar, en particular, que ningún país se vea
obligado a pagar una contribución por habitante
más elevada que la del mayor contribuyente.

Ingresos ocasionales

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

a) Las contribuciones señaladas a los nuevos Miem-
bros después de la aprobación del presupuesto. Las
contribuciones de los Miembros admitidos en la
OMS después que la Asamblea de la Salud aprueba
el presupuesto del ejercicio financiero correspon-
diente al año de admisión se consideran como
ingresos extraordinarios que la Organización puede
utilizar en ejercicios ulteriores. Como esas contribu-
ciones no constan en el presupuesto del año para
el que se señalan, la Asamblea de la Salud ha de
considerarlas como « ingresos ocasionales » para
los efectos de la aprobación del presupuesto del
ejercicio
b) El numerario de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea. En 1950 se abrió la Cuenta de Disposi-
ción de la Asamblea, en la que se abonó el remanente
de los créditos presupuestos para 1950 y para 1951,
dejando « a juicio de la Asamblea Mundial de la
Salud, la utilización definitiva de las sumas ins-
critas en dicha cuenta ».2 Ulteriormente se abona-
ron en la Cuenta los superávits de los ejercicios de
1948, 1952 y años sucesivos. Como en esos superá-
vits está incluido el importe de las contribuciones
señaladas a los Miembros inactivos, el haber de la
Cuenta de Disposición de la Asamblea consta de
dos partes: una nominal, que corresponde a contri-
buciones adeudadas, y otra efectiva, que es el
remanente líquido de las contribuciones recaudadas.
Una vez enjugados los déficits de numerario exis-
tentes al cierre de los sucesivos ejercicios, el activo
de la Cuenta se ha utilizado, por decisión de la
Asamblea de la Salud, para la habilitación de
suplementos de crédito o de asignaciones del
presupuesto ordinario.
c) Los ingresos varios. Forman esta partida los
intereses devengados por las inversiones de la OMS,
los saldos que resultan en su favor por diferencias
de cambio de moneda, el importe de las obligaciones
canceladas de ejercicios anteriores, los descuentos y
reembolsos y el producto de las ventas de equipo
y suministros. Por la resolución WHA22.8 3 la

2 Resolución WHA3.105.II, párrafo 4, Manual de Resolu-
ciones y Decisiones, 1 1 a ed., págs. 365 -366.

3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 1D ed., pág. 369.
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22° Asamblea Mundial de la Salud ha autorizado
al Director General para que al cierre de cada ejer-
cicio, abone en la cuenta de Ingresos Varios el saldo
disponible en el Fondo de Rotación para Ventas,
una vez deducidas las cantidades necesarias para
atender los gastos de promoción de ventas de las
publicaciones de la OMS.

Reembolsos percibidos con cargo al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo

43. Las previsiones de gastos de administración y
ejecución de los proyectos aprobados con cargo a las
asignaciones del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo se incluyen en el presupuesto
ordinario de la Organización. En compensación, la
OMS percibe con cargo a los fondos del PNUD un
tanto alzado, que se usa para la habilitación de las
asignaciones presupuestarias del ejercicio. Ese tanto
alzado y el importe de los ingresos ocasionales que
pueden destinarse a la habilitación de las citadas
asignaciones se deducen de las contribuciones seña-
ladas a los Miembros.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
44. Por la resolución WHA13.24 1 la 13a Asamblea
Mundial de la Salud acordó establecer el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, en el que se
abonan las contribuciones voluntarias recibidas en
cualquier moneda utilizable, el valor de las contribu-
ciones en especie y los intereses devengados por las

haberes del Fondo. Este se compone
en la actualidad de las cuentas siguientes, algunas de
ellas abiertas en cumplimiento de resoluciones ulte-
riores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial
de la Salud:

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

Por la misma resolución WHA13.24,1 la Asamblea
de la Salud dispuso que, en los proyectos anuales de
programa y de presupuesto, se diera cuenta por sepa-

Manual de Resoluciones y Decisiones, Ha ed., pág. 387.

rado de las actividades propuestas con cargo al Fondo
y que en el Informe Financiero anual se indicaran
también por separado las operaciones correspon-
dientes.

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

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
46. En el caso de los proyectos conjuntos OMS/
UNICEF que han recibido la aprobación técnica
de la Organización y que se ajustan a los criterios
establecidos por el Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria, las asignaciones de recursos del
UNICEF se emplean en adquirir suministros y equipo
y en pagar estipendios para la formación de personal
sanitario local. La OMS, por su parte, pone a dispo-
sición de los gobiernos todo el personal internacional
que, según lo estipulado, sea necesario para la eje-
cución de los proyectos, habida cuenta de los recursos
presupuestarios de la Organización y de la necesidad
de observar el debido equilibrio en su programa
general de acción sanitaria.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
47. En el ejercicio de una de sus funciones constitu-
cionales más importantes, en cuanto autoridad direc-
tora y coordinadora en los asuntos de sanidad inter-
nacional, incumbe asimismo a la OMS dirigir las
actividades sanitarias costeadas con cargo al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los
recursos financieros usados para la ejecución de ese
Programa son los donativos que hacen con ese
objeto los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
de los organismos especializados y del Organismo
Internacional de Energía Atómica. El importe de las
cantidades de esa procedencia asignadas a proyectos
de sanidad depende del total de los donativos reci-
bidos por el PNUD y de la prioridad mayor o menor
que atribuyan los gobiernos a la acción sanitaria en el
conjunto de las necesidades nacionales.

Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización
del uso indebido de drogas

48. Además de las actividades costeadas con el
presupuesto ordinario, la Organización puede em-
prender proyectos de ayuda a los gobiernos en cues-
tiones de farmacología y toxicología usando los
recursos puestos a su disposición por el Fondo de las
Naciones Unidas para la fiscalización del uso inde-
bido de drogas.
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Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
materia de Población

49. Además de las actividades de esta naturaleza
que se costean con el presupuesto ordinario, la OMS
puede emprender, en uso de sus atribuciones y de
conformidad con las normas establecidas por la
Asamblea de la Salud, proyectos financiados por
este Fondo de las Naciones Unidas para la solución
de problemas de salud relacionados con la dinámica
de poblaciones.

Fondos de depósito
50. Además de la asistencia técnica que se presta
a los gobiernos en ejecución de proyectos costeados
con el presupuesto ordinario y con recursos de otras
procedencias, la Organización facilita en algunos casos
ayuda suplementaria a los Estados Miembros que
la piden y que ponen a disposición de la OMS los
fondos necesarios y se encarga, a petición de otras
organizaciones internacionales, de ciertas actividades
que caen dentro de su ámbito de competencia. En
uno y otro caso, los proyectos correspondientes se
financian con « fondos de depósito » constituidos
al ef ..cto en favor de la Organización por las entidades
interesadas.

Imprevistos

51. Por la resolución WHA7.24,1 la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud acordó establecer, de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 58 de la
Constitución, un fondo especial de US $100 000, a
disposición del Consejo Ejecutivo para casos de urgen-
cia y para gastos imprevistos.

52. Por la resolución WHA24.17 (párrafo C, 1 (2)
y (3) 2 la Asamblea de la Salud ha autorizado al
Director General para que atienda con adelantos del
Fondo de Operaciones « 2) la habilitación de los
créditos necesarios para gastos imprevistos o extraordi-
narios, aumentando en consecuencia el importe de las
secciones correspondientes de la Resolución de Aper-
tura de Créditos, con la condición de que no se
destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que,
con el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo,
podrá elevarse a US $2 000 000; » y «3) la habilitación
de los créditos necesarios para el envío de suministros
de urgencia a los Estados Miembros que se compro-
metan a reembolsar su importe ... sin que en ningún
momento pueda exceder de US $100 000 el total de
las cantidades adelantadas ni de US $25 000 el crédito
abierto a un Estado Miembro ».

COMPOSICION, CLASIFICACION Y COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS

Estructura orgánica

53. El proyecto de programa y de presupuesto de
1973, reproducido en Actas Oficiales No 196, corres-
ponde en general a la estructura orgánica indicada en
el gráfico de la última página de esa publicación.

Sede

54. En las páginas 69 a 136 y 535 a 552 de Actas
Oficiales No 196 se indican las funciones y las atribu-
ciones de los distintos servicios de la Sede y se rela-
cionan las actividades objeto de consignaciones pre-
supuestarias.

Regiones

55. De conformidad con lo preceptuado en el
Capítulo XI de la Constitución, la Asamblea de la
Salud ha establecido seis organizaciones regionales,
cada una de las cuales consta de una oficina regional
y del comité regional correspondiente. Todas las orga-
nizaciones regionales son parte integrante de la OMS.
Las seis oficinas regionales están instaladas en Brazza-
ville, Washington, D. C., Nueva Delhi, Copenhague,
Alejandría y Manila. En su 1 l reunión, celebrada el
año 1953, el Consejo Ejecutivo practicó un estudio
sobre la organización regional; 3 en 1958, el Consejo
hizo constar en la resolución EB22.R23 3 (22a reunión)
« que la estructura y el funcionamiento actuales de las
organizaciones regionales son enteramente satisfac-

torios ». Las plantillas de personal y las propuestas
de créditos para las seis oficinas regionales se indican
al principio de las reseñas de programas y de las
previsiones presupuestarias correspondientes a las
regiones respectivas.

Composición del presupuesto ordinario

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

Parte I: Reuniones Orgánicas. Asignaciones pro-
puestas para las siguientes atenciones: Asamblea
Mundial de la Salud (Sección 1 de la Resolución de
Apertura de Créditos), Consejo Ejecutivo y sus comi-
tés (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Crédi-
tos), y Comités regionales (Sección 3 de la Resolución
de Apertura de Créditos).

Parte II: Programa de Actividades. Asignaciones
propuestas para la ejecución del programa, es decir,
para todos los proyectos, sean de alcance nacional
o de actividades interpaíses o interregionales; para los
servicios consultivos de la Sede y de las regiones y
para la ayuda a las investigaciones médicas. Las
secciones que integran esta Parte de la Resolución

Manual de Resoluciones y Decisiones, Ha ed., pág. 367.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, pág. 9.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, lls ed., pág. 312.
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de Apertura de Créditos son la 4 (Enfermedades
transmisibles), la 5 (Higiene del medio), la 6 (Servicios
de salud pública), la 7 (Protección y fomento de la
salud), la 8 (Enseñanza y formación profesional), la
9 (Otras actividades) y la 10 (Gastos ocasionados a
las oficinas regionales por la planificación, la dirección
y la coordinación de los proyectos y de la prestación
de servicios a los gobiernos bajo la dirección de los
comités regionales respectivos).

Parte III: Servicios Administrativos. Asignaciones
propuestas para los servicios administrativos en la
Sede (Sección 11 de la Resolución de Apertura de
Créditos).

Parte IV : Otras Atenciones. Asignaciones que pueda
aprobar la Asamblea de la Salud, para otras atenciones,
por ejemplo, la amortización de los préstamos con-
certados para la construcción del edificio de la Sede,
el reembolso de adelantos del Fondo de Opera-
ciones, etc.

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

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

Clasificación de las asignaciones del proyecto de pre-
supuesto

57. Las previsiones de gastos de operaciones se
detallan por sectores de actividad y por países en los
lugares correspondientes del proyecto de presupuesto
y se resumen, desglosadas por programas principales,
por atenciones presupuestarias y por países. En el
resumen de créditos presupuestos (páginas 13 a 23 de
Actas Oficiales No 196) las asignaciones correspon-
dientes a las distintas secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos se han clasificado en los
siguientes capítulos y conceptos de conformidad con
el sistema uniforme establecido por el Comité Con-
sultivo en Asuntos Administrativos:

Capítulo 000: Sueldos (importe neto). Sueldos del
personal de plantilla, reajustes por lugar de destino,
personal temporero, honorarios de consultores y grati-
ficaciones de horas extraordinarias y de trabajo nocturno.

Capítulo 100: Gastos comunes de personal. Subsidios
del personal, prestaciones sociales y seguros, subsidios
de educación y viáticos correspondientes, viáticos
para licencia en el país de origen, viáticos para contra-
tación, traslados y ceses, reembolso de impuestos
nacionales, indemnizaciones especiales y pagos gra-
ciables y otros gastos.

Capítulo 200: Viajes en comisión de servicio. Viáticos
de delegados y miembros de comités para asistencia
a reuniones, viáticos del personal para asistencia

a reuniones, viáticos del personal (por otras causas)
y viáticos de consultores.

Capítulo 300: Servicios por contrata. Contratas de
investigación, contratas para redacción de originales,
contratas de traducción, contratas de impresión y
encuadernación, contratas para proyectos (exclui-
das las correspondientes a acuerdos interorganismos),
contratas de servicios de información, contratas de
ordenación y análisis de datos y contratas de otros
servicios especiales.

Capitulo 400: Gastos generales. Alquiler y conser-
vación de locales y material de limpieza y conservación,
servicios públicos, alquiler y conservación de mobilia-
rio, equipo y vehículos (incluso material de limpieza
y conservación), comunicaciones, atenciones sociales,
y gastos varios.

Capítulo 500: Suministros y material. Material de
escritorio y oficina, suministros para reproducción
de documentos, libros y suministros para bibliotecas,
suministros de información pública, suministros para
proyectos en los países y para otras atenciones.

Capítulo 600: Adquisición de mobiliario y equipo.
Mobiliario y material de oficina, material de orde-
nación y análisis de datos, material de impresión,
reproducción y distribución de documentos, vehículos,
material de comunicaciones, material de información,
equipo para proyectos en los países y para otras
atenciones.

Capítulo 700: Adquisición y mejora de inmuebles.
Locales nuevos (incluso ampliaciones) y mejora de
locales.

Capítulo 800: Becas, subvenciones y aportaciones.
Becas, ayuda para asistencia a seminarios y otras
reuniones didácticas, y subvenciones y aportaciones
para actividades en relación con el programa.

Capítulo 900: Otros gastos. Gastos generales de
ejecución de proyectos (PNUD), gastos generales de
ejecución de proyectos (otros fondos), y aportaciones
para actividades administrativas en colaboración con
otras organizaciones de las Naciones Unidas.

Cómputo de las asignaciones del proyecto de presu-
puesto

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

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

a) las dotaciones de becas, para cuyo cálculo
pueden averiguarse con exactitud el importe de los
gastos de viaje y manutención y los derechos de
matrícula en los establecimientos docentes de todos
los países donde los becarios han de cursar estudios;

b) los envíos de suministros y equipo, cuyo im-
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porte varía considerablemente según la naturaleza
de las actividades previstas y según los países donde
vayan a desarrollarse, pero puede determinarse con
bastante precisión gracias a la experiencia adquirida
por la OMS en más de veinte años de ejecución
de proyectos sanitarios en casi todo el mundo.

59. Los demás elementos que entran en el cálculo
de las previsiones presupuestarias pueden determi-
narse también con bastante aproximación y sin
mayores dificultades, tomando como base la expe-
riencia de ejercicios anteriores y la evaluación precisa
de las necesidades. Así por ejemplo, los gastos de sos-
tenimiento y gestión de los servicios y las instalaciones
de la Sede y las oficinas regionales se calculan, partida
por partida, con intervención de todos los funcionarios
competentes, tomando como base el importe efectivo
de los desembolsos, cuando se conoce, o los gastos
correspondientes de ejercicios anteriores.

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

Gastos de personal

61. El cómputo de estas asignaciones se hace en la
OMS del modo siguiente:

a) se calculan las dotaciones de todos los puestos
cubiertos, con arreglo a los devengos efectivos de
sus titulares, es decir: el sueldo anual por ejercicio
financiero completo, teniendo en cuenta la fecha de
los aumentos previsibles; el importe exacto de los

subsidios y otro devengos anejos al sueldo, y el de
la gratificación para licencia en el país de origen, en
el caso de los funcionarios que tengan derecho a
disfrutarla durante el año;
b) las dotaciones de los puestos vacantes de la
plantilla aprobada se calculan teniendo en cuenta la
fecha fijada o prevista para la toma de posesión y
partiendo de la hipótesis de que los titulares ingresan
en el primer escalón del grado correspondiente. Los
subsidios y los demás gastos (los de viajes de incor-
poración, por ejemplo) se calculan tomando como
base los desembolsos efectivos de los cinco ejercicios
anteriores;

c) las dotaciones de puestos nuevos se calculan
para todo el ejercicio utilizando los promedios apli-
cables a los puestos vacantes (véase el Apéndice 2
del presente informe). El retraso en la provisión de
esos puestos se fija sistemáticamente en cuatro
meses y se practican las oportunas deducciones en
todas las partidas que componen la dotación,
excepto en la de gastos de contratación. En defini-
tiva, las dotaciones presupuestarias iniciales de los
puestos nuevos corresponden, por tanto, a un total
de ocho meses de haberes.

d) El coste previsto de los haberes del personal de
plantilla se reajusta en función de los movimientos
de personal previsibles, según la experiencia de
ejercicios anteriores.

62. En el momento de preparar los resúmenes de
créditos presupuestos, se introducen en las asignaciones
los siguientes reajustes, calculados en función de los
retrasos en la provisión de vacantes y de los ceses
y las contrataciones de funcionarios, según se indica
en el Cuadro 1.

CUADRO 1

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

1972 1973

Importe Porcentaje Importe Porcentaje

Total de los gastos presupuestos . .

Retraso en la provisión de puestos
nuevos

Movimiento de personal

Importe neto de las asignaciones

US$

84 169 178

(942 178)
(225 600)

%

100,00

(1,12)
(0,27)

US$

90 872 786

(481 286)*
(244 100)

%

100,00

(0,53)*
(0,27)

83 001 400 98,61 90 147 400 99,20

* La deducción para 1973 es menor que la de 1972 porque se proponen menos puestos nuevos.

Consultores
63. Las asignaciones para honorarios y viáticos de
consultores por corto plazo se han calculado, igual
que las dotaciones de puestos nuevos, tomando

como base los promedios de ejercicios anteriores. Esos
promedios y los gastos efectivos que han servido para
calcularlos, se indican en el Apéndice 2 del presente
informe.



12 CONSEJO EJECUTIVO, 49a REUNION, PARTE II

Personal temporero

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

Viajes en comisión de servicio

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

Servicios comunes

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

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

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

Participación en seminarios y en otras reuniones
didácticas

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

ACTIVIDADES FINANCIADAS CON CARGO
AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS

PARA EL DESARROLLO

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

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

70. El modo de presentación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1973 se ajusta en general
al modelo de años anteriores pero corresponde,
según se indica en Actas Oficiales No 196 (página xix),
a lo manifestado por el Consejo Ejecutivo y a lo
acordado por la 24a Asamblea Mundial de la Salud
acerca de la subdivisión de la Parte II (Programa de
Actividades) de la Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio de 1972 en un número mayor de
secciones, con objeto de dar idea más cabal de las
principales actividades que integran el programa de la
Organización. Se ha modificado además la disposición
de los resúmenes y los cuadros, con arreglo a un plan
más lógico y a un orden de sucesión más adecuado.
Otras modificaciones corresponden a cambios de
denominación o de funciones de distintos servicios
orgánicos, a lo acordado con otras organizaciones
respecto de la clasificación uniforme de los créditos
por conceptos de gastos, a la refundición de todas la
actividades propuestas con cargo al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, sin distinción
entre las que se costean con el Fondo Especial y las
que se financian con asignaciones de Asistencia Téc-
nica y al nuevo sistema establecido por el Consejo
de Administración del PNUD, con efectos desde 1972,

para el reembolso de gastos generales a los organismos
participantes y a los organismos de ejecución.
71. Los textos explicativos de los distintos proyectos
y los cuadros indicativos de las consignaciones corres-
pondientes, que desde hace años iban ordenados por
regiones, van ahora agrupados por países, para faci-
litar la consulta de esa parte del proyecto de programa
y de presupuesto. El mismo sistema se ha adoptado
para la disposición de los textos explicativos corres-
pondientes a oficinas regionales, asesorías regionales
y representaciones de la OMS: el texto correspon-
diente a cada una de esas oficinas va seguido de un
cuadro indicativo de las respectivas consignaciones
presupuestarias. Como en años anteriores, se han
insertado en el volumen del presupuesto cuadros
y anexos indicativos del resumen y el detalle de las
asignaciones del proyecto de programa y de presu-
puesto.

Cambios de estructura orgánica
72. En la preparación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1973 se han tenido en cuenta
las siguientes modificaciones habidas en 1971 en la
estructura orgánica, en el nombre y en las atribuciones
de distintos servicios de la Sede.
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73. En la División de Higiene del Medio se han
suprimido los servicios de Abastecimiento Público
de Agua, Saneamiento y Vivienda, y Evacuación de
Desechos y se han distribuido sus funciones entre
dos servicios nuevos: el de Abastecimiento Público
de Agua y Saneamiento, y el de Organización de
Servicios e Instituciones; el primero de ellos tiene
a su cargo la prestación de asesoramiento sobre
cuestiones de abastecimiento público de agua y eva-
cuación de desechos, sobre servicios públicos de
saneamiento, en particular los de higiene de la vivienda
e higiene de los alimentos, y sobre las obras de inge-
niería sanitaria indispensables para la protección contra
los vectores de enfermedades; el segundo se encarga
de asesorar sobre la organización de los servicios
y las instituciones indispensables para la planificación
y la gestión eficaz de los programas de higiene del
medio y para la formación del personal correspon-
diente.

74. Los servicios de Higiene de las Radiaciones y
de Higiene del Trabajo, que antes pertenecían a la
División de Protección y Fomento de la Salud, se
han traspasado a la División de Higiene del Medio,
y el servicio de Nutrición ha pasado a formar parte
de la División de Salud de la Familia.

75. Los servicios de Coordinación Administrativa,
Ordenación y Análisis de Datos, e Intervención de
Cuentas, que antes dependían del Subdirector General
encargado de los Servicios Administrativos, se han
traspasado a la División de Coordinación y Evalua-
ción, a la División de Presupuesto y Finanzas y al
Despacho del Director General, respectivamente.

76. La sección de Gráficos y la de Documentos,
que antes pertenecían a Conferencias y Servicios
Interiores (Servicios Administrativos), se han tras-
pasado a la Oficina de Publicaciones y Traducción.

Escala de contribuciones

77. Por la resolución WHA24.12 1 la 24a Asamblea
Mundial de la Salud ha dipuesto:

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

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

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

2) que, en principio, la contribución máxima de la
escala de la OMS no exceda del 30 % del total y
que ese objetivo se cumpla progresivamente con-

forme vaya reduciéndose la cuota fijada al mayor
contribuyente en la escala de las Naciones Unidas,
quedando entendido además que, cuando se admita
en la Organización a Estados que no sean Miembros
de las Naciones Unidas, el porcentaje señalado en
la escala de la OMS al mayor contribuyente se redu-
cirá en cuantía proporcional a los porcentajes que
se fijen para la contribución de esos nuevos Miem-
bros, sin que la aplicación del procedimiento
establecido en el presente párrafo pueda acarrear
en ningún caso aumentos de los porcentajes de
contribución de los Miembros; y

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

En consecuencia, la escala de contribuciones para
1973 se ha fijado con arreglo a la escala propuesta
por la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas
para los ejercicios de 1971, 1972 y 1973 y aprobada
ulteriormente por la Asamblea General en la reso-
lución 2654 (XXV).1 La 25a Asamblea Mundial
de la Salud podrá introducir las modificaciones que
considere oportunas en la escala de la OMS, en el
importe de las contribuciones señaladas a los Estados
Miembros y en el total de los créditos presupuestos.

Programa sanitario internacional integrado

78. Las asignaciones propuestas para actividades de
administración directa o indirecta de la OMS, con
cargo a recursos distintos del presupuesto ordinario y
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
constan en las columnas « Otros fondos » del Anexo 3
del volumen del presupuesto. Para indicar el origen
de los fondos se han utilizado distintas siglas.

79. Los proyectos de ejecución prevista con cargo
al Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo son los aprobados en años anteriores que,
a juzgar por las indicaciones disponibles en el momento
de prepararse el proyecto de programa y de presu-
puesto, no habrán terminado a fines de 1972, y los
correspondientes a solicitudes previstas o efectiva-
mente presentadas por los gobiernos. Las consigna-
ciones propuestas con cargo al Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en materia de Población
y al Fondo de las Naciones Unidas para la fiscaliza-
ción del uso indebido de drogas corresponden asi-
mismo a proyectos aprobados y a peticiones en trámite
o previsibles.

80. En las columnas que llevan el encabezamiento
« UNICEF » constan las cantidades asignadas por la
Junta Ejecutiva del UNICEF para la ejecución de
proyectos con ayuda de esa entidad y de la OMS en
1971 y 1972. No se indica el detalle de las asignaciones

2 Docume, tos Oficiales de la Asamblea General, vigesimo-
1 Act. of. Org. Mund. Salud, 1971, No 193, pág. 6. quinto periodo de sesiones, suplemento No 28 (A /8028).
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para 1973, pero en los cuadros resumidos correspon-
dientes figura un asiento de $15 152 000, correspon-
diente al total aproximado que, según los informes
facilitados por el UNICEF, habilitará probablemente
ese organismo para la ejecución de proyectos sanita-
rios mixtos en 1973.

81. Las actividades propuestas con cargo al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud se relacio-
nan por separado en el Anexo 5 del proyecto de pre-
supuesto y sólo podrán ponerse en ejecución si lo
permiten las disponibilidades actuales o los donativos

que se reciban ulteriormente para las respectivas
cuentas especiales.

82. Los presupuestos aprobados para 1971 y para
1972 por la Junta de Gobierno del Centro Internacio-
nal de Investigaciones sobre el Cáncer se reproducen
en el Anexo 6 del proyecto de presupuesto.

83. Los proyectos adicionales solicitados por los
gobiernos, que no han tenido cabida en el proyecto
de programa y de presupuesto, se relacionan en el
Anexo 7, con indicación de las correspondientes pre-
visiones de gastos.

CAPITULO II. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1973

1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1973
Y PRINCIPALES PARTIDAS QUE MOTIVAN SU AUMENTO RESPECTO DE 1972

1. Al presentar su proyecto de programa y de presu-
puesto para 1973, el Director General declaró que,
según se indica en Actas Oficiales NO 196, el presu-
puesto efectivo importaría $90 147 400, cantidad que
representa un aumento de $7 146 000, es decir del
8,61 %, respecto de la correspondiente a 1972 (véase el
Apéndice 3 del presente informe). En las previsiones
de gastos para ambos años se ha tenido en cuenta la
necesidad de incorporar al presupuesto ordinario
determinadas actividades que se financiaban con la
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios
hasta la fusión de los sectores de Asistencia Técnica y
del Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo de 1972 en adelante, con el
reembolso consiguiente a cada organización parti-
cipante y cada organismo de ejecución de un solo
tanto alzado para gastos generales, cuyo importe se
calculará tomando como base el porcentaje corres-
pondiente a su participación efectiva en el programa.
Para la incorporación de esos gastos al presupuesto
ordinario, asunto que ha examinado ya el Consejo, el
Director General ha presentado por separado pro-
puestas de créditos suplementarios para 1972 y
recomienda al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
Mundial de la Salud que las aprueben. En los párrafos
16 a 19 inclusive de las páginas xxi y xxn de Actas
Oficiales No 196 y en el informe del Director General
al Consejo se da una explicación detallada de la fusión
de las dos partes del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.'

' Act, of. Org. mund. Salud, 1972, No 198, Anexo 3, parte 1.

2. El Director General señaló que, si las actividades
financiadas con la Cuenta Especial no se hubieran
incorporado al presupuesto ordinario, la cuantía total
del presupuesto efectivo recomendado para 1973 habría
sido ligeramente inferior a la de la proyección inicial de
$89 300 000, de que se había dado cuenta en la 47a
reunión del Consejo Ejecutivo y en la 24a Asamblea
Mundial de la Salud durante el examen del proyecto
de programa y de presupuesto para 1972.

3. Del aumento propuesto, que consta en Actas
Oficiales N° 196, será necesario emplear unos
$3 700 000 (el 4,5 %) para mantener el volumen de acti-
vidades en el mismo nivel de 1972, y se dedicarán
$3 400 000 (es decir el 4,1 %) a costear una módica
ampliación del programa de la OMS. De esa amplia-
ción forma parte la aplicación de la última fase de la
segunda etapa establecida para la extensión del empleo
del español y del ruso, cuyo aplazamiento fue una de
las medidas adoptadas por la 24a Asamblea Mundial
del la Salud para reducir las asignaciones propuestas
para el ejercicio de 1972. También se ampliarán las
actividades de investigación médica, pero en este caso
se trata, en parte, de restablecer en su integridad
algunas partidas del presupuesto de 1972 que ha sido
necesario reducir por efecto de la crisis monetaria.

4. El Director General señaló que las crisis monetarias
de 1971 habían tenido para los presupuestos de 1971,
1972 y 1973 consecuencias graves de las que se había
dado cuenta circunstanciada al Consejo, con ocasión
del examen de las propuestas de créditos suplemen-



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1973 - CAPITULO II 15

tarios para 1972. Por la misma razón, el Director
General ha tenido que presentar propuestas de asigna-
ciones suplementarias de las indicadas en el proyecto
de programa y de presupuesto (Actas Oficiales No 196)
e indispensables para la ejecución del programa repro-
ducido en el citado volumen de Actas Oficiales. El
detalle de las necesidades suplementarias y de las
asignaciones correspondientes, que han pasado a
formar parte integrante del proyecto de programa y de
presupuesto del Director General para 1973 consta en
el informe correspondiente (véase el Apéndice 16 del
presente volumen) y, según lo indicado en ese informe,
las asignaciones suplementarias suman $2 844 000,
con lo que el presupuesto efectivo que recomienda el
Director General para el ejercicio de 1973 importa,
en total, $92 991 400, es decir el 8,83 % más que en
1972, habida cuenta de los créditos suplementarios de
este último ejercicio. La cuantía total del presupuesto
revisado, los ingresos, las contribuciones y el presu-
puesto efectivo constan en uno de los cuadros anexos
al informe citado (véase el Apéndice 17 del presente
volumen), que sustituye al publicado en la página 4 de
Actas Oficiales No 196; de sus cifras se desprende que
será necesario aumentar en consecuencia el importe
neto de las contribuciones de los Miembros. Hay, sin
embargo, otro cuadro anexo al mismo informe
(Apéndice 19 del presente volumen) que resultaría
aplicable si la contribución señalada a China para el
ejercicio de 1973 fuera a engrosar el importe de las
contribuciones correspondientes al presupuesto efec-
tivo, en vez de seguir contabilizada en la Reserva no
repartida. En ese caso, el presupuesto efectivo del
ejercicio de 1973 sería de $93 494 550, es decir del
8,67 % más que el de 1972, habida cuenta de las
asignaciones suplementarias, pero no acarrearía ningún
aumento de las contribuciones de los Estados Miem-
bros, que seguirían siendo las indicadas en las páginas
5 y 6 de Actas Oficiales No 196 (sin perjuicio de
eventuales reajustes consecutivos a la admisión de
Miembros nuevos). (Véase también el párrafo 9 del
Capitulo III.)

5. El Director General señaló a la atención del
Consejo que ha habido que calcular de nuevo las
proyecciones iniciales para 1974, que figuran en Actas
Oficiales No 196 (pág. 24), como resultado de los
reajustes monetarios efectuados a raíz de las decisiones
adoptadas en diciembre de 1971 sobre esta materia.
Las proyecciones iniciales revisadas para 1974 aparecen
en los Apéndices 4 y 5.

6. En el Apéndice 4 hay un aumento de $6 508 600,
o sea un 7 %.de diferencia entre las previsiones revisadas
para 1973, que ascienden a $92 991 400, y la cifra
proyectada que es de $99 500 000.

7. El Apéndice 5 contiene la proyección para 1974,
basada en la presunción de que las contribuciones de
China pasen al presupuesto efectivo en vez de seguir
incorporadas a la Reserva no repartida. La proyección
de $100 000'000 para 1974 supone un aumento de

$6 505 450, es decir de un 6,95 %, sobre la cifra
revisada para 1973, que es de $93 494 550.

8. Oídas las declaraciones del Director General y
enterado, en particular, de que las propuestas de
asignaciones suplementarias para 1973 formaban parte
integrante del proyecto de programa y de presupuesto
de ese ejercicio, el Consejo tomó nota de que las
citadas asignaciones suplementarias no modificarían
en nada el proyecto de programa presentado por el
Director General en Actas Oficiales No 196 y acordó,
en consecuencia, examinar primero las propuestas de
actividades y de créditos reunidas en el citado volumen
y luego las necesidades suplementarias. Las conclu-
siones y las observaciones a que dé lugar el examen de
esas necesidades se expondrán en la Parte 1 del
capítulo III del presente informe; en la Parte 2 de este
capítulo se da cuenta del estudio y el análisis cir-
cunstanciado que ha efectuado el Consejo fundándose
exclusivamente en los datos de Actas Oficiales No 196,
a los que se refieren todas las cifras que se citan y todas
las comparaciones con el ejercicio de 1972.

9. El Consejo tomó nota de que el Director General
proponía que se emplearan para la habilitación de los
créditos del ejercicio de 1973 ingresos ocasionales por
valor de $1 000 000, de los que $20 180 corresponden
a contribuciones de nuevos Miembros por ejercicios
anteriores y $979 820 a ingresos varios.

10. Las principales partidas de las que resulta el
aumento del presupuesto efectivo recomendado para
1973 se resumen en la página 11 de Actas Oficiales
No 196.

11. El Consejo tomó nota de que más de la mitad del
aumento total propuesto para 1973 ($3 735 574, es
decir, el 4,5 % del presupuesto) sería indispensable
para la dotación de los puestos de plantilla de 1972 y
para otros gastos fijos, según se indica a continuación:

i) Ejecución de proyectos. El aumento de $1 781 372
corresponde a las subidas reglamentarias de los sueldos
y otros devengos del personal de la plantilla aprobada
para 1972.

ii) Programa de actividades en la Sede. El aumento
de $714 548 corresponde a los gastos suplementarios
de sueldos y demás devengos del personal en funciones
en la Sede; de contratación de servicios de edición, de
información epidemiológica por radio y por telégrafo,
de impresión de publicaciones, de adquisición de
libros para la biblioteca y de servicios comunes en la
Sede.

iii) Asesorías regionales. La diferencia de $434 589
corresponde a los aumentos de los sueldos y otros
devengos del personal de plantilla de asesorías regiona-
les y representaciones locales de la OMS y a gastos
suplementarios de servicios comunes.

iv) Oficinas regionales. El aumento de $453 030
corresponde a los gastos suplementarios de sueldos y
demás devengos del personal en funciones en 1972 y de
servicios comunes.
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y) Servicios administrativos. El aumento de $283 284
se empleará en costear gastos suplementarios corres-
pondientes a sueldos y otros devengos del personal de
la Sede en funciones en 1972 y a servicios comunes en
la Sede.

vi) Reuniones orgánicas. El aumento de $71 451 se
empleará en atender gastos suplementarios de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo en
concepto de personal temporero, viajes, impresión de
documentos (incluso el Manual de Resoluciones y
Decisiones), alquiler y conservación de equipo,
material de escritorio y de oficina y gastos generales de
servicios interiores. Se ha tenido en cuenta la reduc-
ción de ciertos gastos de equipo que no tienen carácter
de gastos fijos.

vii) Edificio de la Sede : Amortización de los préstamos.
En el presupuesto de 1973 se consignan créditos para
la amortización de los préstamos concedidos por la
Confederación Suiza y por la República y Cantón de
Ginebra, y para el pago de los intereses corres-
pondientes a este último préstamo.

12. El resto del aumento de $3 410 426 (4,11 %) pro-
puesto para 1973 permitirá costear una módica
expansión de la ayuda a los gobiernos y de los servicios
prestados por la Sede y por las oficinas regionales,
según se indica a continuación:

i) Ejecución de proyectos. Los $2 034 537 del aumento
previsto permitirán costear los proyectos muevos que
se proponen para 1973 y los gastos suplementarios de
proyectos en ejecución en 1972.

ii) Investigaciones médicas. El aumento de $728 672
permitirá costear actividades nuevas, acrecentar la
ayuda para trabajos de investigación y para otras
atenciones relacionadas con la coordinación de
investigaciones, y atender necesidades suplementarias
de los proyectos en curso.

iii) Extensión del empleo de los idiomas español y ruso.
Con los $142 800 del aumento propuesto se costearán
los gastos de la segunda fase de la aplicación escalonada
del acuerdo de la Asamblea Mundial de la Salud sobre
la extensión del empleo del español y del ruso en las
reuniones de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo. Con
ese objeto se dotarán cuatro puestos nuevos en la
Oficina de Publicaciones y Traducción y otros cuatro
en los servicios de taquimecanografía y se aumentarán
los créditos para contratación de personal temporero y
para servicios auxiliares de la Asamblea de la Salud y
del Consejo Ejecutivo.

iv) Programa de actividades en la Sede. Con los
$356 891 del aumento propuesto se costearán las
dotaciones de los puestos neuvos de la Sede que se
detallan en la página 12 de Actas Oficiales No 196, se
atenderán los gastos suplementarios de contratación
de consultores y viajes en comisión de servicio, de
reuniones de comités de expertos ($120 100) y grupos
de estudio, etc. (aumento neto de $37 800), de adquisi-
ción de material y medios auxiliares de enseñanza, de
material para la vigilancia de la contaminación del

aire y de impresión de informes de comités de expertos
y grupos científicos.

v) Asesorías regionales. Con los $74 019 del aumento
propuesto se costearán las dotaciones de puestos
nuevos en las asesorías regionales de Africa y en las
oficialías sanitarias regionales y las representaciones
locales de la OMS en Europa, y se atenderán los gastos
suplementarios de viajes en comisión de servicio.

vi) Oficinas regionales. Con el aumento de $53 035
se costearán dotaciones de puestos nuevos en las
Oficinas Regionales de Africa y el Pacífico Occidental
y se atenderán gastos suplementarios de viajes en
comisión de servicio.

13. En el cuadro del Apéndice 6 del presente informe
se indica el desglose de las plantillas de personal de
contratación internacional y de contratación local
aprobadas para 1971 y 1972 y las propuestas para
1973, entre los servicios de la Sede, las oficinas re-
gionales y las actividades en los países. En el gráfico
del Apéndice 7 se indica la proporción que representan
en el total de la plantilla los puestos costeados i) con
asignaciones del presupuesto ordinario y ii) con fondos
de otras procedencias.

CONSIDERACIONES GENERALES

14. En lo que respecta a las principales características
del proyecto de programa y de presupuesto para 1973,
un miembro del Consejo se extrañó de que, a pesar de
las dificultades presupuestarias previstas para ese
ejercicio, se consignaran créditos para 18 reuniones
de comités de expertos (es decir, seis más que en 1972
y cinco más que en 1971, con un gasto suplementario
de $120 000 aproximadamente) y aclaró que de
ninguna manera ponía en tela de juicio la utilidad de
esas reuniones. El Director General contestó que, ini-
cialmente, se habían previsto 14 reuniones de comités
de expertos en 1971, pero que por dificultades de orden
financiero no se habían convocado más que 13. En
1972 las previsiones iniciales eran de 15 reuniones, pero
se habían rebajado a 12, también por dificultades
financieras. Para no entorpecer el desarrollo del
programa de la Organización a largo plazo, el Director
General ha propuesto que se celebren en 1973 las
reuniones de comités de expertos que no habían podido
celebrarse en años anteriores; en las propuestas para
1973 están comprendidas, por tanto, las reuniones de
los comités de expertos que habían sido aprobadas
para los dos ejercicios anteriores, pero aplazadas por
razones de economía, en atención a la crisis monetaria.

15. En relación con las principales partidas que
motivan el aumento de las asignaciones propuestas
para 1973, otro miembro del Consejo señaló que el
aumento correspondiente a las investigaciones médicas
importaba cerca de $730 000 y preguntó qué ventajas
reportaría esa expansión. El Director General contestó
que las reducciones del programa de 1971 y 1972
impuestas por la crisis monetaria correspondían en
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parte a proyectos de investigaciones médicas y que las
propuestas para 1973 eran en buena parte de actividades
que hubieran debido emprenderse pero que fue
necesario aplazar. El programa de investigaciones
médicas es uno de los más importantes de la Organiza-
ción y, si no se hubieran recibido algunos donativos
para investigaciones sobre problemas urgentes, acaso
el Director General hubiera tenido que proponer
mayores aumentos en la parte del presupuesto corres-
pondiente a ese programa.

16. En contestación a una pregunta sobre la cuantía
prevista de los aumentos de contribuciones de Estados
Miembros para el ejercicio de 1973 por relación al
de 1972, el Director General declaró que, según se
desprende de la comparación de las previsiones de
Actas Oficiales N° 196 con el presupuesto aprobado
para 1972, el aumento habría debido ser del 10,18 %,
pero sería en realidad del 13,78 % por causa de las
necesidades suplementarias consecutivas en 1973 a los
reajustes monetarios internacionales. Conviene tener
presente a este respecto que la asignación de ingresos
ocasionales propuesta para el ejercicio de 1973 es de
US $1 000 000, en vez de los US $2 000 000 que
importará excepcionalmente la asignación correspon-
diente de 1972, por efecto de la elevada cuantía de los
reajustes de sueldos del personal de categoría pro-
fesional. El Director General añadió que, si fuera
posible atender las necesidades suplementarias por el
otro procedimiento que había propuesto al presentar
el proyecto de programa y de presupuesto para 1973,
el aumento de las contribuciones no tendría que pasar
del 10,18 % al 13,78 %. (Véase la Parte 1 del Capítulo
III del presente informe.)

17. Después del examen de la totalidad del proyecto
de programa y de presupuesto para 1973, un miembro
del Consejo señaló que un importante número de
proyectos llevaban diez años o más en ejecución y que
representaban, aproximadamente, el 25 % del total de
proyectos incluidos en el presupuesto y alrededor del
25 % del costo total de esos proyectos. Algunos de
ellos correspondían a actividades interregionales, pero
la mayor parte estaban distribuidos entre las seis
regiones de la OMS. En esa distribución se observaban
grandes diferencias numéricas entre las regiones. Hay
que reconocer que el éxito de algunos proyectos en los
países depende de que cuenten con una ayuda sostenida
y de 'largo plazo ; pero esto se ha de armonizar - ya
que no hay ninguna incompatibilidad que lo impida -
con la aplicación de un criterio flexible que permita
atender las necesidades que surjan con los cambios de
circunstancias. Convendría por lo tanto, que el
Consejo considerase la procedencia de pedir al Director
General que incluyera en la nueva forma de presenta-
ción del presupuesto, pendiente de examen por el
Consejo, una sucinta evaluación anual de la marcha de
cualquier proyecto que lleve bastantes años en ejecu-
ción; el Consejo determinaría con precisión el número
de años, una vez oídas las recomendaciones del
Director General. De un examen de los nuevos proyec-
tos, por atenciones del programa, se desprende que el
número de los destinados a la lucha contra las enferme-
dades transmisibles ha disminuido ligeramente, mien-

tras que las asignaciones presupuestarias correspon-
dientes han aumentado de modo apreciable. En cuanto
a la higiene del medio, han aumentado tanto el
número de proyectos como su costo, mientras que los
proyectos de servicios de salud pública, protección y
fomento de la salud, y enseñanza y formación pro-
fesional no parecen haber experimentado variaciones.
Por supuesto, los nuevos proyectos comprenden un
número bastante considerable de reuniones periódicas
y de seminarios, de importancia para la buena marcha
del programa de la Organización.

18. El mismo miembro del Consejo se refirió a la
relación entre el programa general de trabajo para un
periodo determinado (1973 -1977),1 propuesto por el
Consejo y adoptado por la 24a Asamblea Mundial
de la Salud, y las propuestas de programa reproducidas
en Actas Oficiales No 196. El programa general de
trabajo podría clasificarse de conformidad con las
siguientes actividades: mejoramiento de los servicios
sanitarios, prevención y lucha contra las enfermedades,
higiene del medio y organización del personal de
sanidad. Estas son las categorías que se manifiestan
especialmente en el conjunto de propuestas del
programa del Director General, si bien con un orden
de prelación distinto según las regiones. Tales diferen-
cias responden a la flexibilidad de criterio necesaria
para adaptar las actividades a las circunstancias de
cada región. No obstante, aunque resulte sumamente
difícil determinar el orden de prioridades de cada país,
parece que existen discrepancias entre las prioridades
expuestas en la Asamblea de la Salud y las que se
aprecian en el análisis de una muestra limitada del
proyecto de programa y presupuesto.

19. El mismo miembro del Consejo indicó que ciertos
factores venían a dificultar el análisis de conjunto del
programa anual de la Organización. Entre ellos cabe
mencionar: i) la amplitud de los proyectos de servicios
sanitarios, que abarcan otros proyectos más concretos
de prevención y lucha contra la enfermedad, cir-
cunstancia ésta que puede conducir a una interpreta-
ción errónea de las cifras correspondientes; ii) las
relaciones entre las actividades encaminadas a resolver
un problema determinado o, lo que es lo mismo, la
posibilidad de que el problema planteado por una
enfermedad se enfoque de diferentes maneras en
distintas regiones; y iii) la posibilidad de que un país
señale la prioridad de un sector determinado al que
consagre sus principales esfuerzos, y de que cuente en
ellos con ayuda de fuentes distintas de la OMS,
circunstancia que hace aún más difícil la correcta
interpretación de las propuestas de programa y de
presupuesto. Es de esperar que la manera de exponer
los programas por países con arreglo a la nueva forma
propuesta de presentación del proyecto de programa
y de presupuesto de la Organización dé una idea de la
totalidad de los programas de salud pública de cada
país mucho más clara que la ofrecida hasta hoy por la
presentación separada de los distintos proyectos en los
países.

I Act. of Org. round. Salud, 1971, No 193, Anexo 11.
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20. Otro miembro del Consejo manifestó su pre-
ocupación por la disminución progresiva de los fondos
proporcionados para la asistencia técnica en materia
sanitaria por organismos del sistema de las Naciones
Unidas distintos de la OMS. También ha tenido serias
repercusiones en las posibilidades presupuestarias de
la OMS la crisis monetaria internacional. El hecho de
que el presupuesto de la Organización esté ligado a una
sola moneda, mientras que los gastos se han de atender
en varias monedas distintas, puede suscitar dificultades
cada vez mayores en ciertos países no pertenecientes
a determinado sistema monetario. Al parecer, pueden
seguir registrándose fluctuaciones monetarias y no es
nada seguro que la crisis monetaria haya llegado a su
fin. Por eso, tal vez fuera conveniente que una parte
de las contribuciones abonadas a la Organización
pudieran hacerse efectivas no sólo en dólares de los
Estados Unidos o en francos suizos, sino también en
otras divisas. El mismo miembro del Consejo subrayó
la importancia de someter a revisión y evaluación los
proyectos cuya duración sea de diez o más años, y
estimó que la revisión debía hacerse cuando menos
cada cinco años, con lo que se pódría dar por termi-
nados los proyectos insatisfactorios y liberar así
recursos para otros trabajos. Aunque el programa
propuesto para 1973 en Actas Oficiales No 196 esté
bien preparado, no parece muy prudente seguir
aumentando el presupuesto de un modo continuo,
pues a la larga esta tendencia pudiera desalentar el
apoyo a la labor de la Organización.

21. En contestación, el Director General dio primero
las gracias al miembro del Consejo que había llevado a
cabo un detenido análisis del proyecto de programa y
de presupuesto y que había formulado provechosas
observaciones asegurándole que la Secretaría estudiaría
a fondo sus comentarios. Añadió el Director General
que había razones fundadas para que algunos proyectos
durasen diez años o más. En algunos casos, se había
mantenido el título de los proyectos a través de los
años, pero las actividades habían variado en con-
sonancia con las necesidades del país interesado. Un
proyecto de fortalecimiento de los servicios sanitarios
de un país puede, por ejemplo, durar hasta 25 años,
sin que ello signifique que las actividades sean iguales
de año en año. En realidad, el fin de esos proyectos es
mejorar diferentes sectores de los servicios de salud
pública, ateniéndose a lo que exijan las circunstancias.
Otro ejemplo es el de un proyecto de enseñanza y
formación profesional, en el que la asistencia a una
escuela de medicina puede cubrir un largo periodo,
comenzando por la ayuda a la organización del
departamento de ciencias sanitarias básicas y la
correspondiente dotación de personal docente, y
pasando luego a la creación de departamentos clínicos
y de salud pública. No cabe duda de que los miembros
del Consejo admitirán que proyectos de esta índole
requieren ayuda durante muchos años. Un ejemplo
más sería el del proyecto emprendido en Marruecos
para la formación de ingenieros sanitarios de lengua
francesa. Hará falta seguir prestando ayuda al centro
de ingeniería sanitaria hasta que pueda funcionar
independientemente.

22. Del mismo modo, algunos programas relacio-
nados con las enfermedades transmisibles exigen la
ayuda a centros de formación a los que se ha de conti-
nuar prestando apoyo durante años para poder instruir
en ellos a todo el personal necesario. Es oportuno
citar a este respecto el programa de erradicación del
paludismo, para el cual funciona desde hace muchos
años en Manila, en cooperación con la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, un
centro de formación de personal que, dadas las necesi-
dades del programa, habrá de seguir recibiendo apoyo
durante algunos años. Aunque es cierto que es preciso
analizar continuamente el .programa de la Organiza-
ción, hay que tener en cuenta que una de las dificultades
con que se tropieza, aparte de las ya mencionadas por
un miembro del Consejo, consiste en que, como ya
se ha dicho, en los proyectos de larga duración, puede
conservarse el título inicial a pesar de que cambie la
orientación y el tipo de actividades. Estos factores
pueden, con frecuencia, inducir a error al efectuar un
análisis del tipo propuesto.

23. En cuanto a los nuevos proyectos en relación con
el programa a largo plazo de la Organización, el
Director General dijo que estimaba difícil, por el
momento, determinar el orden de prioridad exacto
de las necesidades sanitarias de los distintos países. La
solución de este problema estriba en la planificación a
largo plazo de los programas nacionales, a que
actualmente conceden atención todas las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas. La OMS ha
continuado prestando una ayuda cada vez mayor a las
administraciones sanitarias nacionales para la prepara-
ción de planes a largo plazo en materia sanitaria.
Aunque las disposiciones adoptadas para ayudar a los
países en este sentido han reportado ventajas evidentes
a los países interesados, es preciso seguir estudiando
nuevos métodos y orientaciones. El Director General
subrayó que no se podía hablar de programas de la
OMS en un país determinado; la Organización se
limita a prestar asistencia a los programas elaborados
y llevados a cabo por las administraciones sanitarias
nacionales y que cuentan con otros muchos recursos
de diferentes procedencias. En algunos países, la
asistencia bilateral puede ser de tal magnitud que la
ayuda de la OMS resulte sólo complementaria,
mientras que en otros el apoyo de la Organización
constituye una de las principales fuentes de asistencia
exterior. Resulta por tanto sumamente difícil analizar
los programas en cualquier país para averiguar cómo
se integra la asistencia prestada por la OMS en el
conjunto del programa nacional.

24. En cuanto a la disminución de la ayuda que para
actividades sanitarias conceden ciertos programas de
las Naciones Unidas mantenidos con aportaciones
voluntarias, el Director General se mostró plenamente
de acuerdo con las observaciones formuladas por
varios miembros del Consejo, pero señaló que tal dis-
minución respondía, sin duda alguna, a una política
gubernamental. Por lo que se refiere al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, es evidente
que los gobiernos insisten en que se dediquen más
recursos al desarrollo industrial y agrícola, y reconocen
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menor prioridad a las actividades sanitarias. A este
propósito, el Director General considera importante
que los ministros de sanidad participen de un modo
mucho más activo en la planificación de actividades
en sus respectivos países. En ciertos casos estos
ministros no son miembros de los órganos de planifica-
ción nacional, por lo que su influencia en ellos es muy
escasa o nula. Es preciso que los ministros de sanidad
participen de un modo activo en la planificación,
procurando que se atribuya a la salud el importante
lugar que le corresponde en el desarrollo económico y
social. Una de las tareas esenciales de la Organización
consiste en ayudar a los ministros de sanidad a
analizar las necesidades sanitarias nacionales en
relación con el desarrollo económico y social y en
prestar su apoyo para la ejecución de planes concretos
de salud pública. Por supuesto, son los propios países
quienes han de establecer sus planes sanitarios, pero
la OMS está dispuesta en todo momento a prestar
asesoramiento y asistencia, si se le pide, para la
realización no sólo de planes generales, sino también de
proyectos concretos, necesitados de ayuda interna-
cional.

25. Respecto de las observaciones hechas acerca de
los problemas planteados por la situación monetaria
internacional, el Director General señaló que esos
problemas no eran, por supuesto, privativos de la
OMS, sino que afectaban a todo el sistema de organi-
zaciones de las Naciones Unidas. Subrayó asimismo
que en esta materia hacía falta un patrón, cualquiera
que fuera, para el cómputo de las previsiones presu-
puestarias. En el Reglamento Financiero de la OMS se
dispone que el presupuesto anual de la Organización
debe presentarse en dólares de los Estados Unidos. El
Director General admitió que quizás transcurra mucho
tiempo sin que se resuelvan los problemas monetarios
internacionales, y reconoció que esto era motivo de
grave preocupación ya que influía considerablemente
en los planes de financiación de las actividades de la
OMS.

26. En conclusión, el Director General declaró que
el aumento del nivel del presupuesto efectivo pro-
puesto por él para 1973 era reducido, en comparación
con las necesidades de los países y las peticiones de
ayuda.

2. ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1973

27. Los párrafos que siguen están dispuestos por el
mismo orden que los apartados correspondientes de
Actas Oficiales No 196. En cada una de las partidas

principales se indican las páginas de ese volumen en
que constan las previsiones de gastos y los textos
explicativos correspondientes.

REUNIONES ORGANICAS

(Actas Oficiales No 196, pág. 65)

Asamblea Mundial de la Salud
1972 1973 Aumento

US $ US $ US $

Total de las asignaciones . . . . 523 394 598 000 74 606

28. El aumento de $74 606 en la Sección 1 de la
Resolución de Apertura de Créditos resulta de las
siguientes necesidades suplementarias :

Consejo Ejecutivo y sus comités

1972 1973 Aumento
US$ US$ US$

Total de las asignaciones . . . . 267 410 313 930 46 520

29. El aumento de $46 520 en las asignaciones corres-
Subida prevista de las tarifas de retribución del personal

US $ pondientes a esta Sección resulta de las siguientes
temporero 24 560 necesidades suplementarias:

Viáticos de temporeros 2 000
Viáticos de delegados 2 400
Gastos de impresión y aumentos de tirada de publi- US $

caciones
Provisión para gastos de impresión del Manual de Reso-

2 070 Subida prevista de las tarifas de retribución del personal
temporero 17 400

luciones y Decisiones 40 400 Viáticos de temporeros 3 000
Extensión del empleo del español y del ruso 30 475 Viáticos y dietas de los miembros del Consejo . 3 000
Alquiler y conservación de equipo 821 Gastos de impresión y aumentos de tirada de publi-
Gastos generales 1 630 caciones 2 920

104 356 Alquiler y conservación de equipo 400
Menos : Reducción de los gastos extraordinarios de Material de escritorio y oficina 2 100

adquisición de equipo (29 750) Extensión del empleo del español y del ruso 17 700

74 606 46 520
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Comités regionales

Total de las asignaciones

Disminu-
1972 1973 ción
US$ US$ Us$

139 200 137 700 (1 500)

30. La disminución neta de $1500 en las asignaciones
de esta sección resulta de los acuerdos adoptados por
los Comités regionales acerca de sus lugares de
reunión en 1972 y 1973. Los lugares elegidos y las
diferencias correspondientes en las asignaciones para
reuniones de los Comités regionales se indican en el
Cuadro 2.

CUADRO 2

LUGARES DE REUNIÓN DE LOS COMITÉS REGIONALES EN 1972 Y 1973 Y
DIFERENCIAS ENTRE LAS RESPECTIVAS ASIGNACIONES PARA LOS DOS EJERCICIOS

Región 1972 1973 Aumento Disminución

US $ US $

Africa Conakry (Guinea) Lagos (Nigeria) 3 300
Las Américas Santiago (Chile) Washington, D.C. (Estados

Unidos de América)
Asia Sudoriental Colombo (Ceilán) Nueva Delhi (India) (8 000)
Europa Copenhague (Dinamarca) Viena (Austria)
Mediterráneo Oriental * . . Ammán (Jordania) Damasco (República Arabe Siria)
Pacífico Occidental . . . . Guam (Estados Unidos de Wellington (Nueva Zelandia)

América) 3 200

6 500 (8 000)

 Subcomité A. El Subcomité B no ha elegido todavía el lugar de sus reuniones de 1972 y 1973.

31. Un miembro del Consejo pidió información
sobre la práctica seguida por los comités regionales en
relación con los gastos suplementarios acarreados por
las reuniones anuales celebradas fuera de la sede de
las oficinas regionales. Esta información figura en el
Apéndice 8 del presente informe. Según puede verse
en él, las prácticas seguidas por los comités regionales
varían de una región a otra aunque, por lo general, se
puede afirmar que la mayoría de los gobiernos hués-
pedes atienden en parte al pago de los gastos adiciona-
les ocasionados por esas reuniones.
32. El miembro del Consejo que había pedido
información señaló que desde hacía mucho tiempo se
observaba la práctica de que los gastos suplementarios
acarreados por la celebración de las reuniones anuales
de la Asamblea Mundial de la Salud fuera de la Sede
quedasen a cargo del país huésped. En su opinión,
debería aplicarse un mismo criterio en cuanto a los
gastos extraordinarios ocasionados por la celebración
de todas las reuniones orgánicas, y sugirió que el
Consejo estudiara la conveniencia de recomendar a la
Asamblea de la Salud que, caso de celebrarse reuniones
de comités regionales fuera de sus respectivas sedes,
todos los gastos adicionales se imputaran a los
gobiernos de los países huéspedes. El citado miembro
del Consejo subrayó asimismo que la celebración de
las mencionadas reuniones fuera de la sede de las
oficinas regionales era de un interés considerable,
tanto desde el punto de vista educativo como desde
el de las relaciones públicas, y que de estas ventajas
se beneficiaban principalmente los países huéspedes,
como ocurría también con los beneficios del turismo
relacionado con esas reuniones. Parecía, por consi-
guiente, razonable que los países huéspedes se hicieran
cargo si no por completo, al menos en parte, de los
gastos extraordinarios en cuestión.
33. Otro miembro del Consejo hizo observar que la

celebración periódica de reuniones de los comités
regionales e incluso de la Asamblea de la Salud fuera
de las sedes constituía un factor positivo de con-
siderable utilidad para el país interesado. Sin embargo,
mientras que algunos países pueden atender fácilmente
los gastos suplementarios mencionados, para otros
puede resultar muy difícil, por lo que, en esta materia,
se han de tener presentes también las condiciones
locales en cada región. En algunos casos, el país
huésped podrá sufragar la totalidad de los gastos
suplementarios, mientras que en otros la Organización
habrá de costear una parte. Según el mismo miembro
del Consejo, cada región debería decidir por sí misma
la forma de satisfacer los gastos relacionados con las
reuniones fuera de la sede regional, y lo procedente
sería la adopción de un método flexible. Varios
miembros del Consejo apoyaron este mismo criterio e
insistieron en el interés que la celebración de las
reuniones de los comités regionales fuera de la sede
tiene desde el punto de vista educativo, al dar a
conocer en el país huésped las actividades de la OMS
y destacar la importancia de la salud.

34. Un miembro del Consejo señaló que este asunto
había sido ya examinado muchas veces en anteriores
ocasiones y que no creía que la Asamblea de la Salud
estaría dispuesta a sentar normas para los comités
regionales, tanto más cuanto que el Artículo 48 de la
Constitución 1 indica claramente que en esta materia
la decisión corresponde a los propios comités regio-
nales. Lo mismo se desprende de la resolución
WHA9.20 adoptada por la Novena Asamblea
Mundial de la Salud 2 y de las deliberaciones de la
21a Asamblea Mundial de la Salud,3 en las que se

1 Documentos Básicos, 22a ed., pág. 12.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, Ha ed., pág. 314.
3 Act. of. Org. mund. Salud, 1968, NO 169, págs. 511 -513,



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1973 - CAPITULO II 21

acordó pedir a los comités regionales que examinasen
este asunto y que cada uno de ellos llegara a la
decisión que estimase oportuna. Todo lo que el Consejo
podría hacer ahora sería dar cuenta a los comités

regionales de los criterios expuestos en el debate para
que adopten el acuerdo que estimen procedente.
35. Habida cuenta de las opiniones expuestas, el
Consejo decidió adoptar la resolución EB49.R14.1

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
(Actas Oficiales N° 196, págs. 68 -532)

36. Las asignaciones propuestas en la Parte II de la
Resolución de Apertura de Créditos (Programa de
Actividades) para la Sede (Anexo 2, Actas Oficiales
No 196, págs. 68 -137), las oficinas regionales y las
actividades en los países (Anexo 3, págs. 141 -532)
arrojan en el ejercicio de 1973 un total neto de
$82 656 196, cantidad que representa por relación a
1972 un aumento de
sigue:

Programa de Actividades
(importe neto):

$6 714 934,

1972
US $

repartido como

1973 Aumento
US $ US $

Sede 16 798 369 17 954 049 1 155 680
Actividades en los
países 51 942 250 56 995 439 5 053 189
Oficinas regionales 7 200 643 7 706 708 506 065

75 941 262 82 656 196 6 714 934

37. A continuación se indican las asignaciones
propuestas para las distintas secciones de la Parte II
de la Resolución de Apertura de Créditos (Programa
de Actividades) en 1972 y 1973, en unión de los
aumentos correspondientes:

4.

Sección

Enfermedades
transmisibles:

Gastos presupuestos
1972 1973
US $ US $

Aumento
US $

Sede 2 348 040 2 465 199 117 159
Actividades en los

países . . . . 14 431 301 15 135 420 704 119

Total 16 779 341 17 600 619 821 278

5. Higiene del medio:
Sede 1 411 799 1 580 321 168 522
Actividades en los

países 4 984 669 5 820 640 835 971

Total 6 396 468 7 400 961 1 004 493

ACTIVIDADES

(Actas Oficiales No

39. En lo que respecta a las asignaciones propuestas
para la Sede, el aumento neto por relación a 1972 es
de $1 155 680 y resulta de las siguientes diferencias:
$513 583 de gastos suplementarios en concepto de
sueldos y otros devengos del personal de la plantilla
aprobada para 1972; y $172 056 para la dotación de
los nuevos puestos que se detallan en la página 12

Gastos presupuestos
1972 1973
US $ US $

Sección Aumento
US $

6. Servicios de salud
pública :

Sede
Actividades en los

países . . . .

Total

7. Protección y fomen-
to de la salud:
Sede
Actividades en los

países . . . .

Total

8. Enseñanza y forma-
ción profesional:
Sede
Actividades en los

países . . . .

Total

9. Otras actividades:
Sede
Actividades en los

países . . . .

Total

10. Oficinas regionales :
Personal de reem-

plazo de las
oficinas regio-
nales . . . .

Oficinas regiona-
les

Total

753 533 813 064 59 531

17 810 000 19 691 401 1 881 401

18 563 533 20 504 465 1 940 932

1 223 296 1 312 343 89 047

4 240 596 4 841 571 600 975

5 463 892 6 153 914 690 022

898 919 974 015 75 096

7 767 431 8 454 065 686 634

8 666 350 9 428 080 761 730

10 162 782 10 809 107 646 325

2 708 253 3 052 342 344 089

12 871 035 13 861 449 990 414

170 741 176 700 5 959

7 029 902 7 530 008 500 106

7 200 643 7 706 708 506 065

38. Durante el examen por el Consejo del cuadro
precedente, un miembro solicitó información más
detallada. Esta información se publica en el Apéndice 9
del presente informe.

EN LA SEDE
196, págs. 68 -137)

de Actas Oficiales No 196, cuatro de los cuales corres-
ponden a la Oficina de Publicaciones y Traducción y
son necesarios para la extensión del empleo del
español y del ruso.

1 Act. of Org. mund. Salud, 1972, No 198, pág. 14.
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40. También aumentan las partidas de viáticos de
consultores ($5400); viajes en comisión de servicio
($18 700); ensayos de vacunas ($5000); boletines y
partes radiotelegráficos de información epidemiológica
($1000); material para vigilancia de la contaminación
del aire ($10 000); material y medios auxiliares de
enseñanza ($2000); adquisición de libros para la
biblioteca ($5000); reuniones ($37 800); impresión
de informes de comités de expertos y grupos cientí-
ficos ($28 580); impresión de otras publicaciones
($21 500); y servicios de edición por contrata ($11 900).
El número de reuniones de comités de expertos pro-
puestas para 1973 es de 18 en vez de 12 en 1972, lo que
supone un aumento de $120 100 en la asignación
correspondiente, habida cuenta de las diferencias de
composición de los comités. Los gastos suplementarios
de servicios comunes para la ejecución del programa
en la Sede importan $207 061. Del aumento total de
$1 159 680 que resulta de las diferencias antedichas
hay que detraer los $4000 en que disminuye la partida
de material de enseñanza para la lucha antivariólica.

Erradicación del Paludismo

(Actas Oficiales NO 196, páginas 69 -71, 78 y 81)

41. El Director General presentó un informe sobre
la marcha del programa de erradicación del paludismo
(reproducido en el Apéndice 10) donde se indica la
situación del programa en 30 de septiembre de 1971 y
se dan cifras relativas a las principales actividades. El
Director General subrayó que 1971 había sido
esencialmente un año de consolidación, sin los retro-
cesos de la fase de consolidación a la de ataque ni los
brotes habidos en años anteriores. En su informe el
Director General examina la importante cuestión de
la coordinación con otros organismos del sistema de
las Naciones Unidas y la ayuda bilateral; también
trata de los estudios y evaluaciones relativos a la
estrategia revisada de la erradicación del paludismo,
así como de la ejecución de planes, la organización
de servicios sanitarios, la formación profesional y las
investigaciones.

42. Un miembro del Consejo llamó la atención sobre
los problemas planteados por la integración de los
órganos nacionales encargados de la erradicación del
paludismo en los servicios sanitarios generales de los
distintos países y, en particular, sobre las dificultades
encontradas por las administraciones nacionales de
sanidad en sus relaciones con las administraciones
encargadas de la planificación y de las finanzas para
seguir manteniendo, después de algunos años, una
organización autónoma y costosa como la de erradica-
ción del paludismo. El Director General confirmó que,
a su juicio, debe llegarse lo antes posible a la integra-
ción de los servicios especiales de erradicación del
paludismo en los servicios sanitarios generales. Sin
embargo, cuando un país está en situación de empren-
der con buenas perspectivas de éxito un programa de
erradicación, es importante que disponga de un
servicio autónomo que tenga las atribuciones nece-

sarias, una organización sólida e importantes medios
logísticos. En un caso así, no se debe iniciar la inte-
gración mientras no se esté cerca de la fase de manteni-
miento. En cambio, hay que orientar hacia la inte-
gración en fase más temprana los programas de
erradicación con menos perspectivas de éxito así como
aquellos en que se considere que la erradicación es
imposible y se hayan de limitar a medidas de lucha
antipalúdica. Es bien sabido que a los ministerios de
sanidad les resulta difícil lograr ayuda financiera
durante largos periodos; esa dificultad es mayor a
medida que las actividades progresan, pues con la
reducción de la morbilidad y la mortalidad, las
administraciones financieras se muestran menos
inclinadas a reconocer la necesidad de seguir man-
teniendo una organización costosa. Es importante
recordar que, para conseguir los beneficios que se
esperan de la integración, es necesario que los servicios
sanitarios generales cuenten, en sus distintos planos,
con el personal competente y los medios de acción
apropiados para combatir el paludismo. En rigor, cada
país debe utilizar el sistema de integración más
ajustado a sus necesidades. En la Sede de la OMS se
mantiene una estrecha coordinación entre la División
de Erradicación del Paludismo y la de Organización
de Servicios Sanitarios; semejante coordinación existe
en las oficinas regionales y se espera que gracias a
ella la Organización pueda aportar su ayuda máxima
para la erradicación del paludismo.

43. Un miembro del Consejo hizo observar que, con
la nueva estrategia, ciertos programas de erradicación
del paludismo se habían transformado en programas
de larga duración para el mejoramiento de servicios
sanitarios nacionales y que una parte de los recursos
anteriormente consignados para actividades anti-
palúdicas había sido utilizada para robustecer la
infraestructura de esos servicios sanitarios. El citado
miembro preguntó si en las previsiones presupuesta-
rias se reflejaba esa evolución del programa de lucha
contra el paludismo.

44. Otro miembro del Consejo señaló que los
exámenes y evaluaciones de los programas en diferentes
países y las distintas fases de aceptación de las reco-
mendaciones formuladas hacen cada vez más necesario
que todos los Estados Miembros estén al corriente de
las clasificaciones establecidas, es decir, que sepan si
un país determinado ha logrado la erradicación del
paludismo, si aplica medidas de lucha antipalúdica o
si efectúa los trabajos preliminares de la erradicación.
Convendría saber si sería difícil reunir información
sobre el particular.

45. Otro miembro del Consejo estimó que un examen
más detallado de las actividades del conjunto del
programa, por países y por regiones, durante un
tiempo determinado, sería sumamente útil tanto para
la Asamblea de la Salud como para los distintos países
deseosos de evaluar sus propios resultados en relación
con el esfuerzo total. En contestación, el Director
General manifestó que las cifras totales correspondien-
tes al programa de erradicación del paludismo,
solicitadas por el Consejo Ejecutivo en su anterior
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reunión, figuraban en la página 26 de Actas Oficiales
No 196, y mostraban que los gastos han aumentado,
y que, aproximadamente, han pasado de la cifra de
$5 700 000 para 1972 a la de $6 100 000 para 1973,
con una proyección inicial de $6 500 000 para 1974.
El Director General añadió, en respuesta a una
pregunta, que se puede preparar una exposición más
detallada, con un cuadro más completo de la evolución
del programa de erradicación del paludismo a través
de los años.

46. El Director General declaró que estaba dispuesto
a facilitar la información solicitada sobre la clasifica-
ción de los programas de lucha antipalúdica. Habrá
que tener presente, sin embargo, que en muchos
países, donde se ejecutan desde hace años programas
de erradicación y se han efectuado exámenes y evalua-
ciones de la estrategia, la ejecución de los programas
de erradicación continúa en ciertas regiones, mientras
que en otras sólo se llevan a cabo operaciones de
contención. Habría pues que dividir los países por
partes, ya que en un mismo país puede haber un
programa de erradicación al mismo tiempo que un
programa de lucha antipalúdica; esta circunstancia
suscitará algunas dificultades en cuanto al criterio que
se ha de aplicar al sistema de clasificación, aunque
bien es verdad que se pueden indicar los detalles rela-
tivos a cada país.

47. Con el fin de dar idea de la dinámica del pro-
grama en relación con la estrategia revisada, se
podría dar información sobre los programas na-
cionales, por categorías y etapas de ejecución, y
también sobre los gastos efectuados por la OMS. Los
resúmenes comparativos, como los utilizados por el
13° Comité de Expertos en Paludismo,' podrían
desglosarse por regiones, países y fases de ejecución
del programa; esta operación, repetida periódicamente,
pondría de manifiesto los cambios habidos a medida
que se desarrolla el programa. En estos cuadros
figurarían los gastos relacionados con los programas
de lucha antipalúdica exclusivamente y, cuando así
procediera, los acarreados por la organización de
servicios sanitarios básicos. No debe olvidarse, sin
embargo, que aparte de la ayuda de la OMS, y en
proporción mucho mayor, están los gastos a cargo de
los propios países, así como los costeados con recursos
procedentes de la ayuda multilateral o bilateral. El
Director General preparará para la 25a Asamblea
Mundial de la Salud información que le permita
estudiar, en la medida de lo posible, la dinámica del
programa con el transcurso del tiempo.

48. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó si se habían consignado créditos para costear
los gastos de una conferencia sobre paludismo en 1972,
el Director General manifestó que se había hecho así
en la partida de Programas Interregionales, con el fin
de convocar una conferencia de esa índole en la
Región de Africa; se atribuye una gran importancia a
esta reunión, que permitirá un oportuno intercambio
de opiniones acerca de problemas particulares del
continente africano y que, según se espera, despejará

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, No 357.

el camino hacia progresos bien definidos en la lucha
contra el paludismo en Africa.

49. Un miembro del Consejo hizo observar que se
continuaba utilizando el DDT como insecticida en los
programas de erradicación en la mayoría de los países.
No obstante, algunos países han dejado de fabricar
DDT y algunos Estados Miembros encuentran
dificultades para obtener la cantidad necesaria de
insecticida. Convendría saber cuál es la actitud de la
OMS en este asunto. En su respuesta, el Director
General recordó, en primer lugar, que en una reunión
anterior del Consejo había declarado que la utilización
del DDT en la erradicación del paludismo no entrañaba
ningún riesgo y que la interrupción de su empleo
redundaría en grave detrimento del programa.2 Esta
declaración había tenido la importante consecuencia
de suscitar en el mundo entero el reconocimiento de la
necesidad ineludible de seguir utilizando el DDT en las
campañas de erradicación del paludismo. A juzgar por
los datos de que dispone la Organización, los princi-
pales fabricantes de DDT continúan produciendo y
exportando este insecticida y los programas de erradica-
ción no se ven obstaculizados por una falta de suminis-
tros. Como es sabido, la OMS no posee más que
recursos limitados para proporcionar suministros de
DDT a los Estados Miembros, pero éstos reciben una
asistencia considerable merced a acuerdos de ayuda
bilateral. El Director General añadió que esperaba que
esta ayuda bilateral, que ha resultado de importancia
fundamental para muchos programas nacionales, se
mantendrá en idéntica cuantía durante los años
venideros. Por otra parte, se han entablado negocia-
ciones con la ONUDI y con la FAO para promover la
fabricación de DDT en los países o las regiones que
tienen una gran necesidad de este producto.

Enfermedades Transmisibles

(Actas Oficiales N° 196, páginas 71 -77 y 79 -82)

50. En relación con las asignaciones propuestas para
la División de Enfermedades Transmisibles, un
miembro del Consejo manifestó la inquietud que le
causaba no advertir propuesta ninguna de aumento de
los créditos para la lucha contra las enfermedades
venéreas y las treponematosis, a pesar de la frecuencia
cada vez mayor de esas infecciones. El Director
General declaró que la Organización quisiera hacer
mucho más de lo que hace a ese respecto y encareció
que el programa correspondiente dependía, en
definitiva, de las peticiones de los gobiernos y de la
posibilidad de arbitrar nuevos medios de acción en la
situación actual de los servicios de salud pública.
Aunque la lucha contra las enfermedades venéreas y
las treponematosis no ocupa uno de los primeros
lugares en la lista de programas propuestos, si se
considera el total de las asignaciones correspondientes
a la lucha-contra las enfermedades transmisibles, su
importancia es mucho mayor en lo que respecta a la

2 Véase Act. of Org. mund. Salud, 1971, No 190, págs. 39 y 40,
y Apéndice 14.
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investigaciones. Se propone, en efecto, un esfuerzo
considerable en favor de las investigaciones aplicadas
sobre serología y epidemiología de las treponematosis
y sobre inmunología y epidemiología de las infecciones
con Neisseria gonorrhoeae. Es de esperar que las
recientes reuniones de seminarios y grupos regionales
de trabajo sobre esta cuestión den lugar a un aumento
de las peticiones de ayuda de las administraciones
nacionales a la OMS.

51. En contestación a las observaciones de un
miembro del Consejo sobre la disminución de las
asignaciones para el programa de erradicación de la
viruela en las previsiones presupuestarias de 1973 y
en las proyecciones iniciales para 1974, el Director
General manifestó que la ejecución del programa
mundial había adelantado mucho. en los últimos años
y que eran ya muy pocos los países de endemia
variólica. La disminución más importante de los
créditos presupuestos para la lucha contra la viruela
corresponde a las asignaciones para la Región de las
Américas, donde la transmisión de la enfermedad ha
quedado prácticamente interrumpida y donde empieza
a darse preferencia a la vigilancia epidemiológica y a
las vacunaciones de mantenimiento de la inmunidad,
es decir a actividades menos costosas que los programas
sistemáticos de vacunación que constituían la parte
principal del programa en años anteriores. En la
Región de Africa también se han hecho esfuerzos
considerables en los últimos años y la transmisión
parece también prácticamente interrumpida, lo que
permite a ciertos países orientar su actividad a pro-
gramas menos onerosos. Así y todo, las asignaciones
correspondientes a la erradicación de la viruela siguen
representando alrededor del 17 % del total de los
créditos presupuestos para actividades en relación
con las enfermedades transmisibles; la única de esas
actividades que consume mayores recursos es la
erradicación del paludismo.

52. En respuesta a un miembro del Consejo que
había aludido a la inclusión de la lucha contra las
infecciones por micoplasmas en las funciones del
servicio de Virosis, el Director General explicó que,
si bien los micoplasmas eran bacterias, las enferme-
dades que provocan son de la incumbencia del servicio
de Virosis, en parte porque a menudo son causa de
infecciones de las vías respiratorias clínicamente
semejantes a las asociadas a los virus y en parte porque
dos de los principales centros de referencia de virosis
del aparato respiratorio se interesan también especial-
mente por los micoplasmas.

53. A petición de un miembro del Consejo, se
presentó un documento sobre la actual situación del
cólera y la estrategia aplicable para combatirlo
(Apéndice 11 del presente informe). Durante el
examen de este tema por el Consejo, varios miembros
citaron la resolución WHA24.26,1 de la 24a Asamblea
Mundial de la Salud, en la que, entre otras cosas, se

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, pág. 13.

pide al Director General que emprenda un estudio
sobre las consecuencias que tendría la supresión del
cólera de la lista de enfermedades objeto de regla-
mentación del Reglamento Sanitario Internacional.
Uno de estos miembros expresó la preocupación que
le inspiraba la posibilidad de tal decisión, ya que en
muchos países donde el saneamiento del medio es
insuficiente hay que mantener una actitud vigilante
frente a esta enfermedad. Otro miembro estimó que
el Reglamento debería modificarse para adaptarlo a la
nueva situación en la lucha contra el cólera.

54. El Director General contestó que este asunto
estaba en estudio y que se proyectaba celebrar en
Ginebra, en abril de 1972, una reunión consultiva
cuyas deliberaciones servirían de base para la prepara-
ción de un informe destinado al Comité de Vigilancia
Internacional de Enfermedades Transmisibles, que ha
de reunirse en noviembre de 1972. Una de las funciones
de este Comité es precisamente examinar las posibles
modificaciones del Reglamento Sanitario Interna-
cional. En contestación a un miembro que había
formulado observaciones sobre la eficacia de las
vacunas anticoléricas disponibles en la actualidad,
el Director General explicó que, en cumplimiento de
la resolución WHA24.26 1 citada anteriormente, se
habían convocado dos reuniones de consultores, una
sobre el tratamiento del cólera y otra sobre investiga-
ciones acerca de la vacuna anticolérica, y que los
informes de estas reuniones estaban en estudio. Al
parecer, a juicio de los consultores, no hay perspectivas
inmediatas de disponer de una vacuna más eficaz.
Entre tanto, la Organización presta ayuda a los países
para que se aseguren de la calidad de las vacunas
utilizadas, las cuales en no pocos casos dejan mucho
que desear.

55. En respuesta a las preguntas de un miembro del
Consejo sobre la vacuna antipoliomielítica de virus
vivo, el Director General explicó que, en los labora-
torios de producción, la vacuna a granel se conservaba
a una temperatura muy inferior a -200C. Después de
su distribución a los depósitos y almacenes, debe
mantenerse por debajo de 0 °C (y por lo general se
conserva a temperaturas comprendidas entre -10 °C y
-200C). Una vez descongelada la vacuna destinada al
uso debe mantenerse entre +20C y +100C durante
30 días. Si se añade una sustancia estabilizadora, se
puede conservar a estas temperaturas durante periodos
más prolongados, pero no se debe volver a congelar
nunca. La concentración de las partículas de virus en
la vacuna es variable. Si se utiliza vacuna monovalente,
la concentración que corresponde a cada tipo por
separado (en particular el tipo 1) puede ser inferior a
la requerida cuando se mezclan los tipos. En las zonas
tropicales, se aconseja recurrir a concentraciones
superiores a las usadas en climas templados, porque las
tasas de seroconversión de los niños que viven en
climas cálidos son más bajas que las de los niños de
las zonas templadas. En campañas en masa en que se
vacune en pocos días a un número muy elevado de
personas susceptibles (con la consiguiente posibilidad
de propagación del virus vacunal por medios naturales
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en la colectividad) la concentración puede ser menor
que la de la vacuna usada para su administración a un
pequeño número de niños cada vez. En los últimos
años, el número de partículas de virus vivo por dosis
se ha mantenido por lo general dentro de los límites
siguientes: Tipo 1, 300 000 a 1 000 000; Tipo 2,
100 000 a 300 000; Tipo 3, 300 000. No obstante, un
fabricante que había incorporado la vacuna a caramelos
utilizaba concentraciones considerablemente mayores
para cada tipo. El tamaño y la naturaleza de los
recipientes para vacuna varía con el tipo del programa
a que se destinen. Cuanto mayor sea el número de
dosis contenidas en una ampolla, más barata resultará
la vacuna. Por eso, en las campañas en masa se puede
recurrir a envases de gran tamaño. En cambio, para
la vacunación de un número reducido de personas, se
emplean recipientes más pequeños, con objeto de
evitar el despilfarro y el riesgo de que la vacuna se
almacene en condiciones poco satisfactorias entre dos
operaciones sucesivas. En la actualidad se introducen
con frecuencia pequeñas cantidades de dosis en ampo-
llas de plástico, que llevan adjunta una jeringa asi-
mismo de plástico. Sin embargo, se ha comprobado
que un recipiente de plástico desprovisto de efectos
perjudiciales para la vacuna del fabricante A puede no
ser inócuo respecto de la vacuna del fabricante B.
En consecuencia, los compradores deben exigir de los
distribuidores de vacuna contenida en recipientes de
plástico una declaración en la que se garantice que se
ha sometido la vacuna a pruebas de estabilidad en el
recipiente en que se distribuye. Para las vacunas
antipoliomielíticas, como para todas las demás, la
observancia de normas de actividad, inocuidad y
aceptabilidad depende de la existencia de laboratorios
nacionales de ensayo competentes y de órganos
nacionales de inspección. Como últimamente la
Organización no ha publicado informaciones a este
respecto, el Director General sugiere que se recojan
los datos disponibles y que, previa consulta con los
fabricantes y demás interesados, se publique más
adelante en el Bulletin la información así obtenida.

56. Al, presentar su informe sobre el programa de
erradicación de la viruela (véase el Apéndice 12 del
presento informe), el Director General subrayó que en
dicho documento se reflejaba a un mismo tiempo la
satisfacción por los importantes resultados obtenidos
en los programas nacionales, en 1971, y la cautela en
cuanto al futuro. Para conseguir un éxito definitivo, es
indispensable mantener una actitud vigilante. Merecen
especial atención las siete recomendaciones que, en
cuanto a las actividades futuras de la OMS, formuló
el Comité de Expertos en Erradicación de la Viruela,
en su reunión de noviembre de 1971.1

57. Un miembro del Consejo, refiriéndose al plazo de
validez del certificado de vacunación antivariólica,
preguntó si existía la posibilidad de prorrogarlo hasta
diez años más, como se ha hecho con el certificado de
vacunación antiamarílica. El Director General contestó
que la vacuna antivariólica confería una protección

1 El documento correspondiente se publicará en la Serie de
Informes Técnicos.

bastante más duradera de lo que se suponía antes y
que puede persistir un grado razonable de inmunidad
durante 15 años o más. No obstante, conviene que las
personas que realizan viajes internacionales estén
totalmente inmunizadas, a fin de impedir la trans-
misión de la viruela de un país a otro, y por eso se ha
recomendado que esas personas se vacunen cada tres
años.

58. Un miembro del Consejo señaló que, pese a lo
mucho que se ha adelantado en la erradicación de la
viruela, deben proseguir los esfuerzos para combatirla,
aun en los países que parecen estar libres de ella. Por
eso, expresó la satisfacción que le inspiraba una reco-
mendación del Comité de Expertos, según la cual, salvo
en algunos países con escasos riesgos de infección y
con unos servicios' sanitarios y de vigilancia muy bien
organizados, deberían continuarse en todo el mundo los
programas sistemáticos de vacunación. Personalmente,
no sería él quien tomara la iniciativa de interrumpir la
vacunación sistemática contra la viruela de los niños
muy pequeños. En efecto, estos niños correrían un
riesgo demasiado grande por el gran desarrollo de los
viajes intercontinentales y la incapacidad de los
médicos de países en que la viruela desapareció hace
largo tiempo para identificar el primer caso. Además,
si apareciera un caso de viruela, la primovacunación
de niños mayores o de adolescentes podría ser causa
de secuelas que, a esas edades, pueden tener ya mayor
importancia.

59. Otro miembro dijo que, si bien le parecía
necesario continuar la vacunación primaria sistemática
en la mayoría de los países, existen sin duda riesgos de
complicaciones y preguntó si se disponía de nuevos
datos sobre la importancia de estos riesgos, para poder
examinar de un modo más racional las normas
aplicables en materia de vacunación. El Director
General contestó que esta materia había sido objeto
de detenido estudio por el Comité de Expertos en
Erradicación de la Viruela, en su reciente reunión.
Resulta muy difícil determinar el peligro de complica-
ciones consecutivas a la vacunación porque cada uno
de los países que han recogido datos sobre el particular
aplican diferentes criterios al diagnóstico, especial-
mente al de la encefalitis postvacunal. Hay además
enormes diferencias en cuanto a la cantidad de
información recogida según los países y en muchos de
éstos no se dispone de datos acerca del número de
primovacunaciones y de revacunaciones efectuadas.
Como las complicaciones son muy poco frecuentes
después de la revacunación, esos datos son de una
importancia esencial para el análisis. La información
más completa es la recopilada en los estados Unidos
de América desde 1963 a 1968. De estos datos se
desprende que ocurren aproximadamente dos casos de
encefalitis postvacunal por cada millón de primova-
cunaciones y que se registra aproximadamente un
fallecimiento por millón de personas vacunadas. Los
datos procedentes de Países Bajos, Reino Unido y
otros países de Europa sugieren que la frecuencia de
complicaciones es semejante a la registrada en los
Estados Unidos de América, aunque las compara-
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ciones directas resultan imposibles. En cualquier caso,
las complicaciones graves no son frecuentes. Debido a
que tanto el riesgo de complicaciones consecutivas a la
vacunación como el de introducción de la viruela son
muy reducidos, muchos países consideran difícil
comparar estos riesgos con objeto de establecer una
política lógica en materia de vacunación. En conse-
cuencia, han optado por continuar de momento los
programas de vacunación como hasta ahora y observar
durante un periodo determinado los progresos de la
campaña de erradicación.

60. Un miembro del Consejo aludió al informe del
Director General, según el cual, aparte de Sudán y
Etiopía, parece que la transmisión de la viruela en
Africa está limitada a una zona que sigue la frontera
entre Botswana y Sudáfrica. El Director General
contestó que actualmente están en curso programas
de vigilancia activa de la enfermedad en Africa occi-
dental, central y oriental, donde grupos de especialistas
viajan por los distintos países en busca de casos de
viruela. La naturaleza de sus actividades varía de un
país a otro. Desde hace muchos meses no se ha
encontrado ningún caso, salvo en Sudán y Etiopía.
Sin embargo, se han tenido que seguir buscando focos
desconocidos durante mucho más tiempo de lo
previsto, por haberse descubierto en Nigeria, Indo-
nesia y Brasil brotes ocurridos cuando habían pasado
hasta ocho meses sin haberse registrado ningún caso.
El Director General añadió que, si bien resulta fácil
obtener información relativa al Africa occidental,
central y oriental, es difícil conseguir datos sobre la
situación en la parte meridional de Africa y declaró
que sin duda alguna la falta de información había
suscitado graves problemas durante la ejecución de
programas de erradicación, como los de la viruela y
el paludismo. Las decisiones de carácter político están
creando una difícil situación desde el punto de vista
técnico. Mientras Sudáfrica se sienta obligada a
interrumpir sus relaciones con la OMS a causa de una
decisión tomada por la Asamblea de la Salud, será
imposible lograr informaciones indispensables para la
ejecución de un programa verdaderamente mundial,
que no puede detenerse en una frontera nacional,
cualquiera que sea.

61. Otro miembro sugirió que se redactase una
reseña histórica del programa en la que se expusiera
cómo se había previsto y puesto en práctica, cómo
se había obtenido asistencia y qué medidas habrá que
adoptar para impedir un retorno de la viruela. El
mismo miembro instó a que se prosiguieran activa-
mente las investigaciones sobre la viruela, en especial
la relacionadas con la inmunología de la enfermedad y
con los métodos de administración de la vacuna
antivariólica. Las conclusiones a que se llegue tomando
como modelo la campaña antipalúdica podrán ser de
gran valor en la lucha contra otras enfermedades.

62. Los miembros del Consejo expresaron su satisfac-
ción por los importantes progresos hechos en la mayor

parte del mundo hacia la erradicación de la viruela.
Uno de los miembros indicó que en un país de alta
endemicidad se había adelantado mucho gracias a la
asistencia prestada por la OMS y a la ayuda bilateral.
El Director General declaró que una gran parte del
éxito de la campaña de erradicación de la viruela se
debía a todos los países que contribuyen generosa-
mente a su ejecución. Sin embargo, añadió, es justo
rendir tributo a los países endémicos, que son los que
en realidad soportan la principal carga financiera.

63. Respecto de las actividades antileprosas, un
miembro del Consejo preguntó qué intervención
tenía la OMS en los estudios sobre vacunas, en
particular sobre el BCG. El Director General contestó
que la OMS daba prioridad a los estudios sobre
Mycobacterium leprae y sobre las posibilidades de
preparar cultivos en masa de ese microorganismo y
una vacuna específica de la lepra. Los créditos presu-
puestos para esos estudios han ido aumentando año
tras año; entre 1972 y 1973 el aumento será de $20 OCO.

Además, la OMS ha recibido en 1971 un donativo
de $30 000 para las investigaciones leprológicas y un
ofrecimiento de otro donativo de igual cuantía para
1972. La Organización ha designado ya dos centros
regionales de referencia para los estudios sobre
Mycobacterium leprae, uno en Londres y otro en
Atlanta, Georgia (Estados Unidos de América), y la
mayoría de los institutos donde se desarrollan investi-
gaciones sobre ese microorganismo cooperan con la

a prevención de la lepra
con BCG, conviene señalar que la OMS se interesa por
la cuestión desde hace más de diez años y que en agosto
de 1964 se inició en Birmania un estudio práctico,
después de preparado el oportuno plan de operaciones;
en las ciudades de Singu y Shwebo se examinó a
85 000 personas, entre ellas 28 000 niños repartidos
por igual entre el grupo elegido para la vacunación
con BCG y otro grupo testigo. Al cabo de siete años
de trabajo los resultados obtenidos indican que el
BCG sólo da alguna protección contra la lepra al
42 % de los niños de 4 años de edad o menores. En
los niños de 5 a 9 años y de 10 a 14, la incidencia de la
lepra es prácticamente igual entre los vacunados y los
no vacunados. No puede asegurarse que la vacuna-
ción con BCG sea útil en las zonas de poca endemici-
dad; por lo menos no parece que lo haya sido, pues no
se han observado hasta la fecha diferencias apreciables
entre el grupo de ensayo y el grupo testigo en lo que
respecta a las formas de la enfermedad y a la evolu-
ción de los casos. Ello no obstante, convendrá con-
tinuar el estudio para determinar si la vacunación
con BCG puede prevenir las formas malignas de la
enfermedad, cuestión que no puede esclarecerse con
los resultados obtenidos hasta la fecha.

64. En relación con la propuesta de reunión del
comité de expertos en higiene de los alimentos (pescado
y mariscos), un miembro del Consejo preguntó si,
habida cuenta de las reuniones anteriores de ese
comité, era verdaderamente necesario volver a con-
vocarlo en 1973 y si, en realidad, las cuestiones que
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pudieran tratarse en la reunión propuesta no eran las
mismas que debía examinar el grupo de estudio sobre
toma de muestras y análisis de alimentos y productos
alimenticios para la vigilancia de brotes de enferme-
dades transmitidas por los alimentos (véase la rúbrica
Otros gastos bajo el epígrafe Despacho del Director
de la División de Enfermedades Transmisibles - Actas
Oficiales No 196, pág. 72). El Director General con-
testó que ambas propuestas, aunque estuvieran rela-
cionadas entre sí, deferían por su alcance y por sus
objetivos. Con la reunión del grupo de estudio se trata
de mejorar y de unificar los métodos de vigilancia y
notificación de todas las infecciones de transmisión ali-
mentaria, que según se ha observado van en aumento en
distintos lugares del mundo, pero cuya incidencia resulta
por lo general difícil de evaluar y de calcular, no sólo
por las deficiencias de notificación, sino también por la
gran diversidad de los métodos usados para la indaga-
ción de casos y para la vigilancia. Las enfermedades
transmitidas por el pescado y los mariscos son efec-
tivamente de origen alimentario, pero no son las
únicas transmitidas por alimentos. Por lo que respecta
al comité de expertos, es verdad que la OMS y la
FAO han organizado ya varias reuniones sobre
higiene de los alimentos, pero sobre alimentos distintos
del pescado y los mariscos (la carne y la leche, por
ejemplo) o sobre microbiología de los alimentos en
general. El comité cuya reunión se propone será, pues,
el primero que examine los problemas de higiene
planteados por la elaboración y la distribución del
pescado y los mariscos. Según los informes recibidos
últimamente de ciertos países con sistemas eficaces
para la vigilancia y la notificación de las enfermedades
transmitidas por alimentos, el pescado, y más aún los
mariscos, desempeñan un papel importante en la
transmisión de enfermedades humanas. Por otra parte,
las toxinas del pescado y algunos elementos tóxicos
presentes en los mariscos van tomando cada vez más
importancia como causas de intoxicaciones alimenta-
rias. La FAO ha reconocido la oportunidad técnica
de reunir al comité y se unirá a la OMS para convocar
la reunión. Esta es, por tanto, oportuna, tiene un
objetivo importante, y no será una repetición inútil de
las deliberaciones de anteriores comités de expertos
ni de otras actividades de la Organización.

65. Respecto de la decisión adoptada últimamente
por la OMS de no difundir partes epidemiológicos
diarios por radio y por telegrafía, un miembro del
Consejo preguntó si esa medida permitiría efectuar
economías en las asignaciones presupuestarias para
boletines y partes radiotelegráficos de información
epidemiológica. El Director General contestó que
durante veinti trés años la radiodifusión suiza se
había encargado por un precio muy módico de la
transmisión de los partes epidemiológicos y que la
OMS agradecía mucho su cooperación y se hacía
cargo de las razones técnicas que imponían un aumen-
to de las tarifas de transmisión. Se trata, sin embargo,
de una subida muy importante, probablemente del
orden del décuplo de los precios actuales y, como una
encuesta practicada sobre el asunto ha puesto de
manifiesto que muy pocos Estados Miembros utiliza-

ban de verdad ese servicio de radiodifusión, el Director
General ha decidido suprimirlo a fines de enero
de 1972, con tanta más seguridad de obrar acertada-
mente cuanto que hoy existen otros medios de tele-
comunicación con tarifas bastante asequibles. El
nuevo sistema vendrá a costar lo mismo que el
anterior; en efecto, el coste total de las comunica-
ciones postales y la transmisión por télex será del
mismo orden de magnitud que el de la radiodifusión
con las tarifas rebajadas que aplicaban las emisoras
suizas, y mucho menor que el resultante de las nuevas
tarifas. El Consejo tomó nota con satisfacción de que
en este caso el Director General había conseguido
encontrar una solución económica para los problemas
planteados y evitar un aumento considerable de los
gastos sin suspender la prestación de servicios a los
Estados Miembros.

66. En respuesta a una petición de información
suplementaria sobre las nuevas disposiciones adop-
tadas, el Director General comunicó al Consejo que
se tomarían medidas para conseguir que los Estados
Miembros sigan recibiendo información epidemioló-
gica del modo siguiente: se enviará un ejemplar del
parte epidemiológico semanal a cada administración
sanitaria nacional por el medio más rápido posible y
se transmitirán diariamente todas las notificaciones
recibidas en la Sede de la OMS a las oficinas regionales,
las cuales facilitarán por télex o por telegrama cual-
quier información que soliciten las administraciones
de sanidad de los países de cada región.

Higiene del Medio
(Actas Oficiales No 196, páginas 83 a 92)

67. Durante el examen de las asignaciones corres-
pondientes a la División de Higiene del Medio, un
miembro del Consejo aludió al considerable aumento
de las asignaciones propuestas para actividades de
higiene del medio en la Sede, en 1973, particularmente
por lo que respecta a la ampliación de la plantilla de
personal y pidió que se le facilitaran datos suple-
mentarios sobre la expansión de ese sector del pro-
grama. El Director General contestó que al preparar
sus propuestas se había guiado sobre todo por la
resolución de la 24a Asamblea Mundial de la Salud 1

de que se diera prioridad al establecimiento de crite-
rios, normas y limites admisibles respecto de la con-
centración de ciertas sustancias en el medio. Los
servicios de la División se han reorganizado para
ponerlos en condiciones de desarrollar eficazmente su
programa a largo plazo, en el que, hasta hace poco, se
daba prioridad a las cuestiones técnicas, pero que
ahora se orienta a la ampliación de las investigaciones
sobre la influencia de las factores del medio en la
salud. Esa nueva orientación obliga a contratar
investigadores capaces de interpretar los datos que se
reúnan sobre los niveles y las concentraciones de

1 Resolución WHA24.47, Act. of. Org. mund. Salud, 1971,
No 193, pág. 24.
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contaminantes en el medio y sobre sus posibles con-
secuencias biológicas.

68. El Director General remitió al Consejo al in-
forme presentado sobre el particular a la 24a Asamblea
Mundial de la Salud,1 y especialmente al Apéndice 2
de dicho informe, en el que se enumeran alrededor
de 35 proyectos que integran un programa a largo
plazo de higiene del medio y cuya ejecución impone
el aumento de la plantilla de personal técnico de la
División, pues requiere, en la mayoría de los casos,
la colaboración de especialistas de distintas disciplinas.
Para muchos proyectos será necesario que los técnicos
de distintos servicios de la División participen y
colaboren en la planificación y en la ejecución de las
actividades y con ese objeto se establecerán grupos
especiales interdisciplinarios e interservicios, cada uno
de los cuales se encargará de un proyecto. No bastará,
por tanto, contratar personal temporero, sino que
habrá que establecer una plantilla interdisciplinaria
de carácter permanente con los especialistas indis-
pensables para asegurar la ejecución del programa
durante varios años y para encauzar la colaboración
del personal de otras Divisiones de la Sede y aun de
entidades ajenas a la Organización en las actividades
de la División de Higiene del Medio. Los aumentos de
plantilla que se proponen para 1973 corresponden a la
planificación a largo plazo de los programas rela-
cionados con los problemas del medio humano. Para
ese menester es de capital importancia la colaboración
de los graduados en ciencias y el médico cuya con-
tratación se propone y cuya actividad permitirá
incorporar las consideraciones de salud a los factores
importantes de decisión que se tienen en cuenta en la
planificación y la gestión de los programas de higiene
del medio.

69. El Director General añadió que el personal
suplementario se encargaría, en principio, de las
siguientes funciones: i) establecimiento y fomento de
acuerdos internacionales sobre criterios, normas o
repertorios de prácticas recomendadas en relación
con ciertos factores del medio de influencia notoria
en la salud (pureza del aire, composición de las aguas
residuales y riesgos profesionales) ; ii) dirección y
coordinación de los estudios sobre el grado y las
variaciones de la exposición a esos factores; iii) estí-
mulo y coordinación de los estudios epidemiológicos
y de otro tipo sobre los efectos perjudiciales conocidos
o presuntos de las condiciones del medio en la salud
del hombre y sobre los sistemas de vigilancia ecológica.

70. El Director General indicó, a modo de ejemplo,
que el médico especializado en epidemiología cuya
contratación se propone para 1973 participaría en las
actividades relacionadas con las siguientes cuestiones:
programas nacionales de saneamiento, medidas pro-
visionales de salubridad, saneamiento en desastres y
casos de urgencia, higiene de los alimentos, criterios

y normas de calidad del aire, efectos de los contami-
nantes del aire en la salud, criterios y normas aplicables
a las sustancias nocivas presentes en el agua, normas
para la inspección de la salubridad del agua potable,
criterios y normas aplicables a la contaminación del
agua, consecuencias de la contaminación del litoral
para la salud del hombre, importancia sanitaria de la
contaminación del suelo, problemas del ruido en las
colectividades, riesgos nuevos para los consumidores,
higiene de la vivienda, tensiones impuestas por las
condiciones de vida en el medio urbano, criterios y
normas de salubridad de la vivienda, criterios de
higiene del medio aplicables a la ordenación urbana,
problemas de higiene en el medio urbano y evaluación
de las ventajas sociales y económicas de los programas
de saneamiento.

71. El Director General declaró que el personal cuya
contratación se propone reforzaría la competencia
científica de la División de Higiene del Medio, en cuya
plantilla actual predominan con mucho los ingenieros
sanitarios.

72. Un miembro del Consejo dijo que, en su opinión,
la Organización, en vez de adentrarse excesivamente
en los aspectos técnicos, industriales y financieros de
la higiene del medio, debería concentrar su atención
en los importantes aspectos médicos y científicos de
los problemas del medio, y pidió mayor información
sobre los planes para actividades futuras de la OMS
en este campo.

73. El Director General explicó que, en su resolución
sobre este particular, la 24a Asamblea Mundial de la
Salud 2 aprobó las propuestas que se le habían
presentado para el establecimiento de un programa
de la OMS a largo plazo en relación con el medio
humano y en particular con los sistemas de vigilancia
ecológica y pidió al Director General que diera al
programa ejecución tan cabal como fuera posible, con
sujeción al programa ordinario de la Organización.
Inspirándose en esta resolución y en el hecho de que
muchas actividades de la OMS están relacionadas con
el medio, se llevó a cabo en 1971 una reorganización
de las funciones de higiene del medio en la Sede, según
se ha explicado antes; por eso se propone la creación
de determinados puestos nuevos de graduados en
ciencias para actividades de lucha contra la contamina-
ción y de abastecimiento de agua, con ánimo de sentar
sobre bases científicas más sólidas los trabajos
necesarios para resolver los numerosos problemas del
medio planteados a la Organización. Aunque la
división habrá de emprender por su cuenta investiga-
ciones sobre higiene del medio, será preciso confiar
en los resultados de las investigaciones iniciadas por
los servicios sanitarios nacionales y con este fin se
están creando centros internacionales de referencia
encargados de distintos problemas del medio. El

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, Anexo 13. 2 Resolución WHA24.47, Act. of Org. mund. Salud, 1971,
N° 193, pág. 24.
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Director General hizo alusión al trabajo que con
tanto éxito lleva a cabo el centro internacional de
referencia sobre aspectos técnicos y epidemiológicos
de la contaminación del aire, de Londres. La elimina-
ción del «smog» en Londres ha permitido observar
la forma en que los cambios ecológicos influyen en la
salud, y los datos obtenidos revelan una relación
evidente entre el «smog» y la mortalidad por enfer-
medades del aparato respiratorio. Los gastos oca-
sionados a la OMS por las actividades de higiene del
medio se consideran módicos en comparación con los
gastos de las administraciones nacionales. No obstante,
las actividades previstas para 1973 son sumamente
variadas y comprenden reuniones de expertos sobre
contaminación del mar, sobre el problema de salud
pública del ruido, y sobre el establecimiento de
criterios y limites máximos admisibles en materia de
contaminación. La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, que se ha de celebrar
en Estocolmo en 1972, podrá abrir perspectivas nuevas
en este campo y fortalecer el cometido de la OMS. La
Organización realiza asimismo actividades de higiene
del medio financiadas con fondos distintos de los del
presupuesto ordinario, pero la escasez de recursos le
impide hacer extensivos esos trabajos a todas las mate-
rias consideradas importantes y por eso se examina
continuamente la posibilidad de obtener otros recursos
suplementarios.

74. En relación con la sección de Organización
de Servicios e Instituciones, a la que se alude por
primera vez en el volumen del presupuesto, un miembro
del Consejo preguntó cuáles eran su antigua denomi-
nación y sus principales funciones. El Director Gene-
ral explicó que el servicio se llamaba antes de « Sanea-
miento y Vivienda » y que su nueva función era el
asesoramiento sobre la adecuada organización de las
instituciones de higiene del medio, inexistentes o
deficientes en muchas administraciones nacionales.
Como se indica en la Introducción al presupuesto para
1973, la OMS dedicará atención cada vez mayor al
estudio y a la aplicación de métodos y técnicas para
la planificación y la gestión de los programas de
higiene del medio. Este sector de la planificación
debe integrarse, en efecto, no sólo con la planificación
sanitaria, sino también con la planificación general
del desarrollo social y económico.

75. Respecto de las asígnaciones para actividades
relacionadas con el servicio de Contaminación del
Medio, otro miembro del Consejo preguntó si no
podría reducirse el número de miembros (14) del
comité de expertos en planificación y administración
de programas nacionales contra los efectos nocivos
de los contaminantes. El Director General contestó
que se había decidido invitar a ese número de expertos
porque el comité tendría que deliberar sobre cuestiones
de especialidades muy diversas y que, por tanto,
sería necesario que asistieran a la reunión, además
de expertos en contaminantes del medio, especialistas
en biología, ecología y otras disciplinas, entre ellas
la administración sanitaria.

76. En contestación a otra pregunta sobre la adqui-
sición de material de toma y análisis de muestras para
los centros de vigilancia de la contaminación del
aire, el Director General se remitió a lo que había
manifestado en la 47a reunión del Consejo acerca de
la red de centros de esa especialidad, que consta
en la actualidad de doce centros de referencia (dos
centros internacionales, tres regionales y siete nacio-
nales) y que dispone de un número cada vez mayor
de instituciones colaboradoras en el mundo entero.
La experiencia ha demostrado que las instituciones
colaboradoras de países en desarrollo necesitan ayuda
para la adquisición de material que les permita
practicar las mediciones indispensables y transmitir
a la OMS los datos reunidos. Podrían facilitárseles con
ese objeto aparatos sencillos de toma de muestras
o de calibrado.

77. Respecto a la colaboración de la OMS en los
preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, un miembro del Consejo
preguntó si la Organización insertaría en su comuni-
cación a la conferencia una evaluación de los recursos
necesarios para las actividades relacionadas con el
abastecimiento de agua y con la evacuación de dese-
chos. El Director General contestó que la OMS
había colaborado estrechamente con la secretaría
de las Naciones Unidas en los trabajos preparatorios
de la Conferencia sobre el Medio Humano, de Esto-
colmo, y que en su comunicación haría hincapié
en los problemas de salubridad y en los del medio
humano para la salud. La naturaleza de esos riesgos
en los países en desarrollo aconseja que se dé prioridad
a la instalación de sistemas higiénicos de abaste-
cimiento de agua y evacuación de desechos. El Director
General señaló que la OMS había calculado ya en
$9 100 000 las inversiones de capital indispensables
para el logro de los objetivos propuestos para el
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en relación con el abastecimiento de
agua. La función de la OMS a ese respecto no es
financiar programas de obras, sino asesorar a los
países en los estudios preliminares de la inversión
para que puedan obtener ayuda de entidades inter-
nacionales o nacionales. Las evaluaciones antedichas
y los datos demostrativos de la importancia que
tienen las obras de saneamiento básico en los países
en desarrollo se han comunicado a la secretaría de la
Conferencia y es de esperar que se tengan en cuenta
en la documentación de ésta.

78. En contestación a otra pregunta sobre las posibles
consecuencias del traspaso de los servicios de Higiene
de las Radiaciones y de Higiene del Trabajo a la
División de Higiene del Medio para el programa de
los servicios interesados, el Director General declaró
que las modificaciones en la descripción de las funciones
mencionadas en Actas Oficiales No 196 eran princi-
palmente de forma y que el traslado de los servicios
citados a la División de Higiene del Medio había dado
ya resultados positivos, pues había ensanchado el Am-
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bito de actividades de la División, acomodándolo a
las circunstancias actuales.

79. Otro miembro del Consejo habló de los proble-
mas de higiene del trabajo, en particular en las pequeñas
empresas, y expresó la esperanza de que la Organiza-
ción pudiera proporcionar ayuda para las actividades
de este género. El Director General contestó que se
habían incluido créditos en 1972 y 1973 para progra-
mas relacionados con esta materia y que se habían
incorporado algunos proyectos al programa de inves-
tigaciones. Se reconoce que el volumen de actividades
no es acaso suficiente todavía y se hará cuanto sea
posible por fortalecer los servicios existentes.

80. Otro miembro pidió aclaraciones sobre la natu-
raleza de los criterios y de las normas que está elabo-
rando el servicio de Planes Preliminares de la Inversión,
y se le hizo saber que en realidad estaban en prepara-
ción dos tipos distintos de instrucciones. Las primeras
se destinarán principalmente al uso interno en la
OMS, mientras que las segundas serán de interés para
los gobiernos y para todos los organismos competentes
y darán una orientación sobre los aspectos de salud
pública de los proyectos en gran escala de abasteci-
miento de agua y evacuación de desechos. también
se tendrán en cuenta las consecuencias para el medio
de estos proyectos y, por lo tanto, sus repercusiones
en la salud del hombre. Cada vez es mayor el conven-
cimiento de que estas repercusiones han de evaluarse
cuidadosamente antes de emprender los proyectos,
es decir, que la valoración de las consecuencias de los
trabajos para el medio y para la salud de la población
ha de convertirse en parte integrante de la preparación
de los proyectos en sí. Se espera que los citados criterios
y normas de orientación estén preparados, por lo
menos en su forma preliminar, dentro de seis meses
y, en cualquier caso, antes de que finalice el año 1972.

Organización de Servicios Sanitarios

(Actas Oficiales No 196, págs. 93 -98)

81. Durante el examen de las asignaciones propuestas
para esta División, un miembro del Consejo preguntó
por qué las correspondientes a los servicios de salud
pública acusaban en 1973 un aumento proporcional-
mente mayor que las de otras partidas. El Director
General contestó que la razón principal del aumento
era el interés de la OMS en la integración de los servi-
cios de salud pública, y la consiguiente incorporación
progresiva de ciertos programas especiales, como los
de lucha contra las- enfermedades transmisibles, a la
infraestructura general de la acción sanitaria.

82. Un miembro del Consejo quiso saber qué
medidas se habían adoptado a raíz de la resolución 1
aprobada por la 23a Asamblea Mundial de la Salud
acerca de los principios básicos para el desarrollo

1 Resolución WHA23.61, Manual de Resoluciones y Decisiones
lia ed., pág. 13.

eficaz y racional de servicios sanitarios nacionales.
Preguntó, en particular, si se había intentado, en las
distintas regiones, el estudio de los sistemas de salud
pública existentes, con objeto de determinar cómo
podrían aplicar los países los principios correspondien-
tes. El Director General declaró que estaba haciendo
cuanto le era posible para organizar reuniones en la
Sede y en las regiones con el fin de estudiar el programa
general de trabajo para un periodo determinado 2 y
de poder fijar así los objetivos inmediatos o a largo
plazo de la Organización. En la Sede se ha creado un
comité del programa que examina y analiza constan-
temente el programa general del trabajo en relación
con el proyecto de programa y de presupuesto. Los
directores regionales han dado a conocer ampliamente
la resolución pertinente de la Asamblea a los gobiernos
de los Estados Miembros; gracias a ello, los gobiernos
han iniciado estudios de los actuales sistemas de
asistencia sanitaria, con la ayuda de la OMS, a fin
de conseguir que estén más en concordancia con los
principios enunciados en la resolución. Se han cele-
brado seminarios en distintas regiones, y se han consti-
tuido comités de expertos. El estudio orgánico del
propio Consejo sobre los métodos necesarios para
favorecer la organización de servicios sanitarios básicos
dará también ocasión de evaluar los progresos hechos
hasta ahora por los distintos países.

83. En contestación a un miembro del Consejo que
se extrañó de la escasa cuantía de las asignaciones
para el fomento de la educación sanitaria, el Director
General indicó que el aumento reciente del interés
por la integración en las cuestiones de educación
sanitaria, principalmente en las relacionadas con la
salud de la familia, había ido acompañado de otro
aumento bastante apreciable de los medios financieros
dedicados a esa atención y señaló que, en el caso de los
programas interregionales, los recursos facilitados para
actividades de educación sanitaria por el Fondo de
las Naciones Unidas para Actividades en materia
de Población se habían cuadruplicado o quintuplicado
en los tres años últimos. Será, por tanto, en las
cuestiones de salud de la planificación familiar donde
podrán advertirse sobre todo los efectos positivos
de la educación sanitaria.

84. Un miembro del Consejo preguntó en qué
condiciones se ponían a disposición de los Estados
Miembros los recursos del FNUAP y si esos recursos
se facilitaban sólo para actividades de planificación
familiar o si formaban parte de la ayuda de la OMS
para programas sanitarios en conjunto.

85. El Director General contestó que en materia de
salud de la familia, y de planificación familiar en
relación con la salud de la familia, la OMS ha adoptado
una actitud flexible que resulta aceptable para todos
los Estados Miembros. Esto significa que la Organiza-
ción considera todos los recursos puestos a su disposi-

2 Act. of. Org. round. Salud, 1971, No 193, Anexo 11.
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ción, sean del presupuesto ordinario sean de otras
procedencias, como un ingreso utilizable para fortalecer
la infraestructura sanitaria básica de los Estados
Miembros, de tal manera que estos servicios generales
estén en mejores condiciones para prestar una asisten-
cia sanitaria equilibrada, en la que esté comprendida
la planificación familiar. Por eso, se considera a la
Organización dentro y fuera del sistema de las Naciones
Unidas como el principal organismo en la ejecución
de las actividades de salud de la familia y de las
relacionadas con los aspectos sanitarios de la plani-
ficación familiar. En consecuencia, la OMS se halla en
buena posición para ayudar a los Estados Miembros
gracias a los recursos del FNUAP y a los de origen
bilateral. Los créditos disponibles con cargo al
FNUAP deben servir para reforzar los servicios
sanitarios, a fin de que estén en mejores condiciones
para prestar asistencia, incluso en planificación de la
familia. En los dos últimos años la Organización ha
venido movilizando rápidamente los recursos del
FNUAP y en 1973 habrá de administrar directa o
indirectamente fondos por un total de 15 a 20 millones
de dólares: unos 5 a 10 millones de administración
directa de la OMS y unos 10 millones para programas
del UNICEF, en los que la OMS se encargará del
asesoramiento y la orientación técnica.

86. En consecuencia, mediante la evaluación de la
situación en los distintos países y por medio de sus
representantes y oficinas regionales, la Organización
está en condiciones de ayudar a los Estados Miembros
en la movilización de los fondos indicados, con el fin
de mejorar la calidad y ampliar la extensión de sus
servicios sanitarios.

Salud de la Familia

(Actas Oficiales N° 196, págs. 99 -101, 105 -106 y 107)

87. En relación con la propuesta de reunión del
comité de expertos en asistencia a la familia en los
servicios de salud, un miembro del Consejo pidió
aclaraciones sobre los problemas de salud de la familia
que trataría el comité y manifestó que, en cualquier
caso, las necesidades de las familias eran inseparables
de las necesidades de la colectividad y que convendría
aclarar lo que se entiende por « salud de la familia ».
El Director General explicó que la Organización había
desplegado constantes esfuerzos por hacer de la salud
de la familia uno de los centros de atracción de los
servicios sanitarios básicos y que, a pesar de la
aceptación general de ese criterio, su aplicación deja
mucho que desear en la mayoría de los países. Los
servicios sanitarios, por ejemplo, en vez de centrar
su acción en la salud de la familia, han venido orien-
tándola tradicionalmente a la lucha contra las enferme-
dades o al mejoramiento de las condiciones del medio.
Tampoco se ha hecho mucho caso de la familia en
todo lo que se refiere a la reproducción humana, con
el resultado de que ciertos programas de acusada
orientación demográfica, preparados sin atención

suficiente al bienestar de las familias, han tenido una
acogida muy negativa. Es lícito preguntarse si un
comité de expertos tiene la posibilidad de sentar
conclusiones significativas sobre los múltiples factores
que influyen en los problemas de la familia; la reunión
de que se trata tiene por finalidad principal el estudio
de las relaciones entre las cuestiones de reproducción
humana, las de crecimiento y desarrollo, incluso las
de la nutrición, las de la educación sanitaria y su
importancia en la familia y en la escuela, y las de otro
tipo, con objeto de poner de manifiesto la importancia
capital de la familia en cuanto centro de las actividades
correspondientes y de los programas de fomento de la
salud.

88. En contestación a otra pregunta sobre los
últimos conocimientos en materia de genética humana,
el Director General declaró que en 1971 se habían
hecho progresos considerables, principalmente en el
tratamiento de la anemia drepanocítica. De los in-
formes recibidos sobre la acción de las perfusiones de
urea en el tratamiento de las crisis drepanocíticas
parece desprenderse que el efecto farmacológico se
debe al cianato, un compuesto que normalmente está
en equilibrio con la urea, y que, aun en cantidades
pequeñas, impide in vitro la formación de células
falciformes y aumenta la duración de la vida de los
hematíes en los enfermos aquejados de esa forma de
anemia. Se trata de resultados muy preliminares que
no tardarán en publicarse.

89. Un miembro del Consejo aludió al problema,
cada vez más grave, de las malformaciones congénitas,
en particular a las lesiones sufridas antes, durante y
después del parto, y solicitó información sobre las
actividades emprendidas por la OMS a este respecto.
El Director General manifestó que las malformaciones
constituyen probablemente la fracción más importante
en la morbilidad de origen congénito. Acaso se deban
a factores genéticos simples, tales como los efectos de
un gen único o las anomalías cromosómicas, o quizás
obedezcan a una etiología multifactorial y resulten
de la acción combinada de factores genéticos y del
medio. La Organización está estudiando el problema
de las malformaciones congénitas y, en una encuesta
que ha abarcado más de 400 000 nacimientos, en
24 centros situados en distintos lugares del mundo, se
ha descubierto que existe una variación de la incidencia
de las malformaciones de origen multifactorial, la
cual refleja sin duda una variación de los factores del
medio; las malformaciones de origen genético tienen
una frecuencia semejante en la mayoría de los países.
El problema planteado por la determinación exacta
de la incidencia de las malformaciones se complica
aún más por los métodos de diagnóstico y de registro.
La Organización trata actualmente de establecer un
programa para el estudio de los factores del medio que
puedan estar relacionados con la incidencia de las
malformaciones congénitas.

90. En relación con los programas propuestos sobre
reproducción humana y salud de la madre y del niño,
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un miembro del Consejo se extrañó de que la plani-
ficación de la familia sólo se mencionara de pasada,
como si no se le diera mucha importancia. El Director
General contestó que la Organización había encon-
trado una manera muy útil y muy eficaz de dar a
conocer su criterio respecto de los problemas de salud
de la planificación familiar, insertándola en el con-
cepto general de salud de la familia. Ese proceder de la
Organización, de considerar la planificación familiar
como parte de la salud de la familia, ha merecido en
los últimos años vivos elogios en el mundo entero y no
parece, por tanto, que haya razón ninguna para dar
demasiado realce a la planificación familiar, como no
sea en relación con la salud de la familia. En diferentes
apartados del proyecto de programa y de presupuesto
para 1973 se incluyen asignaciones de cuantía con-
siderable propuestas para la asistencia sanitaria a la
familia, principalmente en relación con la planifica-
ción familiar, principalmente con cargo al FNUAP,
del que se esperan en 1973 aportaciones por valor
de $5 000 000 a $6 000 000, y con cargo al programa
ampliado de investigaciones sobre reproducción
humana, de cuya dotación se piensa gastar ese mismo
año entre $5 000 000 y $10 000 000. Las asignaciones
de recursos de esas procedencias constan en su mayor
parte en los apartados de Programas interregionales
y de Ayuda a las investigaciones, pero de otras muchas
se da cuenta en los de programas regionales. Como se
verá, son cada vez más las peticiones de ayuda reci-
bidas por la Organización para actividades de ese
tipo de Estados Miembros de todas las Regiones.

91. Refiriéndose a las actividades de asistencia
maternoinfantil incluidas en el programa de salud
de la familia, un miembro del Consejo preguntó
qué hacía la Organización para resolver el problema de
las vacunaciones, sobre todo en el caso de la población
infantil. A su juicio, es éste un problema muy impor-
tante, ya que casi diariamente se preparan nuevas
vacunas; se establecen además diferentes tipos de
programas y de pautas de vacunación, lo que da
lugar a numerosas complicaciones. No se sabe cúantas
veces ni contra qué enfermedades se ha vacunado a
los niños menores de 15 años, los criterios varían
según los países y existen muchos sistemas diferentes
de vacunación. Es evidente, la utilidad de poder
recomendar un calendario unificado de vacunación.
Sería, pues, interesante saber si la Organización está
adoptando a este respecto alguna disposición.

92. El Director General contestó que este problema
preocupa a la Organización desde hace veinte años,
pero que se necesita un volumen mucho mayor de
investigaciones para averiguar la pauta óptima de
administración sucesiva de distintas vacunas, de admi-
nistración simultánea de diferentes vacunas y de
administración de vacunas combinadas. La Organi-
zación ha emprendido un gran número de proyectos
de investigación, algunos de ellos en países en des-
arrollo (Uganda, por ejemplo) y otros en países
avanzados, en un intento de determinar, tomando

como base las condiciones epidemiológicas locales,
en qué medida surgen problemas como el de la
competencia entre antígenos. La finalidad de estos
trabajos es reunir conocimientos suficientes para
poder aconsejar a los Estados Miembros sobre los
métodos más racionales y económicos de administrar
un número creciente de vacunas. Complica el pro-
blema no sólo la insuficiencia de investigaciones, sino
el hecho de que un país determinado, con una infra-
estructura sanitaria deficiente, puede decidir la admi-
nistración simultánea de dos o más vacunas por la
única razón de que las economías de personal y de
fondos así efectuadas reportan tales ventajas que
compensan la aparición de una incidencia reducida
de complicaciones benignas. En cambio, en un país
dotado de servicios sanitarios muy avanzados, cabe
que las autoridades sanitarias no acepten ni siquiera
una pequeña incidencia de complicaciones de esta
índole. Gracias a los resultados de su programa de
investigaciones, la OMS ha llegado a la conclusión
de que en muchos casos el riesgo es insignificante en
comparación con las ventajas de la administración
simultánea de varias vacunas. La Organización coopera
asimismo con el Centro Internacional de la Infancia,
de París, en el establecimiento de pautas de vacunación
y un médico especializado en la materia estudia ahora
la posibilidad de establecer un calendario de vacuna-
ción, cuya utilidad sería mayor que la de los consejos
actualmente dados a los Estados Miembros. Hay
grandes diferencias, según los países, en lo que atañe
a la administración de vacunas. La vacunación tiene
gran importancia no sólo en los servicios de asistencia
maternoinfantil, sino en todos los servicios sanitarios,
particularmente en los países en desarrollo. Se trata,
por tanto, de una cuestión en la que la OMS debe
intervenir activamente.

93. En contestación a un miembro del Comité que
puso en duda la oportunidad de convocar al comité
mixto FAO /OMS de expertos en nutrición para una
reunión sobre oligoelementos, sobre todo teniendo
en cuenta la extrema gravedad del problema de la
malnutrición caloricoproteínica, el Director General
explicó que se trataba de continuar la serie de reuniones
organizadas por la OMS en colaboración con la
FAO para estudiar las necesidades de nutrientes.
En años anteriores, la OMS y la FAO han colaborado
en el estudio de la acción y las necesidades de calorías,
proteínas, calcio, hierro, riboflavina, niacina, ácido
fólico y vitaminas A, B1, B12, C y D y en la publicación
de los oportunos informes, y ambas organizaciones
consideran que sería conveniente convocar una reunión
sobre oligoelementos, con lo que sería posible formarse
una idea completa de las necesidades de nutrientes.
Además del servicio de Nutrición hay otros servicios
de la OMS, especialmente el de Enfermedades Cardio-
vasculares, para los que tienen gran importancia los
estudios sobre oligoelementos. Aunque la pregunta
que se ha hecho es enteramente pertinente, es necesario
situar la cuestión en la perspectiva de conjunto del
programa FAO /OMS. Con esa perspectiva, parece
de todo punto indicado terminar lo antes posible
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el estudio de las necesidades de nutrientes indis-
pensables, lo mismo en lo que respecta al estableci-
miento de normas de alimentación y nutrición, que
en lo relativo a los problemas médicos.

Protección y Fomento de la Salud

(Actas Oficiales No 196, páginas 101 -104 y 106 -107)

94. Un miembro del Consejo preguntó la razón de
que las asignaciones correspondientes a actividades de
salud mental aumentaran en más de $190 000 de
1972 a 1973. El Director General contestó que ese
aumento correspondía casi íntegramente a las activi-
dades regionales y que el programa de la Sede sería,
con pocos cambios, más o menos el mismo de 1972. En
lo que respecta a las actividades interregionales, el
aumento de la rúbrica Ayuda a las investigaciones es
bastante módico y corresponde a la reunión de un
grupo científico sobre trastornos depresivos, y a la
asistencia para la organización de servicios de higiene
mental en uno o dos países y en el caso de la Cola-
boración con otras Organizaciones, el aumento se
debe principalmente a la colaboración con el Instituto
de Investigaciones para la Defensa Social, establecido
en Roma por las Naciones Unidas. Como queda
dicho, la mayor parte del aumento previsto para
1973 guarda relación con actividades regionales y no
puede considerarse en absoluto exagerado, si se
tienen en cuenta las nuevas actividades incorporadas
al programa en lo que respecta a la farmacodepen-
dencia y al abuso de medicamentos. A diferencia
de lo que ocurre en la Sede, donde esas cuestiones
no son de la incumbencia del servicio de Salud
Mental, si bien éste ,colabora estrechamente con los
servicios competentes en la materia, en las regiones
las actividades correspondientes están integradas en el
programa de salud mental y explican la parte más
importante del aumento propuesto.

95. En contestación a una pregunta sobre el sistema
seguido por la OMS para atender las peticiones de
formación de personal especializado en inmunología,
el Director General señaló que solian usarse dos
procedimientos: primero, la concesión de subvenciones
si se trata de formar investigadores, en cuyo caso es
preceptivo el informe favorable de la Oficina de
Ciencia y Tecnología y, segundo, la dotación de
becas para cursos organizados por conducto de la
OMS para aliviar la escasez de personal de la especia-
lidad en los países donde hay muchos casos de enfer-
medades tropicales y pocos inmunólogos. En los
seis años últimos, se han establecido seis centros regio-
nales de investigaciones y enseñanzas de inmunología
en Ibadán, Sao Paulo, México D. F., Singapur,
Beirut y Nueva Delhi, pero el de esta última ciudad
está todavía en fase de organización. Hay además

centros de investigación que dan enseñanzas superiores
de inmunología en Lausana y Basilea (Suiza) y en
Rehovot (Israel). Todos los centros regionales de la
especialidad organizan cursillos anuales de tres meses
para los que dotan becas las oficinas regionales respec-
tivas, sea en ejecución de programas interpaíses, sea
utilizando las asignaciones de becas para estudios
varios. También se organizan todos los años cursos
superiores de inmunología en un centro internacional
de referencia, y se dotan las becas correspondientes
con cargo a la partida de Programas interregionales.

96. En contestación a otra pregunta sobre la función
que desempeña la OMS en la organización de registros
de casos de cáncer, el Director General declaró que
los servicios de la Sede trataban de promover la adop-
ción de métodos uniformes para el archivado de los
datos que facilitan los hospitales. Ultimamente, se
ha encomendado a dos consultores de la Sede un
estudio sobre la cuestión. Esos trabajos son de gran
importancia para facilitar la comparación de los datos
obtenidos en instituciones diferentes o en países
distintos. También han manifestado su interés por
este asunto varias Regiones, a las que se comunicarán
los datos de que dispone la Sede.

97. Un miembro del Consejo mencionó el problema
cada día más grave de las enfermedades cardiovas-
culares y del cáncer y que se complica todavía por lo
poco que se conoce acerca de los factores etiológicos
y la evolución de esas enfermedades. Se trata de
problemas de interés para todos los países, incluso los
que se encuentran en vías de desarrollo. Es indispen-
sable abordar la cuestión con nuevos criterios y la'
OMS se encuentra excepcionalmente bien situada para
establecer nuevos principios y nuevos métodos de
colaboración internacional que permitan proteger a
la humanidad contra esta amenaza. El mismo miembro
pidió datos sobre la experiencia adquirida por la OMS
en la lucha contra estas enfermedades y preguntó
especialmente qué medidas se habían tomado para
aumentar la coordinación internacional y qué nuevos
principios se habían establecido. En su opinión, ha
llegado el momento de que los hombres de ciencia y
los gobiernos acentúen la cooperación en este sector.
Aun admitiendo que la OMS no puede por sí sola
resolver estos problemas con sus propios recursos, ha
de hacer, sin embargo, cuanto sea posible para
encontrar nuevos enfoques con imaginación y audacia
y para asumir una función directiva de la cooperación
internacional.

98. El Director General contestó que en ambos
sectores la OMS se esfuerza desde hace muchos años
por difundir y aplicar los nuevos conocimientos de
conformidad con las recomendaciones del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Desde 1964,
por ejemplo, se efectúan estudios metodológicos para
mejorar el diagnóstico diferencial de las lesiones
cerebrovasculares reveladas en la autopsia. En 1965
se establecieron criterios de diagnóstico y métodos y
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técnicas de laboratorio y se prestó ayuda a los labora-
torios colaboradores de la URSS y del Japón. En 1966
se iniciaron en Checoslovaquia, en la URSS y en el
Japón, en relación con los estudios epidemiológicos
y anatomapatológicos de la aterosclerosis, investiga-
ciones sobre la prevalencia de los dos principales
tipos de lesiones cerebrovasculares: la hemorragia
intercraneana y el infarto cerebral, en poblaciones
que se presumía aquejadas o, por el contrario, exentas
de aterosclerosis y que presentaban tasas de incidencia
muy diferentes de cardiopatías isquémicas. Hacia
1970, se habían recogido datos relativos a más de
8000 individuos del sexo masculino, de edad com-
prendida entre 50 y 69 años. Como resultado de una
reunión sobre prevención, tratamiento y rehabilitación
de casos de enfermedades cerebrovasculares, celebrada
en 1970, así como de otra reunión sobre lucha contra
los ataques cardiacos y la hipertensión en la colectivi-
dad, celebrada en 1971, se han iniciado en diversos
países programas piloto coordinados por la OMS
para el registro de víctimas de ataques del corazón en
determinadas colectividades.

99. Se ha señalado que la hipertensión arterial es el
factor que más contribuye a la aparición de cardio-
patías isquémicas y de enfermedades cerebrovasculares.
Es indispensable organizar sistemáticamente la lucha
en las colectividades contra la hipertensión arterial
para poder dominar las principales afecciones cere-
brovasculares y, por consiguiente, se está haciendo
todo lo posible por intensificar las medidas de lucha,
no sólo en el plano regional, sino en los distintos
países. La formación de personal de sanidad es
esencial para estas tareas y se han organizado cursos
sobre diagnóstico y prevención de los trastornos
cardiovasculares para médicos principales, parti-
cularmente en los países en desarrollo. El Director
General señaló la urgencia de iniciar otras investiga-
ciones para esclarecer la etiología de la aterosclerosis
y de las cardiopatías isquémicas. A este respecto citó
como ejemplo de nuevo tema de estudio la relación
entre los oligoelementos en la alimentación y las
enfermedades cardiovasculares. Impera hoy día el
criterio de que la aterosclerosis es evidentemente una
enfermedad de origen metabólico relacionada con la
nutrición. No obstante, no se ha podido demostrar
que las grasas, las materias grasas saturadas, los
azúcares o los aportes calóricos excesivos sean algo
más que factores de riesgo para los individuos o para
determinadas poblaciones, y en la actualidad se
están estudiando los oligoelementos. Para ello se
parte de la hipótesis de que los alimentos no refinados
que se suelen consumir en los países pobres y relativa-
mente exentos de enfermedades de las coronarias,
como son los países en desarrollo, resultan salubres
porque contienen oligoelementos beneficiosos para
la salud, cuya eliminación puede producirse en el
proceso de refinado. En cambio, los procesos de
refinado y de preparación de conservas, así como el
empleo excesivo de abonos y de otros procedimientos
agrícolas, pueden introducir sin propósito deliberado
elementos perjudiciales en la dieta. Estos ejemplos se
mencionan para dar idea de los factores que han de

tenerse en cuenta en un programa a largo plazo en
cualquiera de los sectores considerados. No cabe duda
de que podría hacerse mucho más y el Director
General estudiará con mayor detenimiento la cuestión
suscitada.

100. Otro miembro del Consejo estimó que no se
debía hacer una distinción excesiva entre países en
desarrollo y países desarrollados a propósito de la
incidencia del cáncer y las enfermedades cardio-
vasculares. La colaboración entre países para combatir
estas enfermedades tiene una importancia fundamental.
En cuanto al cáncer, procede en primer lugar abordar
el problema desde el punto de vista de la investigación
pura en laboratorio, sector en que la Organización
desempeña un papel esencial asegurando el contacto
con los investigadores, convocando reuniones de
expertos y facilitanto información a todos los países;
én segundo lugar, debe considerarse la cuestión del
cáncer tal como se plantea a los médicos en ejercicio.
Desde este punto de vista, la educación sanitaria tiene
decisiva importancia por su acción sobre la colectividad
más que sobre el individuo enfermo para descubrir y
diagnosticar la enfermedad lo antes posible.

101. Otro miembro del Consejo indicó que las
enfermedades crónicas, como las reumáticas, son
causa de invalidez, provocan el absentismo en el
trabajo y suponen una pesada carga para el Estado.
Preguntó si la OMS había establecido un programa de
prevención del reumatismo. El Director General
respondió que la OMS se encargaba de coordinar un
estudio internacional en colaboración acerca de los
criterios de diagnóstico de ciertas enfermedades de
los tejidos conjuntivos como trabajo preliminar para
el análisis epidemiológico de esas dolencias. Este
estudio se ha encomendado al centro internacional
de referencia de la OMS en París y a cuatro centros
regionales de referencia creados al efecto en 1971 en
Baltimore (Estados Unidos de América), Barcelona
(España), Montevideo y Moscú. En total, colaboran
en este estudio 25 centros. Se ha celebrado además
una consulta sobre esclerodermia, que ha organizado
la OMS y que se ha costeado con fondos de la Funda-
ción Gerard. Los resultados de esta reunión se darán
a conocer en breve.

Enseñanza y Formación Profesional

(Actas Oficiales No 196, páginas 108 -112)

102. Después de encarecer la importancia de la
actividad desplegada por la División de Enseñanza
y Formación Profesional, un miembro del Consejo
pidió que se le facilitaran datos suplementarios acerca
de la orientación ulterior del programa, especialmente
en lo que respecta a la formación del personal res-
ponsable de los servicios sanitarios básicos. El Director
General contestó que la Organización atribuía cada
vez más importancia a las actividades de la División,
habida cuenta de la estrecha cooperación de sus
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servicios con los de otras divisiones de la Sede, y
especialmente con las oficinas regionales, en la
ejecución de los respectivos programas ampliados de
formación de personal de salud y, en primer lugar, de
auxiliares. Una de las actividades de la Division se
refiere a la tecnología de la enseñanza y a la aplicación
de las innovaciones científicas y técnicas al proceso
educativo. Varios grupos de expertos estudian asi-
mismo distintos problemas de tecnología de la
enseñanza, que presentan interés para las escuelas de
medicina y para la formación de auxiliares y la
mejora de su rendimiento.

103. Con referencia al proyecto de reunión de un
comité de expertos en normas para la enseñanza
médica susceptibles de aceptación internacional, un
miembro del Consejo opinó que el texto daba la
impresión de que se pensaba establecer normas
internacionales. En realidad, no puede haber normas
internacionales para las escuelas de salud pública
o para la enseñanza de la medicina, pues existen
demasiadas diferencias de nivel de una región a otra.
Por consiguiente, no se trata de establecer normas
internacionales, sino de adoptar una serie de normas
diferentes aplicables a las distintas regiones; estas
normas serían internacionales en el sentido de que
resultarían aplicables a más de un país. El Director
General puntualizó que se trataba en rigor de una
cuestión semántica y que la Organización estaba
perfectamente al corriente de la diversidad de requi-
sitos aplicados en el mundo a la enseñanza de la
medicina. La finalidad de la citada reunión del comité
de expertos es recoger toda la información disponible
acerca de los diversos programas vigentes, examinar
un número elevado de normas, tanto nacionales como
internacionales, para determinar los puntos de concor-
dancia y los elementos básicos comunes a todos los
programas, y prepararse para formular un esquema
general con arreglo al cual podrían organizarse las
enseñanzas en cada país.

104. Otro miembro del Consejo se refirió a la
resolución de la Asamblea de la Salud relativa a la
formación de personal nacional de salud,1 en la que
se exponen los principales temas de interés para la
OMS en materia de enseñanza teórica y práctica de la
medicina, y preguntó qué medidas concrétas se habían
tomado sobre el particular. El Director General
indicó que concedía más importancia a esta cuestión
que a otras muchas porque la formación de personal
nacional de salud es la clave del desarrollo de los
servicios sanitarios en todos los países. Parece ocioso
aclarar que el éxito de los programas nacionales o
internacionales depende, en primer término, de la
calidad de sus ejecutores. El Director General ha
presentado un programa de trabajo que corresponde
ya a la necesidad de operar con nuevos criterios.2
Dicho programa comprende un examen de las carac-
terísticas generales del personal disponible y el análisis

1 Resolución WHA24.59, Act. of Org. mund. Salud, 1971,
N° 193, pág. 33.

2 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 12.

de las nuevas necesidades y una serie de investigaciones
sobre pedagogía paralelas a la ejecución de programas
de enseñanza y formación profesional. Para la reali-
zación de estos últimos programas se ha establecido
un orden de prelación y a este respecto la OMS
ha concedido y seguirá prestando la asistencia técnica
adecuada, en particular para las siguientes activi-
dades: i) formación de esos miembros complementarios
del grupo sanitario que se suelen denominar « auxiliares
sanitarios », ii) preparación de personal docente capaz
de adaptarse a las nuevas tendencias, y iii) adopción
de métodos que den más eficacia a la enseñanza
mediante la utilización del material y de los medios
apropiados. La formación de personal sanitario
auxiliar ha absorbido tiempo y atención considerables.
También ha suscitado gran interés la formación de
profesores en los servicios de salud; cabría considerar
este método como una forma de autorregeneración
que permite asegurar no sólo la calidad sino el número
del personal docente necesario en un momento deter-
minado. También han progresado las técnicas de
enseñanza y de formación, sobre todo en lo que res-
pecta a los extremos siguientes: a) evaluación de
todos los medios de enseñanza, antiguos o nuevos,
recurriendo a determinadas instituciones como centros
de referencia y, cuando proceda, a grupos de la OMS
destacados en los países; b) estudios del material
disponible y de su idoneidad, particularmente en los
países en vías de desarrollo; c) difusión de informa-
ciones sobre el material y el equipo estudiados;
y d) asesoramiento y estímulo para la producción
del material y de los medios auxiliares mejor adaptados
a determinadas necesidades.

105. Otro aspecto de la cuestión en el que insistió
el Director General fue la expansión de las actividades
interpaíses e interregionales. Es preciso obtener recur-
sos suplementarios de todas las fuentes posibles,
con objeto de aumentar la ayuda prestada por la
OMS para la formación de personal nacional de salud.
Concierne este esfuerzo al PNUD, al UNICEF, a
la UNESCO y a otras muchas organizaciones. Por
eso, la OMS se mantiene en todo momento al corriente
de la estrategia aplicable a la formación teórica y
práctica de personal nacional de todas las categorías,
sin olvidar la conveniencia de intercambiar personal
docente y de introducir innovaciones en los servicios
de biblioteca que son elemento esencial de los pro-
gramas de formación.

Farmacología y Toxicología

(Actas Oficiales No 196, páginas 114 -117, 128-130 y 136)

106. Un miembro del Consejo señaló, en relación
con los servicios de Eficacia e Inocuidad de los Medi-
camentos y de Vigilancia Farmacológica, que la
simple notificación de los efectos perjudiciales de los
medicamentos acaso no pareciera suficiente a los
Estados Miembros cuando la ejecución del programa
estuviera más adelantada, y añadió que, en vista de la
gran diversidad de esos efectos, podría ser conveniente
ampliar las funciones de los citados servicios de
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manera que, en vez de limitarse éstos a centralizar
las notificaciones, dieran, en lo posible, una interpre-
tación preliminar de las reacciones adversas comuni-
cadas, con lo que los Estados Miembros estarían en
mejores condiciones de aprovechar esa información
para la adopción eventual de medidas de uno u otro
tipo. El Director General contestó que la dificultad
para proceder a esa ampliación de las funciones de
ambos servicios era de orden exclusivamente financiero.
El Director General añadió que la cuestión se estaba
examinando con mucho detenimiento y que se conti-
nuarían los esfuerzos desplegados para resolverla.

107. En contestación a una pregunta sobre la relación
que había entre las actividades de la División y el
programa mundial de acopio de datos farmacológicos,
el Director General manifestó que entre las funciones
del servicio de vigilancia famarcológica estaban la
dirección del proyecto de investigaciones sobre vigi-
lancia internacional de las reacciones adversas a los
medicamentos y la prestación de ayuda a los Miembros
para el establecimiento de centros nacionales de vigi-
lancia farmacológica que sirvieran de base para las
operaciones de acopio de datos. Además, el servicio
da asesoramiento y asistencia a los países para la
determinación de los sistemas de vigilancia más
adaptados a sus necesidades y para la obtención de
los datos necesarios. Una vez establecidos, los centros
nacionales podrán tener participación más activa en
el programa internacional.

108. Teniendo en cuente que el proyecto de vigilancia
internacional de las reacciones adversas a los medica-
mentos ha llegado a una nueva etapa, un miembro del
Consejo pidió información sobre la marcha de dicho
proyecto. El Director General explicó que, de con-
formidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.13,1
la fase piloto de este proyecto de investigaciones de la
OMS había llegado a su fin en diciembre de 1970 y que
había comenzado su fase operacional primaria después
del traslado de su dirección a la Sede de la OMS en
enero de 1971. Por esas fechas, otros dos centros
nacionales, los de Dinamarca y Noruega, se sumaron
a los participantes en el proyecto, con lo que el
número de centros nacionales que toman parte activa
en los trabajos asciende ahora a 12. La asistencia para
el establecimiento de sistemas de vigilancia farma-
cológica está haciéndose extensiva a otros países que
han expresado su deseo de participar en el proyecto
en contestación a la circular enviada por el Director
General a los Estados Miembros el 15 de diciembre
de 1970. Se espera que los centros nacionales del
Japón y de Polonia empiecen a participar en las
actividades en el curso de 1972.

109. Como quiera que los sistemas de cálculo auto-
mático son compatibles, los servicios del Centro
Internacional de Cálculo Electrónico instalado en la
Sede de la OMS han permitido atender sin dificultad
todas las necesidades del programa. Basándose en la
aportación de los centros participantes, el personal

destinado en el proyecto de la OMS ha revisado el
glosario de reacciones adversas y la lista de referencia
de medicamentos, que contienen la terminología
básica. Por otra parte, atendiendo a las sugerencias
formuladas por los centros nacionales, se han intro-
ducido varias mejoras en el contenido y en la forma de
presentación de los datos acumulados sobre casos
presuntos de reacciones adversas a los medicamentos.
También se han modificado los sistemas de análisis y
de evaluación de datos.

110. El número total de informes enviados por los 12
centros participantes desde la iniciación del proyecto
en marzo de 1968 hasta fines de 1971 fue de 49 825.
El número de los enviados en 1971 ascendió a 11 772.
De ese conjunto, se han elegido 30 557 informes para
su tratamiento electrónico. Recogen esos documentos
5577 nombres de medicamentos, que corresponden
a 1926 sustancias terapéuticas activas diferentes. Se
ha preparado en 1971 un número considerable de
documentos que contienen distintas listas de medica-
mentos y de presuntas reacciones adversas; esos
documentos se han distribuido regularmente a los
centros nacionales participantes. Para dar efecto a la
resolución WHA23.13,1 la Organización se propone
estudiar las medidas que permitirán a todos los
Estados Miembros recibir la información obtenida
de los datos acumulados. Importa señalar a este
respecto que se tropezó al principio con problemas
de interpretación y de utilización de los datos, por
no estar completamente evaluados los informes reco-
gidos por los centros nacionales. En la gran mayoría
de casos, la información recogida no permitirá llegar
a conclusiones definitivas mientras no se hayan practi-
cado las verificaciones oportunas. Es menester realizar
detallados estudios médicos, farmacológicos y epi-
demiológicos para confirmar y demostrar científica-
mente una relación de causa a efecto entre un
medicamento y una reacción adversa.

111. El Director General explicó que en noviembre
de 1971 se había enviado a todos los Estados Miembros
una circular para exponerles en qué consistía el
proyecto y comunicarles que se les podía enviar
información sobre los medicamentos asociados a
reacciones adversas que figuran en el proyecto,
designados por sus denominaciones comunes. Más
tarde, se adoptaron disposiciones con objeto de que
el proyecto permitiese facilitar datos suplementarios
acerca de cualquier medicamento sobre cuya peli-
grosidad se tuvieran sospechas. Hasta la fecha, se
han recibido contestaciones de 32 Estados Miembros,
que han pedido la lista de los medicamentos men-
cionados. Se ha previsto la adopción de medidas que
permitan alertar a los Estados Miembros en casos de
urgencia por el sistema de la OMS para la distribución
de circulares de información sobre los medicamentos,
de conformidad con los dispuesto en las resoluciones
WHA16.362 y WHA23.13. 1

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 1 I ed., pág. 124. 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, l la ed., pág. 121.
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112. En conclusión, el Director General declaró que
en 1972 y 1973 se tenía el propósito de continuar la
ejecución del proyecto concediendo especial importan-
cia a los métodos de evaluación de los datos obtenidos
en colaboración con los centros nacionales de vigilan-
cia farmacológica.

113. Respecto al proyecto de reunión del comité de
expertos en farmacodependencia, un miembro del
Consejo señaló que una de las tareas encomendadas
a dicho comité de expertos era el estudio de los factores
humanos y del medio que influyen en la autoadminis-
tración de medicamentos que causan dependencia.
Indicó además que, si las medidas de tratamiento de la
farmacodependencia y la rehabilitación ulterior eran
esenciales, también tenían extremada importancia las
actividades educativas. Para realizar una labor eficaz
de educación sanitaria, particularmente entre los
jóvenes, es preciso comprender los motivos que les
inducen a tomar estas sustancias causantes de de-
pendencia. Sólo el conocimiento de dichas motiva-
ciones permitirá desplegar un esfuerzo educativo útil;
a este respecto el estudio de los factores humanos y
del medio es indispensable. El miembro del Consejo
sugirió que el comité de expertos estuviese compuesto
no sólo de farmacólogos, sino de psicólogos y de otros
especialistas capaces de tener en cuenta los factores
antedichos.

114. El Director General coincidió en la necesidad
urgente de comprender los motivos del uso de las
drogas como requisito previo para el establecimiento
de métodos adecuados de educación sanitaria y otras
técnicas preventivas. Es ésta una de las principales
consideraciones epidemiológicas que habrán de tenerse
en cuenta y se pedirá al comité de expertos que siga
estudiando la posibilidad de dar mayor eficacia a las
investigaciones emprendidas en este sector. Es también
evidente, como se ha indicado, que esas considera -
ciones exigen una representación multidisciplinaria
en el comité. El examen de la composición de los
comités de expertos y grupos de estudio que se han
ocupado recientemente de estas cuestiones demuestra
que ya se ha empezado a seguir esa orientación.
Debe advertirse que la Oficina Regional para Europa
tiene la intencion de convocar en 1972 una reunión
sobre programas de educación sanitaria relacionados
con el abuso de las drogas. Los resultados de dicha
reunión serán de utilidad para la reunión del comité
de expertos en 1973.

115. En relación con los problemas cada vez más
graves que plantea la presencia de residuos de plaguici-
das en los alimentos, un miembro del Consejo explicó
que, en los países en desarrollo, se usaban plaguicidas
para los programas de los ministerios de sanidad y los
ministerios de agricultura, y no era fácil que las
autoridades de cada una de esos ramos informaran
debidamente de sus actividades a las del otro. Conven-
dría saber si en el programa de la OMS se han previsto
los problemas de cooperación internacional entre los
ministerios de sanidad y los de agricultura en lo que
respecta al uso de plaguicidas y si la Organización

presta ayuda a los gobiernos para fomentar esa co-
operación. El Director General contestó que había
varias posibilidades de cooperación. En la OMS, las
cuestiones del empleo de plaguicidas en los programas
de salud son de la incumbencia del servicio de Biología
de los Vectores y Lucha Antivectorial y el servicio de
Aditivos Alimentarios se ocupa de los usos agrícolas
de esos productos, y no se ha planteado ningún
problema de cooperación ni de coordinación entre
los dos servicios. Para la cooperación entre gobiernos y
organizaciones internacionales, especialmente entre
la OMS y la FAO, se ha emprendido una actividad
de gran importancia, que es el programa común
FAO /OMS de normas alimentarias. El órgano
principal de ejecución de ese programa es la Comisión
del Codex Alimentarius, compuesta en la actualidad
de representantes de 93 países; hay además otros
países que, sin ser miembros de la Comisión, tienen
una participación muy activa en el programa. En las
reuniones de la Comisión del Codex Alimentarius y de
sus comités, uno de los cuales se ocupa del problema
de los plaguicidas, los gobiernos están representados
por funcionarios de sanidad y de agricultura, lo que
favorece la colaboración entre los ministerios de ambos
ramos. Muchos gobiernos han establecido además
comités nacionales del Codex Alimentarius, inte-
grados por representantes de esos mismos ministerios,
que tienen así una posibilidad suplementaria de
colaboración en escala nacional. En el caso de la OMS
y de la FAO hay otros mecanismos de cooperación,
entre ellos el Comité de Expertos en Residuos de
Plaguicidas.

Estadística Sanitaria

(Actas Oficiales NO 196, páginas 117 -120,130 -131 y 136)

116. En relación con las asignacions propuestas para
dos reuniones en 1973, una sobre problemas esta-
dísticos de acopio, análisis, interpretación y aprove-
chamiento de datos acerca del estado de salud de
los niños de edad escolar, y otra sobre sistemas de
registro y estadística para las actividades de plani-
ficación de la familia, un miembro del Consejo preguntó
si el UNICEF y el FNUAP no podían tomar a su
cargo todos los gastos de la primera y la segunda
reunión, respectivamente. El Director General contestó
que la reunión UNICEF /OMS sobre estadísticas acerca
del estado de salud de los niños en edad escolar inte-
resaba por igual a las dos organizaciones y que por
eso parecía lógico que ambas participaran en la
financiación por partes también iguales. En principio,
la OMS costeará los gastos de asistencia de seis per-
sonas (cinco participantes y un consultor) y el UNICEF
los de otras seis. En cuanto a la reunión sobre esta-
dísticas de planificación familiar, podría pedirse ayuda
financiera del FNUAP, pero tratándose de una
cuestión de importancia inmediata para la actividad
de la OMS, se ha decidido proponer su financiación
con cargo al presupuesto ordinario.
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117. En contestación a una pregunta sobre la relación
que pudiera haber entre el grupo de estudio encargado
de la Novena Revisión (1975) de la Clasificación
Internacional de Enfermedades y los trabajos en curso
acerca de la nomenclatura de los trastornos psiquiá-
tricos, el Director General explicó que esta última
cuestión era de la incumbencia del servicio de Salud
Mental que la está examinando en colaboración muy
estrecha con el servicio responsable de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades.

Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación

(Actas Oficiales N° 196, páginas 120 -122, 131 -133)

118. En el examen de las asignaciones propuestas
para la Division de Investigaciones de Epidemiología
y Ciencias de la Comunicación, varios miembros del
Consejo pidieron aclaraciones acerca de las activi-
dades de la División, de la orientación de los estudios
en curso, de los resultados obtenidos y de las publi-
caciones disponibles, y señalaron que sería conveniente
facilitar datos más completos sobre estos servicios,
que disponen de una plantilla tan numerosa de per-
sonal técnico y científico, dada la gran importancia
que tienen para el programa de la Organización.
Convendría que se indicara asimismo si entre las
atribuciones de la División está el acopio de esta-
dísticas en los países donde se efectúan estudios
epidemiológicos. Como ejemplo de las investigaciones
que podrían ser de utilidad para los países en des-
arrollo, se hizo referencia a los problemas planteados
por el cólera en las Regiones del Mediterráneo
Oriental y de Africa.

119. Después de señalar que en la 47a reunión del
Consejo Ejecutivo, de enero de 1971, se había practi-
cado un detenido examen de las actividades de la
División y se habían hecho propuestas para la modi-
ficación de sus objetivos, un miembro del Consejo
declaró que, a juzgar por la descripción de funciones
que figura en Actas Oficiales No 196, no parecía que
se hubieran tenido en cuenta las recomendaciones del
Consejo y preguntó qué medidas había adoptado el
Director General para reorganizar las actividades de
la División con arreglo a esas recomendaciones.
120. El Director General contestó que, en atención
al interés manifestado en los últimos años por conocer
la importancia de las actividades de la División para
la OMS y para sus Estados Miembros, se había
presentado en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo,
el mes de enero de 1971, un informe 1 con propuestas
para la reorganización de esas actividades y con
indicaciones precisas sobre la contribución que la
División podría aportar a la OMS, habida cuenta de
los fines con que había sido creada.
121. Las cuestiones planteadas eran tres: i) el esta-
blecimiento de objetivos más generales y la concen-
tración de los recursos disponibles en un número menor
de sectores de actividad; ii) el esclarecimiento de lo

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 190, Apéndice 11.

que debe entenderse por investigaciones sobre plani-
ficación sanitaria; y iii) la importancia de la División
de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de
la Comunicación en la orientación general de las
actividades de la OMS.

122. De los 20 proyectos que había en ejecución
hace un año, 15 se han dado por terminados, se han
interrumpido o se han refundido con los cinco res-
tantes. Se ha emprendido un análisis de los 15 pro-
yectos, cuyas conclusiones se publicarán oportuna-
mente; ninguno de ellos puede considerarse como un
trabajo inútil, y se dispone de documentación deta-
llada sobre las actividades desplegadas.

123. Baste mencionar, a modo de ejemplo, el estudio
sobre la adaptación social y psíquica de los emigrantes
de Sérer a las condiciones de la vida urbana en Dakar,
en el que se compara el estado de salud física y mental
de las poblaciones rurales con el de un grupo determi-
nado de la población de esa ciudad. Después de una
detenida investigación somática y psiquiátrica, se
llegó a una conclusión importante: el estado de salud
del grupo instalado en la zona urbana era mejor que
el de la población rural que no había emigrado. En
el desglose de los datos sobre el grupo urbano por
edades se observó que las mujeres de 15 a 19 años
estaban sin embargo en una situación particularmente
vulnerable desde el doble punto de vista de la salud
física y la salud mental, lo que movió a las autoridades
nacionales a interesarse especialmente por ese grupo.
El Director General hizo saber a los miembros del
Consejo que se publicaría un informe definitivo sobre
este proyecto.

124. Otro ejemplo que cabe citar es el estudio sobre
el aprovechamiento de los servicios de salud y sobre
los sistemas de información sanitaria en una provincia
de Túnez, cuyas conclusiones se han comunicado ya
a las autoridades competentes y tendrán aplicación
en otras zonas del país. Lo que se trataba de averiguar
en este caso era el uso que hacía la población de la
infraestructura de servicios de salud. El estudio puso
de manifiesto que los datos disponibles en la actua-
lidad no permiten esclarecer esa cuestión, pero ha
sido muy útil a juicio de las autoridades nacionales
para determinar a qué problemas debe dedicarse
mayor atención en el desarrollo ulterior de los servicios
de salud.

125. Un tercer estudio tenía por objeto la investi-
gación del proceso seguido en un ministerio de sanidad
para la adopción de decisiones en las cuestiones de
salud. Se desprende claramente de ese estudio la
necesidad de tener en cuenta las circunstancias políticas
en la prestación de asesoramiento técnico sobre
cuestiones de planificación a los ministerios de sanidad,
so pena de que la utilidad del asesoramiento sea
puramente teórica.

126. El Director General mencionó seguidamente los
estudios ecológicos efectuados en el Irán sobre varias
enfermedades transmitidas por pequeños mamíferos,
cuestión que acaso consideren algunos de importancia
secundaria. Ello no obstante, el estudio ha sido muy
útil para el esclarecimiento de los problemas epidemio-
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lógicos que plantea la convivencia de poblaciones
humanas con poblaciones de animales. También ha
colaborado la División con otros servicios de la
OMS, por ejemplo en la preparación de un modelo
matemático para las investigaciones de malariología
desarrolladas en Nigeria. Ese ha sido el trabajo más
importante de la División, en lo que respecta al
establecimiento de modelos representativos de una
enfermedad determinada.

127. Otro proyecto digno de mención es el estudio
de los datos facilitados por la Fundación Kaiser de
Goteborg (Suecia) y por otras instituciones acerca de
las condiciones de salud, con objeto de determinar
la posibilidad de aplicar ciertas técnicas matemáticas
en las encuestas sanitarias en masa para el pronóstico
más preciso de los factores de riesgo a que están
expuestas las poblaciones investigadas. La OMS no
ha podido publicar las conclusiones del estudio porque
las instituciones participantes tenían interés en que
se dieran a conocer primero los datos iniciales, pero
los resultados preliminares son alentadores.

128. Respecto de los cinco proyectos en ejecución,
el Director General señaló que uno de ellos (el de
investigaciones de planificación sanitaria) se des-
arrollaba en Colombia, para esclarecer, entre otros
problemas, los relacionados con la prestación de
asistencia sanitaria por los organismos de seguridad
social que emplean sus recursos en la organización
de servicios de primera calidad para un corto número
de beneficiarios, al paso que los servicios estatales
dispensan a la mayor parte de la población una
asistencia deficiente, por falta de fondos. Para remediar
esa disparidad, el gobierno tendría que usar métodos
de planificación basados en el estudio comparativo de
las soluciones posibles: dedicar mayores recursos
a los servicios de uno u otro tipo, o refundir todos
los servicios en una misma organización. Otro pro-
blema es el establecimiento de modelos analógicos
de un solo servicio de asistencia (por ejemplo, de
asistencia maternoinfantil), usando los técnicos de
análisis de sistemas, de investigación operativa y de
análisis matemático. El protocolo para el proyecto
de Colombia se ha ultimado ya y se ha sometido a
la consideración del Gobierno; se trata de un plan
a largo plazo que muy probablemente permitirá
a la OMS obtener una información metodológica
aplicable en otros países.

129. Con objeto de acelerar el mejoramiento de las
técnicas de planificación sanitaria, la División de
Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación ha emprendido, además del proyecto
de Colombia, un estudio general sobre los servicios
de salud de una zona del Irán. La ejecución de este
proyecto, que se desarrolla con ayuda de expertos
en planificación, se orientará en los dos años próximos
a reunir datos sobre la relativa utilidad de los proce-
dimientos de planificación. El estudio se ha iniciado
ya con una ayuda importante del Gobierno del
Irán y con la colaboración de otras dos divisiones de la
OMS (la de Organización de Servicios Sanitarios y
la de Salud de la Familia), y se están gestionando

subvenciones del PNUD y del FNUAP. No se trata
de encontrar métodos nuevos, sino de aprovechar los
conocimientos disponibles para la planificación sani-
taria. Se establecerán sistemas de información que
permitan a las administraciones de sanidad adoptar
las decisiones más acertadas, lo mismo en los asuntos
ordinarios que en los problemas a largo plazo; las
conclusiones del estudio se aplicarán en otros países.
Por lo que respecta a la conveniencia de emplear
para estos trabajos especialistas en cuestiones mate-
máticas, el Director General señaló que el uso de
modelos analógicos de los servicios sanitarios permitía
muchas veces efectuar economías. En los estudios sobre
planificación sanitaria los métodos de cálculo analó-
gico sirven para determinar los factores limitativos
de importancia.

130. Otro proyecto importante es el estudio sobre
los programas de acción sanitaria emprendidos en los
Países Bajos y en la Unión Soviética, que incluye otro
estudio sobre las ventajas que podrían reportar a los
países en desarrollo los recursos empleados en la
indagación sistemática de casos de enfermedades.
La División hará un estudio comparativo de los
recursos necesarios para la vigilancia activa de las
poblaciones y para la vigilancia pasiva. La interven-
ción del servicio de Investigación Operativa será
de capital importancia para ese estudio, cuyo proto-
colo está ya terminado y para cuya ejecución han
facilitado fondos los dos países participantes. Se
espera que en muy poco tiempo puedan establecerse
métodos para la determinación objetiva de las ventajas
que ofrece la indagación sistemática de casos.

131. Respecto al establecimiento de modelos de
enfermedades y de la estrecha colaboración entre la
División de Erradicación del Paludismo y la de
Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación, el Director General señaló que en
1973 se sabría si los resultados eran aplicables en la
práctica y si el modelo malariométrico en preparación
podría usarse en otras zonas de sabana de Africa.
En caso afirmativo, podría organizarse la aplicación
del modelo en mayor escala, probablemente con
resultados muy positivos para los países de la Región,
en los 10 o 20 años próximos.

132. También se han iniciado, en colaboración con
la División de Enfermedades Transmisibles, los pre-
parativos de un estudio semejante en relación con la
esquistosomiasis.

133. De la enumeración que antecede se desprende
que las actividades de la División han quedado
reducidas a un corto número de proyectos importantes.
La aplicación de las técnicas matemáticas y del
análisis de sistemas al programa de la OMS no es
empresa fácil, pero la Organización está resuelta a
llevarla adelante. Las declaraciones del Director
General demuestran que se han adoptado las medidas
necesarias para dar cumplimiento a las recomen-
daciones del Consejo.

134. En la División de Investigaciones de Epide-
miología y Ciencias de la Comunicación se efectúan
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muy pocos trabajos teóricos, aparte de los que tienen
aplicación práctica inmediata. La División no se ha
creado para la prestación de servicios sino para efec-
tuar investigaciones fundamentales de matemáticas
aplicadas y epidemiología. En contestación a la
pregunta formulada respecto del cólera (véase el
párrafo 118), el Director General señaló que las
epidemias y los problemas de ese tipo son de la
incumbencia de otros servicios de la Sede. Es evidente
que la existencia de la División sólo estará justificada
si permite imprimir a las actividades de la OMS una
orientación concorde con el interés general y, si bien
es verdad que todavía no se ha llegado a esa situación,
cabe esperar fundadamente que el objetivo quede
cumplido en los próximos años; gracias a los proyectos
previstos y en curso. El Director General ha convo-
cado ya varios grupos científicos para que le asesoren
sobre la orientación de las actividades de la División
y reunirá en su momento a los comités de expertos
que sean necesarios para determinar el mejor uso
de los resultados de los estudios.

135. Dos miembros del Consejo manifestaron que,
a pesar de la indiscutible utilidad de las aclaraciones
facilitadas, convendría informar con más deteni-
miento de las actividades de la División, y en parti-
cular de algunos de los estudios previstos. El Director
General señaló que se publicarían en el Bulletin de
la OMS artículos científicos y técnicos en relación
con esas actividades, y que entretanto se atenderían
todas las peticiones de datos sobre los trabajos de la
División.

136. Un miembro del Consejo preguntó cuál era la
aportación del servicio de Ecología de esta División
al estudio de los problemas ecológicos de la distribu-
ción de enfermedades. A su entender, ha llegado el
momento de que la disciplina llamada ecología
exponga las variaciones de la salud y sus posibles
efectos, y explique cómo las condiciones del medio
impiden a veces el logro de condiciones óptimas de
salud. El Director General se felicitó de ver así
reconocida la importancia de la ecología en los futuros
estudios sobre la orientación de los servicios sanitarios.
Por este motivo, la División ha emprendido ya en
Irán, en Colombia y en la República Federal de
Alemania estudios sobre esta cuestión precisa: ¿cómo
puede el ser humano aprovechar al máximo sus posi-
bilidades en el medio en que vive ? No tiene esta
pregunta respuesta categórica; el problema ha de
estudiarse desde el punto de vista ecológico. Se trata
de un tema relativamente nuevo para los médicos,
por lo que tropiezan éstos con dificultades para apor-
tar una contribución inmediata. Se han hecho pequeños
progresos, por ejemplo, en lo que respecta al medio
urbano en que se instalan los inmigrantes procedentes
de zonas rurales en Dakar. En la República Federal
de Alemania se ha evaluado el contexto global (inmi-
gración, acceso a los servicios sanitarios y educativos,
etc.) y se ha intentado determinar su influencia en la
capacidad del ser humano para aprovechar al máximo
sus posibilidades. El tema se ha incorporado también
en los estudios de planificación sanitaria efectuados

en Irán y en Colombia. La Organización advierte
la necesidad de definir con precisión mucho mayor
el objetivo perseguido.

137. Otro miembro del Consejo se refirió al servicio
de Ciencias Psicosociales, que estudia la influencia
de los factores sociales en el hombre, y en particular en
la salud. Se extrañó que en el servicio hubiera tres
sociólogos y un economista especializado en demo-
grafía y ningún psicólogo, cuya aportación sería sin
duda de gran utilidad. Preguntó además cuál era
la orientación general de los trabajos del servicio.
El Director General señaló que el Consejo había
indicado repetidas veces que se disponía de muy
poca información acerca del comportamiento del
consumidor de servicios sanitarios y de las razones
de su conducta. En los países en desarrollo, es fre-
cuente que el consumidor haga caso omiso de los
servicios sanitarios básicos y se procure, a sus costas,
una asistencia prestada a menudo por personas que
carecen de la competencia requerida; es preciso
descubrir los motivos de este fenómeno. El servicio
de Ciencias Psicosociales no emprende estudios aislados
sobre el comportamiento, pero este factor se ha
tenido en cuenta en todos los proyectos de plani-
ficación sanitaria. Dicho servicio ha desempeñado un
papel útil prestando ayuda a otros servicios de la
OMS para abordar el mismo tipo de problemas.
Cabe citar a ese propósito la motivación de un tra-
tamiento prolongado de la tuberculosis o de la lepra
(puede advertirse de paso que este problema también
está adquiriendo importancia en geriatría).

Oficina de Publicaciones y Traducción

(Actas Oficiales NO 196, páginas 122 -124, 133 -134
y 136)

138. Un miembro del Consejo preguntó si con las
asignaciones propuestas para contratación de personal
en el servicio de Traducción y para otras atenciones
en el proyecto de presupuesto de 1973 terminaría de
darse cumplimiento a las decisiones sobre la extensión
del empleo del español y del ruso.

139. El Director General contestó que con la contra-
tación de un traductor de lengua española y tres de
lengua rusa en 1973 terminaría la segunda etapa de la
segunda fase de la extensión del empleo del español
y del ruso en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea
Mundial de la Salud, con arreglo al plan presentado
a la Asamblea y aprobado por ésta. Ello no obstante,
las disposiciones adoptadas hasta la fecha y las pre-
vistas -para 1973 no bastarán para extender el uso de
ambas lenguas a toda la documentación del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud,
sino que será necesario estudiar la situación teniendo
en cuenta la experiencia adquirida, y determinar si
procede adoptar medidas complementarias y en qué
momento conviene hacerlo. Entretanto, no habrá
que adoptar ninguna disposición más.
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CUADRO 3

DIFERENCIAS ENTRE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES
A LOS DISTINTOS SECTORES DE ACTIVIDAD EN LOS PAÍSES EN 1972 Y 1973

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Paludismo
Tuberculosis
Enfermedades venéreas y treponematosis
Enfermedades bacterianas
Enfermedades parasitarias
Virosis
Viruela
Lepra
Veterinaria de salud pública
Enfermedades transmisibles: Actividades ge-

nerales

HIGIENE DEL MEDIO
Higiene del medio
Higiene del trabajo
Higiene de las radiaciones

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA
Servicios de salud pública
Enfermería
Educación sanitaria

PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD
Higiene dental
Salud de la familia
Salud mental
Nutrición
Inmunología
Enfermedades no transmisibles

ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL . . . .

OTRAS ACTIVIDADES
Biología, farmacología y toxicología
Estadística demográfica y sanitaria
Actividades no relacionadas con sectores espe-

cíficos del programa

Total

Total de las asignaciones para
las actividades en los países Aumento (disminución) Porcentaje

de aumento
(disminución)

en 1973
respecto de 19721972 1973 Importe Porcentaje de la

diferencia total

US $ US $ US $

5 274 818 5 642 429 367 611 8,12 6,97
1 058 892 1 167 629 108 737 2,40 10,27

318 090 295 508 (22 582) (0,50) (7,10)
381 815 358 077 (23 738) (0,52) (6,22)
799 732 876 718 76 986 1,70 9,63
562 074 607 455 45 381 1,00 8,07

3 015 999 2 755 920 (260 079) (5,74) (8,62)
324 138 363 412 39 274 0,87 12,12
614 464 721 079 106 615 2,35 17,35

2 310 170 2 437 079 126 909 2,80 5,49

14 660 192 15 225 306 565 114 12,48 3,85

4 298 873 5 097 367 798 494 17,64 18,57
266 111 262 118 (3 993) (0,09) (1,50)
530 406 565 594 35 188 0,78 6,63

5 095 390 5 925 079 829 689 18,33 16,28

14 796 275 16 069 570 1 273 295 28,13 8,61
2 921 283 3 131 997 210 714 4,65 7,21

599 305 645 946 46 641 1,03 7,78

18 316 863 19 847 513 1 530 650 33,81 8,36

345 011 403 646 58 635 1,30 17,00
981 097 1 060 869 79 772 1,76 8,13
446 787 632 829 186 042 4,11 41,64

1 310 389 1 446 215 135 826 3,00 10,36
265 884 332 796 66 912 1,48 25,17
903 403 1 003 007 99 604 2,20 11,02

4 252 571 4 879 362 626 791 13,85 14,74

7 859 988 8 493 829 633 841 14,00 8,06

1 270 458 1 443 504 173 046 3,82 13,62
998 033 1 092 902 94 869 2,09 9,50

489 133 562 329 73 196 1,62 14,96

2 757 624 3 098 735 341 111 7,53 12,37

52 942 628 57 469 824 4 527 196 100,00 8,55
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140. Otro miembro del Consejo aludió a la impor-
tancia de empleo de otras lenguas de trabajo en la
Organización para facilitar la comunicación de ideas
y de conocimientos técnicos entre las personas de
distintos países que asisten a las reuniones de la OMS
y, después de manifestar que, a su juicio, podría

adoptarse el árabe, por ejemplo, como lengua de
trabajo de la Asamblea de la Salud, cuando lo permi-
tieran las circunstancias financieras y de otro tipo,
añadió que se reservaba el derecho a plantear la
cuestión en el momento oportuno.

ACTIVIDADES REGIONALES

(Actas Oficiales N° 196, páginas 141 -5321

141. El importe neto de las asignaciones para activi-
dades regionales del proyecto de presupuesto ordinario
de 1973 asciende a $64 525 447, es decir $5 553 295
más que en 1972. A continuación se indica el desglose

de las citadas asignaciones, en unión de los reajustes
practicados en concepto de movimiento de personal y
retraso en la provisión de puestos nuevos.

US
1972

$ US $ US$
1973

US$
Aumento

US$

Actividades en los países . . . 52 942 628 57 469 824
Reajustes (1 000 378) 51 942 250 (474 385) 56 995 439 5 053 189

Oficinas regionales 7 053 577 7 566 737
Reajustes (23 675) 7 029 902 (36 729) 7 530 008 500 106

Total 59 996 205 65 036 561

Total de los reajustes (1 024 053) (511 114)

Totales netos 58 972 152 64 525 447 5 553 295

142. En el Cuadro 3 (página 41) se indica el desglose
de las asignaciones entre los distintos tipos de activi-
dades en los países previstas para 1972 y 1973, por
secciones de la Resolución y por atenciones principales.

143. El número de becas de dotación prevista en las
distintas regiones para 1972 y 1973 se indica en el
Cuadro 4, en unión de los correspondientes gastos
presupuestos.

CUADRO 4

DOTACIÓN DE BECAS PARA 1972 Y 1973

Región

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental .
Pacifico Occidental

Total

1972 1973
Aumento

(disminución)
en relación con 1972

Número
de becas

Gastos
presupuestos

Número
de becas

Gastos
presupuestos

Número
de becas

Gastos
presupuestos

251
482
332
435
519
260

US$

869 000
1 061 512
1 311 225

604 900
1 719 300
1 074 460

309
574
377
472
528
282

US$

961 000
1 340 100
1 608 075

648 000
1 904 000
1 286 500

58
92
45
37

9

22

US$

92 000
278 588
296 850
43 100

184 700
212 040

2 279 6 640 397 2 542 7 747 675 263 1 107 278
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144. En el Apéndice 13 se indican el volumen total
de las operaciones previstas para 1972 en cada una
de las seis regiones y el importe total de las asignaciones
propuestas para actividades en los países y para oficinas
regionales en 1973.

Africa

(Actas Oficiales N° 196, páginas 147 -192)

145. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1973 acusa respecto de 1972 un aumento
de $864 876, repartido como sigue :

1972 1973 Aumento
Us $ Us $ Us $

Actividades en los países . 12 355 013 13 025 485 670 472
Oficina Regional 1 769 981 1 964 385 194 404

14 124 994 14 989 870 864 876

146. El aumento de las asignaciones para actividades
en los países es de $670 472, de los que corresponden
$502 500 (aproximadamente el 75 %) a proyectos de
ayuda directa a los gobiernos. Las asignaciones para
asesorías regionales aumentan en $143 002, de los
que corresponden $78 608 a subidas de sueldos y
otros devengos de los titulares de puestos de plantilla,
$36 374 a la dotación de dos puestos nuevos (uno de
asesor de higiene del medio y uno de secretario)
$1500 a viajes en comisión de servicio y $26 520 a
servicios comunes. Del aumento de $24 970 en las
asignaciones para representaciones de la OMS,
corresponden $23 970 a subidas de sueldos y otros
devengos del personal en funciones, y $1000 a retri-
buciones del personal de conserjería.

147. La dotación de la Oficina Regional aumenta
en $194 404, de los que corresponden $92 949 a
subidas de sueldos y otros devengos del personal en
funciones, $27 675 a la creación de dos puestos nuevos
(uno de editor y uno de taquimecanógrafo), $51 480 a
servicios comunes y $22 300 a retribuciones del
personal de conserjería.

148. El Director Regional dio cuenta de las asigna-
ciones propuestas para la Región y señaló que en la
preparación de su proyecto de programa y de presu-
puesto para 1973 había procurado asegurar la continui-
dad y la intensificación de las actividades en curso que,
en la mayoría de los casos, forman parte de programas
a largo plazo. En atención a la naturaleza integrada y
dinámica de los problemas de salud se ha dado
cabida en los programas a varias actividades nuevas
pedidas por los gobiernos. Como se indica en el
cuadro de la página 34 de Actas Oficiales N° 196, los
nueve proyectos suplementarios que se proponen para
1973 corresponden a actividades interpaíses cuya
importancia ha encarecido reiteradamente el Comité
Regional en sucesivas reuniones.

149. El detalle de los gastos presupuestos para cada
una de las actividades principales (véanse los cuadros
de las páginas 27 a 32 de Actas Oficiales N° 196 y el
resumen de actividades en los países, página 150)
ponen de manifiesto la necesidad de ampliar y reforzar
la infraestructura de servicios de salud, atención a la
que se dedicará el 48,5 % de las asignaciones del
presupuesto ordinario. Continuará, en particular, el
mejoramiento de los servicios básicos, en estrecha
coordinación con la organización de otros servicios
complementarios, por ejemplo los de epidemiología,
que son indispensables para la vigilancia, la prevención
y el tratamiento de las enfermedades transmisibles,
los de higiene del medio, los de salud de la familia,
y los de formación del personal necesario para esas
actividades. Los recursos del presupuesto ordinario
se emplearán en proporción de más del 21 % en la
lucha contra las enfermedades transmisibles; el
5,3 % se dedicará a los programas de higiene del medio,
el 4 % a los de protección y fomento de la salud y el
1,2 % a otras actividades.

150. El Director Regional encareció la importancia
de la formación de personal sanitario de todas las
categorías, atención a la que se dedicará cerca del 20
de las asignaciones propuestas. Se procurará en
particular mejorar la formación del personal, adaptán-
dola a las funciones que efectivamente haya de desem-
peñar, habida cuenta de las necesidades de orden
sanitario de los países.

151. Condición indispensable para la ejecución de
esas actividades tan complejas es la adopción de
criterios racionales para la planificación y la evalua-
ción de los programas y de técnicas de gestión moder-
nas, con objeto de conseguir el mejor aprovechamiento
de los limitados recursos de la Región.

152. Como se indica en el resumen de actividades de
ayuda a los gobiernos (página 141 de Actas Oficiales
N° 196), las consignaciones del presupuesto ordinario
para ejecución del programa importarán en 1973
$14 989 870, es decir $864 876 más que en 1972,
diferencia que corresponde a un aumento de más del
6 %. El número de proyectos con dotación en el
presupuesto ordinario, que era de 222 en 1972,
pasará a 221 en 1973.

153. Más del 16 % de las asignaciones corresponden
a proyectos interpaíses, entre los que destacan el de
lucha contra el cólera, un seminario sobre lucha
antiamarílica y vigilancia epidemiológica de la fiebre
amarilla, la prestación de servicios consultivos de
higiene del trabajo, y las actividades de protección
contra las radiaciones, planificación sanitaria nacional,
formación de personal de enfermería, higiene dental,
planificación de la familia y enseñanzas de perfec-
cionamiento.

154. Según puede verse en el resumen de la página 141
de Actas Oficiales No 196, el coste de las actividades
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propuestas en la Región con cargo a todos los fondos
administrados por la OMS importa, una vez deducidas
las asignaciones del UNICEF para suministros y
equipo, $17 133 739, es decir una reducción de más
de un doce por ciento con respecto a los $2 518 614 de
1972. El Comité Regional ha manifestado su inquietud
por la constante disminución de las asignaciones del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y ha recomendado a los gobiernos que den a las
atenciones sanitarias el interés que merecen en la
aplicación del nuevo sistema de programación por
países.

155. Hay una larga lista de espera de peticiones de
ayuda que se detallan en el Anexo 7 de Actas Oficiales
No 196; la ejecución de esos proyectos costaría
$1 121 512 y sólo podría emprenderse en caso de que
se arbitrasen recursos suplementarios.

156. Teniendo en cuenta que muchos problemas de
salud relacionados con la urbanización y la industria-
lización empiezan a tomar caracteres de urgencia, aun
cuando todavía no estén atendidas las necesidades
más elementales en esos sectores de actividad, el
Director Regional considera que el proyecto .de pro-
grama y de presupuesto de la Región de Africa corres-
ponde al esfuerzo mínimo indispensable en la situación
actual de la economía mundial.

157. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó por qué era mayor en Africa que en otras
regiones el porcentaje de gastos reglamentarios de
personal, el Director General señaló que había dos
razones : primero la mayor carestía de la vida en
Brazzaville, con el aumento consiguiente del reajuste
por lugar de destino, y, segundo, el coste de los viajes
(para licencias en el país de origen, para educación y
para incorporación) que es por lo común más elevado
en Africa que en otros lugares del mundo.

158. En contestación a otro miembro del Consejo
que pidió información acerca de la reducción de las
asignaciones del PNUD para las actividades de las
OMS en la Región de Africa, el Director Regional
declaró que algunos ministerios de salud de países
de la Región no están debidamente informados de los
trámites administrativos que hay que cumplir para
gestionar la aprobación de los proyectos sanitarios.
Por esa razón y por el carácter apremiante que tienen
en Africa todas las necesidades, las autoridades de
coordinación suelen dar preferencia a otros programas.
A fines de 1971, por ejemplo, hubo que dar por termi-
nados muchos programas sanitarios costeados con
cargo al PNUD, sin que se hubieran alcanzado los
objectivos previstos, y los gobiernos interesados
manifestaron su asombro y su inquietud a la Oficina
Regional, sin darse cuenta de que eran ellos mismos
los que no habían concedido la debida prioridad a
esos programas en sus planes generales de desarrollo.

159. En contestación a otra pregunta sobre los
países en que se instalarían el instituto africano de
planificación sanitaria (AFRO 4111) y el centro de
formación de técnicos de reparación y conservación de
material médico (AFRO 4301), mencionados en la
sección « Servicios de Salud Pública », el Director
Regional manifestó que, una vez admitida la necesidad
de los proyectos de esa naturaleza, se efectuaban
indagaciones preliminares para ver el interés que
merecían a los Estados Miembros y la medida en que
cada uno de éstos estaba dispuesto a participar activa-
mente en su ejecución. Cuando se estableció el
proyecto de organización del centro de formación de
técnicos no se escogió el lugar en que iba a instalarse
esa institución; en la actualidad parte del proyecto se
desarrolla en Lomé y otras actividades se iniciarán en
breve en Sierra Leona. La ejecución del proyecto está
resultando más difícil de lo que se había previsto y
probablemente será necesario establecer centros
filiales en el Este y en el Sur de Africa.

160. A propósito del proyecto interpaíses AFRO 5201
(Servicios de consultores), en el apartado Higiene del
Trabajo, que prevé la planificación de servicios sani-
tarios completos y económicos para los trabajadores,
un miembro del Consejo indicó que no parecía con-
veniente, en la prestación de servicios sanitarios,
segregar a los trabajadores del resto de la población
y que en los países en desarrollo podría resultar de
ese sistema una tendencia a desatender a los trabaja-
dores agrícolas. Se corre el riesgo de que la Organiza-
ción preconice un método que no ha resultado muy
satisfactorio en otras partes del mundo. El Director
General contestó que la OMS procuraba no aplicar
un criterio demasiado estrecho y especializado a los
problemas de salud de la Región de Africa. El proyecto
citado se inspira en las disposiciones de la resolución
WHA24.30 de la 24a Asamblea Mundial de la Salud
sobre programas de higiene del trabajo 1 y tiene por
objeto organizar servicios sanitarios completos, pre-
cisamente para evitar una especialización excesiva.

Las Américas

(Actas Oficiales NO 196, páginas 193 -279)

161. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1973 acusa respecto de 1972 un aumento
de $703 956, repartido como sigue:

1972 1973 Aumento
Us $ Us $ Us $

Actividades en los países . 6 902 831 7 540 267 637 436
Oficina Regional 1 348 128 1 414 648 66 520

8 250 959 8 954 915 703 956

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, pág. 15.
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162. Del aumento de $637 436 en las asignaciones
para ejecución del programa corresponden $620 896,
es decir más del 97 %, a proyectos de asistencia directa
a los gobiernos. Las asignaciones para asesorías
regionales han aumentado en $17 043, de los que
corresponden $27 903 a subidas de sueldos y otros
devengos del personal de plantilla, y $5140 a servicios
comunes; esos aumentos quedan compensados en su
mayor parte por una reducción de $16 000 en la
asignación para viajes en comisión de servicio. Las
asignaciones para Oficinas de Zona acusan una dis-
minución de $503 correspondiente a los gastos regla-
mentarios de un puesto de plantilla.

163. Del aumento de $66 520 en las asignaciones para
la Oficina Regional, corresponden $39 240 a subidas
de sueldos y otros devengos del personal de plantilla,
$16 370 a viajes en comisión de servicio y $10 910 a
servicios comunes.

164. Después de dar cuenta de las asignaciones
propuestas para esta Región, el Director Regional
declaró que correspondían a 566 proyectos por valor
de $36 411 018, con cargo a todos los fondos. El
programa costeado con el presupuesto ordinario
aumenta en 8,5% respecto de 1972.

165. En relación con el quinto programa general de
trabajo para el periodo 1973 -1977, el Director Regional
declaró que alrededor del 54% de los proyectos corres-
pondían al mejoramiento de los servicios de salud,
el 26% a la lucha contra las enfermedades transmisibles,
y más o menos un 14% y un 6% al fomento de las
actividades de higiene del medio y al aprovechamiento
de recursos humanos respectivamente. La parte
correspondiente a esta última atención comprende
exclusivamente la asistencia a instituciones docentes
y aumentaría al 39% sobre poco más o menos si se
tuvieran en cuenta las asignaciones para enseñanza y
formación profesional.

166. La distribución de las actividades del programa
corresponde a los deseos manifestados por los gobier-
nos de la Región y denota la particular importancia
atribuida al mejoramiento de la infraestructura (que
comprende la organización y la administración de
sistemas de salud), al proceso de planificación, evalua-
ción e información, a la legislación, a las investiga-
ciones y a los recursos humanos, financieros y mate-
riales. Quedan pues atendidos los intereses de los
gobiernos, que han de saber aplicar debidamente los
conocimientos y la experiencia disponibles por
medio de la creación o el mejoramiento de las institu-
ciones de importancia fundamental.

167. El programa comprende 277 proyectos de
mejoramiento de servicios de salud, algunos de los
cuales tienen por objeto el establecimiento de los
sistemas indispensables para la organización de un
servicio nacional. La solución de los problemas que
plantean el costo de la asistencia preventiva y curativa,

el despilfarro de recursos, la falta de coordinación
entre las instituciones y la duplicación de actividades
estará supeditada al buen funcionamiento del proceso
de planificación. Se han previsto, por consiguiente,
la incorporación de los programas « verticales » o
especiales a la acción de los servicios permanentes y la
coordinación de las actividades de salud, en función
de los objetivos determinados de antemano.

168. En algunos países los programas de salud están
relacionados con actividades de desarrollo económico
general, por ejemplo las de ordenación de cuencas
hidrológicas y las de construcción de carreteras inter-
nacionales. Por razones geográficas, históricas, eco-
nómicas y culturales, la Región de las Américas está
virtualmente dividida en una serie de subregiones,
por ejemplo, los países andinos, el Caribe occidental,
los países del Mercado Común Centroamericano, la
Cuenca del Río de la Plata, etc. Los ministros de salud
de los países de cada subregión se reúnen periódica-
mente para estudiar los problemas y programas de
interés común, sobre todo en lo que respecta a las
cuestiones de desarrollo y a la situación en las zonas
limítrofes.

169. En el decenio 1960 -1970, la mortalidad de
niños de menos de cinco años bajó por término medio
del 41% al 38% del total de defunciones. La disminu-
ción ha sido sensiblemente mayor en la zona templada
de América del Sur que en la parte tropical del
Continente. En el mismo decenio la población au-
mentó un 33 %.

170. Las causas de la mortalidad infantil y los
factores que contribuyen a ella se conocen mejor
gracias a los resultados preliminares de la investi-
gación interamericana sobre la mortalidad en la
niñez. En el curso de esa investigación emprendida
hace dos años en 15 ciudades y en varias zonas rurales
de la Región se han estudiado 35 000 defunciones. Se
calcula que en 1969 murieron en América Latina
1 027 000 niños de cuatro años o menos, de los que
699 000 no habían cumplido un año. Tomando como
término de comparación la tasa de mortalidad infantil
del periodo 1960 -1962, podría decirse que se ha evi-
tado la muerte de 250 000 niños, 150 000 del grupo de
edad de uno a cuatro años y los demás menores de
un año. Si las tasas de mortalidad infantil de América
Latina fueran las mismas que las de los Estados
Unidos, en 1969 sólo habrían fallecido 236 000 niños
de menos de cinco años, en vez de 1 027 000 que
resulta de la oportuna estimación.

171. Es natural que en esas condiciones se dediquen
recursos muy cuantiosos a los programas de asistencia
maternoinfantil, de salud de la familia (en colabora-
ción con 14 gobiernos) y de nutrición. La ejecución
de estos últimos programas, en lo que respecta a
consumo, fortificación y utilización de alimentos se
ha encomendado al Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá, al Instituto de Alimentación y
Nutrición del Caribe, y a los consultores destacados
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en diferentes zonas y países de la Región. Para
fortificar el maíz se usa lisina y triptófano; para el
azúcar, vitamina A y para la sal, iodo. En vista de la
frecuencia de anemias ferropénicas, está en estudio
la posibilidad de enriquecer los alimentos con hierro.
Esas actividades son complementarias de las que
desarrollan los gobiernos, el UNICEF, la FAO,
la UNESCO, la CEPALO y la OMS en relación con el
establecimiento y la aplicación de políticas nacionales
de nutrición y alimentación. En cinco países se han
designado coordinadores encargados del acopio de
datos básicos.

172. La formación de personal en varias univer-
sidades de la Región permitirá mejorar los programas
y los servicios de nutrición, a los que ya contribuye el
Programa Mundial de Alimentos. Los programas de
investigación se orientan a evaluar el estado de
nutrición de las poblaciones de diversos países, a
obtener nuevos alimentos ricos en proteínas y a
determinar la relación entre las infecciones y el estado
de nutrición, y más particularmente la influencia de
éste en el rendimiento del trabajo físico.

173. En relación con el programa de lucha contra
las enfermedades transmisibles, el Director Regional
declaró seguidamente que desde abril de 1971 no se
habían registrado casos nuevos de viruela en las
Américas, lo que viene a justificar, con mayor evidencia
que nunca, la institucionalización de la vigilancia
epidemiológica. El Centro de Lucha contra las
Enfermedades, de los Estados Unidos, ha organizado,
en colaboración con la OMS, el primer curso de nueve
meses para especialistas en vigilancia epidemiológica.
Es necesario que esos cursos sigan dándose durante
los cinco años próximos, ya que los resultados se
aplicarán no sólo en los Estados Unidos de América
sino también en el Canadá y en América Latina. El
Comité Regional ha aprobado un programa anti-
poliomielítico semejante al programa antivariólico y
ha dispuesto la apertura del correspondiente fondo
especial. Entre otras actividades para las que se han
consignado fondos cabe citar un estudio sobre coste
y eficacia de los métodos de prevención de enferme-
dades transmitidas por Aedes aegypti, y la organiza-
ción del tercer curso de diagnóstico del cólera, que
se dará en colaboración con el Centro de Lucha contra
las Enfermedades, de los Estados Unidos. Las reco-
mendaciones del comité consultivo que ha informado
sobre el programa antileproso se aplicarán en 1973
en 14 países. El cuarto curso regional sobre epide-
miología de la tuberculosis (AMRO 0409) y el séptimo
sobre bacteriología de la misma enfermedad (AMRO
0410) se darán en Caracas, pero se desarrollarán
además programas semejantes en Chile, Cuba,
México y Perú.

174. Con ayuda del PNUD, se establecerán en
Chile, Cuba y México institutos de preparación de
vacunas y otras sustancias biológicas. En otros países

se ha costeado la creación de centros de ese tipo con
recursos nacionales. El Perú ha solicitado con el
mismo fin un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo. En los Estados Unidos, el Canadá y
Panamá se organizarán cursos para la formación de
analistas de medicamentos e inspectores de productos
farmacéuticos. El Gobierno del Brasil va a presentar
al PNUD una solicitud de ayuda para el estableci-
miento de un instituto que se encargue de inspeccionar
la calidad de los medicamentos.

175. Con el patrocinio del Centro de Lucha contra
las Enfermedades, de los Estados Unidos, de la
OMS y de la OPS, se celebró en El Salvador en 1971
un seminario sobre investigaciones de malariología
en el que se destacaron los enormes progresos realiza-
dos en el conocimiento de la inmunidad antipalúdica,
en la preparación de vacunas, en el estudio de nuevos
agentes quimioterapéuticos y en los métodos de lucha
antivectorial. Es ya evidente que en el decenio actual
se descubrirán métodos complementarios del uso de
los insecticidas empleados para impedir la transmisión
de la enfermedad, y por eso importa más que nunca
que la nueva estrategia antipalúdica de la OMS siga
aplicándose con arreglo a las características de cada
país. Se ha pedido al PNUD que apruebe la continua-
ción y la expansión de las actividades del Centro
Panamericano de Zoonosis (AMRO 0700) durante
cinco años más; en la ejecución de ese proyecto
regional se dedicará atención preferente a los proble-
mas relacionados con la brucelosis, la rabia, la
tuberculosis y la hidatidosis, pero seguirán organizán-
dose también los cursos de planificación de programas
de sanidad veterinaria. Entre las asignaciones pro-
puestas para actividades en el Uruguay están las
correspondientes a un proyecto de lucha contra la
hidatidosis (Uruguay 0702). El Banco Interamericano
de Desarrollo ha aprobado la concesión de préstamos
a dos países para la lucha contra la brucelosis. Se
ampliarán además los programas contra la fiebre
aftosa en seis países beneficiarios de créditos de ese
mismo Banco y acaso en otros dos si el Banco aprueba
las solicitudes presentadas. También continuarán las
investigaciones sobre mejoramiento de la actividad
antigénica de las vacunas, sobre identificación de
portadores y sobre determinación de los caracteres
genéticos del virus, para distinguir las cepas virulentas
de las atenuadas. En Venezuela se intensificarán, con
ayuda del Gobierno y en cooperación con la OPS,
las investigaciones sobre la encefalitis equina vene-
zolana, enfermedad de la que se han declarado en los
cuatro años últimos brotes graves en toda la costa
latinoamericaná del Pacífico y que se ha extendido
ya a los Estados Unidos de América.

176. Las enfermedades crónicas siguen siendo una
de las cinco causas principales de mortalidad en
muchos países y se ha pedido al PNUD que subvencio-
ne un proyecto de 18 meses de duración, integrado en
un plan quinquenal, para la formación de epidemioló-
gos y administradores que presten servicio en los
programas contra esas enfermedades. En cumpli-
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miento de una decisión del Comité Regional sobre la
higiene del medio se ampliarán los servicios básicos
de saneamiento, se mejorarán las instituciones de la
especialidad y se determinará cuáles son los problemas
planteados en lo que respecta a la contaminación del
aire, del agua y del suelo. Gracias a los préstamos
concedidos por instituciones internacionales se instala-
rán en 1973 sistemas de abastecimiento de agua para
14 millones de personas, con lo que el total de la
población beneficiaria de los servicios instalados
desde que empezó el programa el año 1961 subirá a
110 millones, de los que el 80 % viven en zonas urbanas
y el 22 % en zonas rurales. A fines de 1973 dispondrá
de servicios de alcantarillado el 28 % de la población
rural y el 47 % de la población urbana. Con ayuda del
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Cien-
cias del Ambiente, se habrán establecido en esa fecha
unas 100 estaciones de vigilancia de la contaminación
del aire y se habrán hecho progresos sensibles en la
organización de una red de servicios para la vigilancia
de la salubridad del agua.

177. En relación con el aprovechamiento de los
recursos humanos, el Director Regional declaró que
las asignaciones propuestas para esa atención se
emplearían en la planificación y en la organización
de enseñanzas multiprofesionales integradas. Se dedi-
cará atención particular a la formación de profesores
para las escuelas de medicina, salud pública, veterina-
ria, enfermería y ciencias ecológicas, y a la prestación
directa de servicios consultivos sobre modernización
de los programas de enseñanza, administración de
instituciones docentes y habilitación de métodos y de
medios para facilitar el aprendizaje. Gracias a un
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo se
ampliará el programa de distribución de libros de
texto, y de los 100 000 volúmenes distribuidos en 1971
podrá pasarse a 145 000 en 1973, con el aumento a
diez del número de títulos. La biblioteca regional de
Sao Paulo terminará de establecer en el Brasil una red
de servicios de información biomédica que abarcará
todas las instituciones de ciencias de la salud y que
más adelante se proyecta ampliar a toda la Región,
con ayuda del PNUD. Con objeto de facilitar la
tramitación de las solicitudes de becas, cuyo número
pasará de unas 1300 en 1971 a 1400 en 1973, se
emplearán técnicas de cálculo electrónico en la
ejecución del programa correspondiente. En 1973 se
harán diez subvenciones más a distintas instituciones.

178. El Director Regional manifestó en conclusión
que el programa propuesto para la Región de las
Américas se basaba en dos consideraciones funda-
mentales: en primer lugar, la necesidad de evaluar los
objetivos fijados para el pasado decenio en la Carta
de Punta del Este y, en segundo lugar, la necesidad de
tener en cuenta las proyecciones establecidas para el
periodo 1972 a 1975 por los 22 gobiernos de la Región.
Esas proyecciones indican los objetivos que los países
desean alcanzar con ayuda de la Organización y no
sustituyen al proceso de planificación sanitaria sino

que lo complementan. El sistema ha resultado útil,
ya que permite a los gobiernos dar a conocer sus
políticas respectivas, identificar los problemas de
mayor importancia y, una vez incorporadas las
técnicas de preparación de proyectos, establecer y
aplicar hipótesis adecuadas para cada sector de
programación. En la preparación del programa y del
presupuesto se han tenido presentes en todo momento
las tasas de crecimiento demográfico y se ha previsto
que en el presente decenio la población de América
Latina y los países del Caribe aumentará por lo menos
en 100 000 000 de personas.

179. En contestación a un miembro del Consejo que
se extrañó de la exiguidad de la asignación corres-
pondiente a la lucha contra las enfermedades no
transmisibles, el Director Regional convino en que esa
asignación apenas guardaría relación en 1973 con la
importancia de los problemas planteados, pero la
escasez de epidemiólogos y administradores era tal
que sería necesario concentrar los esfuerzos en la
organización de cursos para la formación de personal
de esas especialidades.

180. Otro miembro del Consejo manifestó la espe-
ranza de que en lo sucesivo el programa de becas de
la Región se organizaría de modo que pudieran
aprovecharse debidamente los conocimientos adquiri-
dos por los becarios cuando éstos regresaran a sus
países. El Director Regional declaró a ese respecto que,
a juzgar por la evaluación del programa de becas
practicada en los últimos años, eran pocos los antiguos
becarios destinados en puestos que no les permitieran
aplicar satisfactoriamente los conocimientos adquiri-
dos, y confirmó que seguiría procurándose obtener el
rendimiento óptimo del programa de becas, aunque el
asunto incumbe sobre todo a los gobiernos.

181. Después de elogiar el acierto de las medidas de
planificación adoptadas en las Américas y, particular-
mente, la evaluación de los objetivos alcanzados en el
decenio de 1960, mencionado por el Director Regional
en la presentación del programa, otro miembro del
Consejo aludió a la decisión del Comité Regional de
organizar antes de su próxima reunión una conferen-
cia de ministros de salud de las Américas, para fijar
los objetivos del presente decenio. Esas medidas y esa
decisión ponen de manifiesto la posibilidad de organi-
zar reuniones de altos funcionarios de los gobiernos
de una región para obtener su adhesión a las proyec-
ciones establecidas, por ejemplo, para la reducción
de la mortalidad infantil o para la organización de
servicios adecuados de abastecimiento de agua. El
Director Regional señaló que la finalidad de la planifi-
cación no era la simple fijación de objetivos concretos
sino que abarcaba también el establecimiento de la
infraestructura indispensable para alcanzarlos, incluso
en lo que respecta a la habilitación de recursos humanos
y materiales, y a la práctica de las investigaciones
necesarias.
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182. En contestación a una pregunta sobre las
funciones del Departamento de Salud Humana y
Animal de la Oficina Regional para las Américas, el
Director Regional manifestó que ese departamento
tenía a su cargo el programa de lucha contra las
zoonosis, incluso en lo que respecta a las actividades
del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y del
Centro Panamericano de Zoonosis, y añadió que se
dedicaría a la lucha contra esas enfermedades trans-
misibles alrededor del 11 % del presupuesto, además
de los fondos que aportaran el Banco Interamericano
de Desarrollo y el PNUD.

183. En contestación a otra pregunta sobre las
funciones del Departamento de Desarrollo de los
Recursos Humanos, señaló el Director Regional que
ese departamento colaboraría en el fomento de la
formación teórica y práctica de personal profesional y
auxiliar en ciencias de la salud, actividad a la que se
dedicaría sobre poco más o menos el 9 % del presu-
puesto de la Región.

184. Un miembro del Consejo refiriéndose al
volumen de Actas Oficiales No 196 deploró la falta de
textos descriptivos de las funciones encomendadas a
los distintos departamentos de la Oficina Regional, y
manifestó la esperanza de que esa omisión se sub-
sanara en los presupuestos de años venideros.

185. Otro miembro del Consejo se extrañó de que
en el presupuesto de la Organización se hubiera
incluido un proyecto de lucha contra la rabia de los
bovinos (Argentina 0701), actividad que manifiesta-
mente incumbe a los servicios agropecuarios y no a las
autoridades de salud. El Director Regional contestó
que la finalidad principal del proyecto era la inspección
de la calidad de las vacunas en el Centro Panameri-
cano de Zoonosis.

186. En contestación a una pregunta sobre la razón
de que los fondos consignados para la erradicación
del paludismo disminuyeran tan sensiblemente en 1973,
el Director Regional declaró que en los 5 años últimos
la plantilla de personal de esa especialidad había
disminuido, no sólo por falta de fondos sino también
porque muchos países disponen ya de medios propios
para combatir la enfermedad, y añadió que la presta-
ción de asistencia se hacía en parte en ejecución de
programas regionales de interés para varios países y
que la disminución de las plantillas para evitar la
duplicación de servicios había acarreado una reduc-
ción correspondiente de las asignaciones propuestas.

187. Respecto de las observaciones formuladas por
dos miembros del Consejo acerca de la exigüidad de
las asignaciones propuestas para ayuda a los Estados
Unidos de América, el Director Regional explicó que
la cuantía de la asistencia prestada a un país dependía
de las peticiones que éste hiciera a la Organización y

que en el caso de los Estados Unidos las peticiones
habían sido de envío de consultores y dotación de
becas para estudios especiales. En 1971 se facilitaron
a ese país servicios de consultores especializados en
investigaciones de laboratorio, lucha contra la es-
quistosomiasis, seguridad del trabajo en las minas,
estadísticas de mortalidad infantil y perinatal, in-
vestigaciones, enseñanzas teóricas y prácticas de
enfermería, inspección de la calidad del agua potable,
e investigaciones sobre vibriones parahemolíticos,
sobre las necesidades de hierro del organismo y sobre
aberraciones genéticas en recién nacidos. En la
frontera entre México y los Estados Unidos de América
se ha instalado por otra parte una oficina que se ocupa
de los problemas de salud de la región limítrofe, cuyas
actividades pueden considerarse también como un
servicio prestado a los Estados Unidos.

188. En contestación a otra pregunta sobre los
proyectos de lucha antiamarílica del programa inter-
países, el Director Regional declaró que esos proyectos
comprendían dos actividades principales: i) la erradi-
cación del vector Aedes aegypti en las zonas urbanas,
y ii) la inmunización contra la fiebre amarilla selvática
con vacuna de virus 17D preparada en el Brasil y en
Colombia y distribuida gratuitamente en todo el
continente. En los últimos años se han reinfestado
con Aedes aegypti varios países, en algunos de los
cuales ha sido necesario volver a organizar programas
de erradicación. También se han declarado brotes de
dengue ocasionados por el mismo vector. Se ha
emprendido un estudio de costo y rendimiento para
determinar la utilidad de las medidas antivectoriales
y la posibilidad de conseguir mejores resultados por
medios más económicos.

Asia Sudoriental

(Actas Oficiales No 196, páginas 281 -322)

189. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1973 acusa, respecto de 1972, un
aumento de $771 999 repartido como sigue:

1972 1973 Aumento
US $ US $ US $

Actividades en los países . 7 821 671 8 543 709 722 038
Oficina Regional 767 236 817 197 49 961

8 588 907 9 360 906 771 999

190. Del aumento de $722 038 previsto en las
asignaciones para actividades en los países, se destinan
a proyectos de asistencia directa a los gobiernos
$626 948, es decir, más del 86%. El aumento de
$85 517 previsto para las asignaciones de asesorías
regionales corresponde a subidas de sueldos y otros
devengos del personal en funciones. La dotación de la
partida de representaciones de la OMS acusa un
aumento de $9573, de los que corresponden $9093 a
subidas de sueldos y otros devengos del personal en
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funciones, y $480 a retribuciones del personal de
conserjería.

191. La dotación de la Oficina Regional aumenta
en $49 961, de los que corresponden $45 941 a subidas
de sueldos y otros devengos del personal en funciones,
y $4020 a la partida de personal de conserjería.

192. Después de dar cuenta de las asignaciones pro-
puestas para la Región, el Director Regional señaló a
la atención del Consejo el resumen del programa
correspondiente, publicado en la página 143 de Actas
Oficiales No 196. En el Anexo 7 de ese volumen figuran
las demás peticiones presentadas por los gobiernos,
que importan 1,3 millones de dólares y que sólo
podrán atenderse si se dispone de fondos suple-
mentarios. Del total de 185 proyectos con dotación
en el presupuesto ordinario de 1973, corresponden
23 a actividades nuevas y 162 a la continuación de
actividades en curso en el ejercicio anterior. En 1973
terminarán 26 proyectos o etapas de proyectos de
larga duración.

193. La contención o la erradicación de las enferme-
dades transmisibles sigue siendo una de las actividades
prioritarias de la Región, y se han realizado ya pro-
gresos considerables en la erradicación de la viruela
y en la ejecución del programa antipalúdico. Las
asignaciones para actividades de salud pública repre-
sentan la parte más importante del presupuesto
ordinario y, en unión de las correspondientes a la lucha
contra las enfermedades transmisibles, representan
más del 63 % de su importe total.

194. El programa de higiene del medio está en
rápida expansión, principalmente por lo que respecta
al abastecimiento de agua y al saneamiento. También
va en aumento el interés por los problemas de conta-
minación del agua y del aire y de higiene del trabajo.
Aunque la asignación propuesta para Enseñanza
y Formación Profesional parece relativamente peque-
ña, hay que tener en cuenta que en casi todos los
demás proyectos hay un elemento importante de
actividades didácticas y que el total de becas dotadas
aumenta de año en año.

195. El aumento considerable de las asignaciones
para actividades de higiene dental y salud mental se
explica por el interés cada vez mayor que suscitan en
los gobiernos de la Región los programas de protección
y fomento de la salud. Los créditos consignados para
lucha contra enfermedades no transmisibles, en parti-
cular contra el cáncer y las enfermedades cardio-
vasculares, reflejan asimismo el deseo de los Estados
Miembros de que se intensifiquen los programas de
esa especialidad.

196. Del total de asignaciones del presupuesto
ordinario para actividades en países de la Región
corresponden a las retribuciones del personal de
plantilla y de los consultores por corto plazo unos

$4,45 millones, es decir el 62 % del total, en vez de
cerca del 65 % en 1972. Las dotaciones de becas,
que importan $1,6 millones, representan alrededor
del 23 % del total, o sea un 3 % más que en 1972.
En vista de las dificultades que indudablemente
acarrearán la gestión y la ejecución del programa de
becas, se han adoptado medidas para simplificar
algunas funciones del servicio correspondiente de
la Oficina Regional y se procura por todos los medios
que la concesión de las becas se haga con arreglo a
un plan detenido y a las necesidades efectivas de
personal sanitario de la Región y que se integre en lo
posible en proyectos precisos.

197. Las asignaciones propuestas con recursos dis-
tintos de las asignaciones del presupuesto ordinario
disminuyen en medio millón de dólares aproxima-
damente respecto de -1972. Esa disminución no da,
sin embargo, idea cabal de la verdadera situación,
pues algunas actividades que se costeaban con asigna-
ciones de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo han terminado
ya y, por otra parte, la reforma reciente del sistema de
preparación de proyectos del PNUD ha retrasado la
preparación de los planes para actividades nuevas.
Todas las propuestas correspondientes al citado
Programa y a consignaciones de otros fondos han sido
aprobadas por el Comité Regional y por las adminis-
traciones nacionales interesadas, pero algunas siguen
pendientes de aprobación por otras autoridades
estatales o por los órganos competentes del PNUD
y del FNUAP.

198. El sistema de programación por países no es
una innovación para la OMS, que incluso lo ha
reforzado en los últimos años gracias a la colaboración
cada vez más estrecha y eficaz entre los representantes
de la Organización y las autoridades sanitarias nacio-
nales. Ello no obstante, los organismos de planifi-
cación del desarrollo siguen manifestando poco
interés en los aspectos sanitarios de los proyectos
de desarrollo; ésa es la razón de que se atribuya
todavía importancia secundaria a la asistencia para
programas de salud. Más grave todavía es la tendencia
a supeditar los objetivos de salud al cumplimiento de
metas demográficas, por medios que no son siempre
compatibles con los planes sanitarios nacionales. Se
establecen así programas paralelos en cuya prepara -
ración apenas intervienen las autoridades sanitarias;
esos programas difícilmente podrán contribuir al
logro de los objetivos señalados en la Constitución
de la OMS ni acarrear ventajas duraderas para la
salud de las poblaciones interesadas.

199. Respecto de las modificaciones estructurales
que se están introduciendo en la Oficina Regional,
el Director Regional señaló que, según va reforzán-
dose el sistema de programación por paises y des-
arrollándose el programa regional por efecto de una
planificación centralizada, resulta cada vez más nece-
sario determinar con precisión, no sólo los objetivos
de los proyectos nuevos y de las actividades en curso,
sino también los métodos y los recursos disponibles



50 CONSEJO EJECUTIVO, 49a REUNION, PARTE II

para su ejecución. Es necesario preparar los proyectos
con un criterio de adaptación más estrecha a las
necesidades que vayan determinándose y convendría
que la OMS, por su parte, fijara límites de tiempo
más precisos para la prestación de ayuda; en efecto,
la concentración de la asistencia en periodos exacta-
mente delimitados es un imperativo característico de
los proyectos de desarrollo y, en el caso de la OMS,
exigiría una ayuda más cuantiosa para proyectos acaso
menos numerosos, pero de mayor amplitud. Esas
innovaciones han de introdurcirse gradualmente, pero
entretanto hay que ir reforzando los servicios de la
Oficina Regional con la organización de actividades
de economía aplicada, investigación operativa, plani-
ficación y gestión, dando prioridad al mejoramiento
de los sistemas de información y a la inspección
administrativa y técnica de los proyectos. Esas
medidas permitirán una precisión mayor en la fijación
de los objetivos y en la evaluación de los resultados.
Es de esperar que en 1973 puedan aplicarse en la
Región los métodos de análisis de sistemas estable-
cidos para el programa interregional, para mejorar
la eficacia de la preparación de proyectos en la Ofi-
cina Regional y en los países.

200. En conclusión, el Director Regional declaró
que el Comité Regional había aceptado el proyecto
de programa y de presupuesto para la Región después
de un análisis detenido y de un examen circunstan-
ciado de las actividades y asignaciones propuestas.
Los miembros del Comité Regional manifestaron su
firme convencimiento de que debían arbitrarse fondos
suplementarios para mejorar las condiciones de salud
de una Región, de tan alta densidad de población,
escasos recursos y de problemas sanitarios tan graves
y tan persistentes.

201. Respecto de la consignación de la Oficina
Regional para viajes en comisión de servicio, un
miembro del Consejo preguntó si sería suficiente para
mantener los contactos indispensables entre la Oficina
y las administraciones nacionales. El Director Regio-
nal contestó que en la dotación de las asesorías
regionales se reservaban también fondos para viajes
en comisión de servicio y aseguró al Consejo que los
viajes del personal de la Oficina Regional se estudian
de antemano con gran detenimiento para sacar todo
el partido posible de los créditos consignados para
esa atención.

202. Otro miembro del Consejo manifestó que
deberían aumentarse los créditos para la lucha contra
las enfermedades venéreas y las treponematosis. El
Director Regional señaló a ese respecto que las
actividades previstas en relación con las citadas
enfermedades se basan en las recomendaciones de
un seminario celebrado en Tailandia a petición del
Comité Regional, el mes de diciembre de 1971.

203. A propósito de la integración de la lucha contra
las enfermedades transmisibles en la acción de los
servicios de salud pública, medida prevista, al parecer,
en todos los países de la Región, menos en tres, un
miembro del Consejo preguntó si esas tres excep-

ciones se debían al desarrollo insuficiente de los
servicios sanitarios en los países interesados. El
Director Regional contestó que aun en los casos en
que el desarrollo de servicios sanitarios nacionales
es suficiente para la integración de determinados
programas especiales en su actividad normal, esa
medida sólo se adopta a petición del gobierno inte-
resado, es decir que la falta de integración no corres-
ponde siempre a una imposibilidad material. El
desarrollo de los servicios de salud de la Región es
cada vez mayor y en fomentarlo se emplea el 35
de los recursos del presupuesto ordinario.

204. Otro miembro del Consejo aludió a la inquietud
manifestada por el Comité Regional por el número
de vacantes sin proveer en las plantillas de personal
y preguntó si alguna de esas vacantes era de asesor
regional y si en caso afirmativo su persistencia había
acarreado dificultades en la ejecución de los programas.
El Director Regional contestó que la mayoría de
las vacantes correspondían a la plantilla de actividades
en los países y que muchas eran de consultores por
corto plazo y se habían cubierto después de la reunión
del Comité Regional. La existencia de esas vacantes
no ha tenido consecuencias graves para el programa
cuya ejecución se había llevado a cabo en proporción
del 94 %, según resulta de un estudio practicado a
principios de diciembre de 1971.

205. Respecto a la decisión de costear el proyecto
Ceilán 0101 (Estudios sobre la actividad del personal
sanitario en los servicios de salud de la familia) con
cargo al Fondo de las Naciones Unidas para Activi-
dades en materia de Población, otro miembro del
Consejo preguntó si resultaba más fácil gestionar la
financiación por ese procedimiento en el caso de los
programas regionales que en el de las actividades en
la Sede. El Director General contestó que los proyectos
relacionados con la integración de las actividades de
planificación familiar en los programas de salud de
la familia reunían en principio las condiciones exigidas
para la financiación con cargo al FNUAP. Ello no
obstante, la OMS ha obtenido ya asignaciones del
Fondo para una parte importante de su programa de
salud de la familia que, en otro caso, se habrían
costeado normalmente con cargo al presupuesto ordi-
nario. Según las condiciones de establecimiento del
Fondo es evidente que éste se destina a la prestación
de ayuda para todos los programas que hayan de
ponerse en ejecución en los países y, hasta cierto
punto, para el desarrollo de los servicios de infra-
estructura en las sedes de las organizaciones. Sin
embargo, el Fondo se ha creado para completar las
actividades de las Naciones Unidas y los organismos
especializados en materia de población, y por eso
ciertos programas de la Sede que requieren ciertas
bases técnicas indispensables para la preparación de
programas deben costearse con el presupuesto ordi-
nario de la Organización.

206. En contestación a un miembro del Consejo
que aludió a la falta de programas interpaíses en
relación con el cólera, a pesar de que todavía quedan
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focos de esa enfermedad en la Región de Asia Sud-
oriental, el Director Regional declaró que la Oficina
Regional trataba de mejorar los servicios de epide-
miología y de laboratorio de salud pública establecidos
en los países y que también participaba en ciertos
programas interregionales, como los de organización
de seminarios y otras actividades didácticas. Si el
cólera llegara a declararse en forma epidémica, la
situación se consideraría como un caso de urgencia
y se prestaría ayuda inmediata.

207. Un miembro del Consejo mencionó el grave
problema que plantea la higiene del trabajo en las
pequeñas empresas industriales de Asia Sudoriental
e hizo notar la disminución de los créditos destinados
a ese tipo de actividades en dicha Región. El Director
Regional contestó que había aumentado en la Región
el interés por los problemas de higiene del trabajo y
que en el Anexo 7 (Proyectos adicionales) figuran
diversos proyectos de esta naturaleza, que se pondrían
en ejecución si hubiera fondos suficientes en 1973.

208. Un miembro señaló que en el proyecto inter-
países SEARO 0117 se alude a la preparación de
vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina y
preguntó si esta última enfermedad constituía un
problema serio en la Región. El Director Regional
respondió que las tos ferina no se consideraba enfer-
medad peligrosa en Asia Sudoriental.

Europa

(Actas Oficiales N° 196, páginas 323 -365)

209. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1973 acusa respecto de 1972 un aumento
de $344 702, repartido como sigue :

1972 1973 Aumento
uss uss uS $

Actividades en los países . 3 091 895 3 368 705 276 810
Oficina Regional 1 551.768 1 619 660 67 892

4 643 663 4 988 365 344 702

210. La consignación para proyectos de asistencia
directa a los gobiernos acusa un aumento de $157 169.
Las asignaciones para la plantilla de oficiales sani-
tarios regionales aumentan en $112 417, de los que
$45 927 corresponden a aumentos de sueldos y otros
devengos de los titulares de puestos de plantilla,
$58 610 a la dotación de seis puestos nuevos (dos de
oficial técnico, uno de ayudante administrativo y tres
de taquimecanógrafa), $3000 a viajes en comisión de
servicio y $4880 a servicios comunes. Las asignaciones
para representantes de la OMS aumentan en $7224,
de los que $2402 corresponden a subidas de sueldos
y otros devengos del personal en funciones, $4222 a la
dotación de un puesto nuevo de secretaria y $600 a
la retribución del personal de conserjería.

211. Del aumento de las asignaciones propuestas
para la Oficina Regional en $67 892, corresponden

$74 372 a las subidas de sueldos y otros devengos del
personal en funciones, y $10 600 a la retribución del
personal de conserjería; ese aumento queda compen-
sado, en parte, por una reducción de $17 080 en la
partida de servicios comunes.

212. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto para la Región, el Director Regional
indicó que, sin contar el importe de los suministros
y del equipo que facilite el UNICEF, el coste de las
actividades propuestas con cargo a todos los fondos
será de $7 326 165, según se indica en las páginas 143
y 144 de Actas Oficiales No 196, lo que supone una
disminución del orden de $648 000, es decir del 8%
aproximadamente, respecto de 1972. Esa disminu-
ción corresponde íntegramente a las asignaciones con
cargo a fondos distintos del presupuesto ordinario.
La experiencia demuestra que en los grandes proyectos
del PNUD se tiende a sobrevalorar las necesidades
del primer año de ejecución y los suministros que no
se han entregado o las becas que no se han concedido
en ese año quedan relegados para un ejercicio ulterior.
El gasto efectivo de los proyectos de ese tipo desarro-
llados en 1971 ha sido de $2 500 000 aproximadamente,
en vez de los $4 000 000 que se habían previsto. Hay
además, por ejemplo, proyectos que no han podido
tenerse en cuenta para el cálculo de las asignaciones,
pues en el momento de prepararse el presupuesto no
se habían presentado todavía las oportunas propuestas
a la administración del PNUD; en ese caso están la
organización de un sistema de hospitales urgencia
en Albania, un estudio preliminar de viabilidad en
relación con centros de enseñanza superior de Marrue-
cos, un proyecto de toxicología industrial en Polonia
y un proyecto de abastecimiento público de agua en
Yugoslavia. Si se tienen en cuenta los retrasos previ-
sibles en la ejecución de esos proyectos, las consi-
guientes transferencias de créditos al ejercicio de 1973
y las consignaciones para proyectos nuevos, el importe
previsible de los gastos de asistencia con cargo al
PNUD subirá, por tanto, a $4 000 000 en 1973 y
seguirá aumentando en los ejercicios sucesivos.

213. En el Anexo 7 de Actas Oficiales NO 196 se
detallan las peticiones de proyectos adicionales cur-
sadas por los gobiernos, que importan en total
$254 800 y que sólo podrán atenderse si aumentan
los recursos disponibles o si los gobiernos mismos
cambian el orden de prioridad de sus programas. El
número de proyectos propuestos para 1973 con cargo
al presupuesto ordinario es de 180, en vez de 165
en 1972; 120 corresponden a la continuación de
actividades en curso en 1972 y los 60 restantes a
actividades nuevas o a nuevas etapas de proyectos en
ejecución. Los proyectos y las etapas de proyectos de
terminación prevista para 1973 suman 45.

214. Las dotaciones de becas suman $277 000, sin
más aumento respecto de 1962 que el de $5000
correspondiente a Albania. Las dotaciones de becas
para estudios especiales en relación con proyectos
aumentan en $38 100 y sumarán $371 000 en 1973.
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El total de las asignaciones para becas ($648 000)
representaría, por tanto, alrededor del 19% de los
créditos presupuestos para actividades en los países.
En su próxima reunión, el Comité Regional examinará
una propuesta de evalución del programa de becas.

215. En la página 326 de Actas Oficiales NO 196
se resume la evolución del programa general de acti-
vidades en los países de la Región y se indican las
asignaciones correspondientes, desglosadas por sec-
tores de actividad. La asignación para actividades en
relación con las enfermedades transmisibles representa
aproximadamente un 15% del total, lo que supone
una reducción del 3% respecto de 1972; en cambio,
la parte correspondiente a programas de higiene del
medio pasa del 16 al 19%. Las asignaciones para
servicios de salud pública (con inclusión de las corres-
pondientes a educación sanitaria, que acusan un
aumento de cierta importancia) representan un 28 %,
y la proporción correspondiente a proyectos de pro-
tección y fomento de la salud pasa del 15 al 17 %. El
porcentaje de asignaciones para enseñanza y formación
profesional es bastante estable y el correspondiente
a estadística demográfica y sanitaria varía de unos
años a otros según el número de proyectos para cuya
ejecución es necesaria la colaboración de los servicios
estadísticos. La evolución más notable en las activi-
dades de la Región es probablemente la registrada en
relación con los programas de erradicación del palu-
dismo, sobre los que se da preferencia en la actualidad
al desarrollo de los servicios básicos de salud y de la
infraestructura sanitaria general en varios países como
Argelia, Marruecos y Turquía, en los que el estable-
cimiento de servicios eficaces es condición indispensable
para el éxito de la lucha contra el paludismo y contra
otras enfermedades transmisibles.

216. En diciembre de 1971 un grupo de trabajo
informó sobre la propagación internacional de las
enfermedades venéreas en Europa. El presidente del
grupo era un profesor de medicina preventiva y los
demás miembros venereólogos con veinte años o
más de experiencia del problema y jóvenes especialistas
de distintas disciplinas, elegidos en lo posible entre
los más representativos de las nuevas promociones que
van a tener a su cargo las actividades de lucha anti-
venérea en los veinte años próximos. El grupo no
recomendó la adopción inmediata de ninguna medida
de alcance internacional en la Región de Europa,
donde los problemas difieren mucho de unos países
a otros y lo mejor es dejar su solución en manos de
las administraciones nacionales, limitándose la Orga-
nización a desempeñar las funciones de enlace entre los
países y de difusión de informaciones sobre los resul-
tados y las aplicaciones de los trabajos de investi-
gación. Se ha recomendado que el grupo vuelva a
reunirse en 1975.

217. Respecto de la orientación general del programa,
el Director Regional añadió que en Europa era
necesario a todas luces dedicar atención preferente
a los problemas de gestión de los servicios centrales
de sanidad y procurar que se abordara su solución

con mayor dinamismo. Han aumentado por otra parte
las peticiones de ayuda de la OMS para la coordina-
ción de los programas de las administraciones cen-
trales con los de los servicios regionales o provinciales.
También se prestará asistencia para la intensificación
de las actividades de interés social integradas en los
programas sanitarios y se procurará el conocimiento
de los servicios de salud y la confianza en su acción.
Hay que persuadir a los países de la necesidad de dar
aplicación con mayor rapidez a los resultados de la
investigación científica, sobre todo en lo que respecta
a la medicina preventiva.

218. El Director Regional manifestó, por último,
que los países de la Región de Europa aprecian cada
vez más la asistencia que presta la OMS a las adminis-
traciones de sanidad y que no siempre tiene expresión
presupuestaria. El deseo de colaborar con la Organi-
zación se manifiesta de muy diversas maneras y
contribuye a mejorar la eficacia y la uniformidad de
la asistencia sanitaria en Europa.

219. Varios miembros del Consejo expresaron su
satisfacción por las propuestas de actividades corres-
pondientes a la Region de Europa e hicieron referencia
a los programas de larga duración emprendidos en
relación con las enfermedades cardiovasculares, con
la salud mental y con la higiene del medio, y a las
medidas adoptadas para mejorar la planificación y
la evaluación; a juicio de uno de ellos, nunca se
encarecerá bastante la importancia de la asistencia
que puede prestar la OMS para proyectos multila-
terales o bilaterales como el que van a emprender
conjuntamente Francia y Suecia.

220. Otro miembro del Consejo señaló que dos
proyectos interpaíses (EURO 3902 - Estudios sobre
los efectos del ruido para la salud, y EURO 3903
- Estudio de las disposiciones legislativas y adminis-
trativas de lucha contra el ruido) presentaban grandes
semejanzas con otro proyecto de la Sede (Grupo de
estudio sobre problemas de salud pública relacionados
con el ruido) y preguntó si no había riesgo de redun-
dancias y si no sería preferible escalonar esas activi-
dades en un número mayor de años. El Director
Regional contestó que el Comité Regional había
examinado la cuestión; que la Oficina Regional
mantenía estrechos contactos Con la Sede en todo lo
relativo a esas actividades y que, a su juicio, el riesgo
de redundancia no era tan grande como podría parecer
a primera vista leyendo las descripciones de los
proyectos, ya que algunos problemas de alcance
mundial, como el de la contaminación, presentan
en la Región de Europa características especiales.

221. Un miembro del Consejo preguntó si el proyecto
interpaíses EURO 6007 (Conferencia de decanos de
escuelas de medicina) era verdaderamente necesario.
Hay en la Región muchas escuelas de medicina y,
seguramente, muchos representantes de administra-
ciones nacionales interesados en asistir a esta Confe-
rencia, de la que no parece fácil esperar resultado de
utilidad proporcionada a la escala de una reunión
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de cientos de personas. Otro miembro del Consejo
opinó, por el contrario, que una reunión internacional
como la propuesta podría ser útil si se organizaba
debidamente. El Director Regional declaró que la
OMS había observado con sorpresa que en muchos
casos ni siquiera los decanos de las escuelas de medicina
están al corriente de los progresos realizados en sus
propios países; de ahí la importancia de establecer
nuevos cauces de comunicación internacional entre
los centros de enseñanza y las administraciones de
sanidad. El Comité Regional ha dado su conformidad
al proyecto de que se trata. Conviene advertir en
cualquier caso que los participantes en la reunión
tendrían que costear sus gastos de asistencia y que los
$6000 de la asignación propuesta por la OMS no son
una suma desproporcionada a los resultados previ-
sibles. En los trabajos preparatorios de la reunión
se tendrán en cuenta las opiniones francamente
críticas expresadas por una minoría del Comité
Regional.

222. Un miembro del Consejo preguntó cuál era
la relación cuantitativa entre proyectos de alcance
nacional y proyectos interpaíses en las distintas
regiones y especialmente en Europa. El Director
Regional contestó que por lo común los países de
Europa disponen de una red bastante densa de
servicios sanitarios y de instituciones bien organizadas,
en consecuencia la OMS recibe de esta Región menos
peticiones que de otras para proyectos de alcance
nacional. Por esta razón se han establecido en la
Región de Europa formas de ayuda especiales por
medio de proyectos interpaíses integrados en un
programa que desarrollan conjuntamente las adminis-
traciones nacionales y la Organización con objeto de
coordinar y estimular determinadas actividades.
También se ha establecido en Europa un nuevo
sistema para la preparación del programa de activi-
dades interpaíses; en el mes de enero, la Oficina
Regional envía a los gobiernos de la Región los
planes preliminares del programa regional previsto
para dos años más tarde, las propuestas correspon-
dientes a cada país de la Región y las correspon-
dientes a proyectos interpaíses, en unión de los
anteproyectos de presupuesto de los dos ejercicios
siguientes. Las propuestas de programas se hacen a
veces con cinco años de antelación, con arreglo a los
principios generales de la planificación a largo plazo.
En general, los gobiernos han dispensado una acogida
favorable a esas propuestas, acerca de las que for-
mulan observaciones detalladas, con indicación de
los órdenes de prioridad correspondientes. Con esas
contestaciones, la Oficina Regional prepara el proyecto
de programa y de presupuesto que se somete a la
consideración del Comité Regional.

223. En contestación a una pregunta de orden más
general sobre la preparación de los programas inter-
países, el Director General declaró que por lo común
las oficinas regionales presentaban sus propuestas a
los comités regionales y que éstos las examinaban y
formulaban las recomendaciones del caso. Los citados

programas abarcan actividades muy diversas, unas
relacionadas con la asistencia a instituciones de
interés para la totalidad de la región, y otras que se
repiten de manera más o menos periódica, como cursos
y seminarios. Un tercer grupo de proyectos comprende
las actividades de interés para más de un país, por
ejemplo, la coordinación de la lucha contra deter-
minadas enfermedades, o las reuniones de especia-
listas de países distintos de una región para el estudio
de problemas comunes planteados en relación con
la enseñanza de la medicina o con los programas de
salud pública.

224. Refiriéndose a diversas reuniones y seminarios
organizados en la Región de Europa, un miembro
del Consejo señaló que la OMS sólo había sufragado
los gastos de los consultores y que los gobiernos
habían de costear los gastos de los participantes, y
preguntó si no podrían utilizarse con este fin los
créditos para becas concedidas a los países. El Director
Regional respondió que varios gobiernos financiarían
en todos los casos la participación de sus represen-
tantes a condición de que se les informara con ante-
lación suficiente. A juicio de otro miembro del Consejo,
los créditos para becas concedidas a los países podrían
servir para que los especialistas participaran en
reuniones sobre problemas científicos o sobre orien-
taciones generales. En su opinión, las normas apli-
cables a las becas deberían ser más flexibles y conven-
dría no imponer restricciones excesivas a la utilización
de los créditos correspondientes. El Director General
contestó que en la Región de Europa había más
reuniones con asistencia de representantes de los
gobiernos que en las demás regiones de la Organi-
zación, donde predominan los seminarios. La finalidad
principal de una beca es la enseñanza, y la asistencia
a grandes reuniones científicas no tiene forzosamente
valor educativo. El empleo de los fondos asignados
para las becas en reuniones de esa índole no sería una
inversión óptima para el programa de becas de la
Organización. Por eso, la OMS ha obrado siempre
con la mayor prudencia en cuanto se refiere a la
utilización de dichos fondos para costear la partici-
pación en reuniones.

Mediterráneo Oriental

(Actas Oficiales No 196, páginas 367 -415)

225. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1973 acusa respecto de 1972 un aumento
de $851 012, repartido como sigue:

1972 1973 Aumento
Us s Us $ Us $

Actividades en los países 8 858 767 9 658 236 799 469
Oficina Regional 831 951 883 494 51 543

9 690 718 10 541 730 851 012
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226. Los proyectos de asistencia directa a los
gobiernos para actividades en los países aumentan
en $750 581, es decir en el 94% aproximadamente.
El aumento de $41 379 en la partida de asesorías
regionales corresponde a las subidas de sueldos y
otros devengos del personal en funciones. Las asigna-
ciones para representaciones locales de la OMS
aumentan en $7509, de los que corresponden $7209
a subidas de sueldos y otros devengos del personal de
plantilla y $300 a retribución del personal de consejería.

227. De los $51 543 de aumento de la dotación
presupuestaria de la Oficina Regional, corresponden
$48 843 a subidas de sueldo y otros devengos del
personal en funciones y $2700 a la retribución del
personal de consejería.

228. Al dar cuenta del proyecto de presupuesto de
la Región, el Director Regional declaró que todas
las propuestas se habían preparado en colaboración
estrecha e ininterrumpida con los Estados Miembros
y que representaban, por consiguiente, el resultado de
los esfuerzos conjuntos desplegados por los gobiernos
y por la Organización para sacar el mayor partido de
los recursos disponibles para la asistencia a los proyec-
tos en sectores prioritarios de la acción sanitaria.

229. No se han modificado ni la estructura ni las
plantillas de la Oficina Regional se propone
cambio fundamental de la organización ni de la
dotación presupuestaria de las asesorías regionales y
las representaciones locales de la OMS. Se dan sin
embargo en la Región circunstancias especiales - por
ejemplo el ingreso en la Organización de nuevos
Estados independientes del Mediterráneo Oriental -
que podrían imponer un aumento de la asignación
para representaciones de la OMS.

230. Las asignaciones correspondientes al presu-
puesto ordinario, que aumentan en un 8,8% aproxi-
madamente por relación a 1972, se reparten entre
226 proyectos, es decir 5 más que en el ejercicio
anterior. De esos proyectos 198 son continuación de
trabajos en curso en 1972 y los 28 restantes correspon-
den a actividades nuevas. En 1973 terminarán 8 proyec-
tos o etapas de proyectos (seminarios, reuniones,
programas de formación de personal, etc.).

231. Los gastos presupuestos y la evolución del
conjunto del programa en los países de la Región se
resumen, desglosados por funciones principales de
la OMS, en la página 370 de Actas Oficiales N° 196.
Más del 85% del presupuesto de actividades en los
países corresponde, como puede verse en la citada
publicación, a servicios de salud pública, enferme-
dades transmisibles, y enseñanza y formación profe-
sional. Las asignaciones correspondientes a las
diversas partidas dan idea aproximada de las tendencias
del programa y del orden de prioridad establecido entre

los distintos sectores de actividad pero no deben
tomarse como indicaciones precisas pues la delimi-
tación de esos sectores y de las diversas actividades
que los integran es bastante vaga. El ligero aumento
que se observa en la mayoría de las partidas se explica
por el encarecimiento normal de las actividades en
ejecución. Los aumentos superiores al 10% que se
proponen para servicios de salud pública, erradicación
de la viruela y enseñanza y formación profesional
resultan de la decisión deliberada de dedicar atención
cada vez mayor a esos sectores fundamentales de la
acción de la OMS y de ir reduciendo, en cambio
gradualmente, la proporción de los créditos corres-
pondiente a programas especiales contra las enfer-
medades transmisibles, en beneficio de la formación
de personal y de las actividades interpaíses.

232. Hay en el programa regional 34 proyectos
interpaíses que importan $727 437, es decir el 8%
aproximadamente del total de las asignaciones para
proyectos. La cantidad corresponde en buena parte
a actividades interpaíses de enseñanza y formación
profesional, unas de utilidad eminentemente práctica,
como los Cursos sobre reparación y conservación de
material médico (EMRO 0133) y otras de carácter
más científico, como el Seminario sobre métodos
modernos de gestión de servicios sanitarios básicos
(EMRO 0047). Con el primero de los proyectos
mencionados se trata de atender una necesidad
apremiante de los países de la Región, en los que son
frecuentes los casos de deterioro de aparatos indis-
pensables y costosos por la mala conservación o por
la falta de técnicos capacitados para efectuar pequeñas
reparaciones. El segundo proyecto tiene por objeto
fomentar la aplicación de métodos de gestión modernos
en los servicios básicos de salud de los países de la
Región.

233. También aludió el Director Regional al proyecto
interpaíses EMRO 0184 (Radiología médica), que
forma parte de una serie de actividades encaminadas
a una sola institución pero de interés para la totalidad
de la Región. Refiriéndose a debates anteriores del
Consejo sobre la utilidad de las actividades inter-
países de enseñanza y formación profesional, el
Director Regional citó varios proyectos de esa natu-
raleza que han resultado muy provechosos para los
países de la Región. El programa de becas representa
una parte importante del programa regional pues el
número de becas concedidas anualmente pasa de 500.
En 1971, las dotaciones de becas representaron
alrededor del 16% del presupuesto regional y parece
lógico que un programa de tal magnitud sea objeto
de continuas evaluaciones como la prevista en el
proyecto interpaíses EMRO 0174.

234. Sin contar el importe de los suministros y del
equipo que facilite el UNICEF, el coste total de las
actividades propuestas que se relacionan en la pá-
gina 144 de Actas Oficiales No 196 es de $14 899 799,
lo que representa una disminución del orden de
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$1 100 000 por relación a 1972. Esta última cifra
podría no corresponder enteramente a la realidad pues
todavía no se conocen todos los datos necesarios
acerca de los proyectos aprobados por el PNUD
para 1973. El reparto desigual de las asignaciones para
ciertas actividades importantes del PNUD entre los
sucesivos ejercicios explica en parte esa disminución,
en la que interviene también la decisión de reducir
las actividades costeadas en la República Arabe Libia
con los fondos de depósito, cuyos efectos serán ya
perceptibles en 1973.

235. Con cargo a las distintas cuentas especiales
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
se hacen otras propuestas condicionales, que constan
en el Anexo 5 de Actas Oficiales No 196.

236. En el Anexo 7 del citado volumen se detallan
las peticiones de asistencia presentadas por los go-
biernos, que importan unos $777 000, y que sólo
podrán atenderse si se allegan fondos suplementarios
o si los gobiernos mismos deciden modificar el orden
de prioridad de sus programas.

237. El Director Regional hizo notar en conclusión
que los países del Mediterráneo Oriental recibían de
la OMS asistencia de tipos muy variados, según su
grado de desarrolo. También varía de unos países a
otros el volumen de actividades, no en función de la
extensión territorial, sino con arreglo a las necesidades.

238. Un miembro del Consejo preguntó por qué
aumentaban en $184 000 las asignaciones para becas
cuando el número de becas previstas sólo excedía en
nueve unidades del correspondiente a 1972. El Director
Regional explicó que la duración de las becas y, por
consiguiente, su costo variaban según los casos y que
en los $184 000 de aumento estaba comprendida la
subida de las tarifas generales aplicables a todas las
becas del programa.

239. En contestación a una pregunta sobre la posi-
bilidad de que se aumentaran las asignaciones para
prevención del cólera y de la viruela durante la tem-
porada de peregrinaciones a La Meca, el Director
Regional señaló que todos los gobiernos compartían
la preocupación de los países cuyos ciudadanos
participan en esas peregrinaciones pero que, por
fortuna, el Gobierno de Arabia Saudita había adop-
tado enérgicas medidas de movilización de sus servicios
sanitarios y dedicaba cantidades de bastante conside-
ración a las actividades preventivas y curativas. La
OMS, por su parte, ha facilitado servicios consultivos
y desde 1970 envía a la Arabia Saudita a un epide-
miólogo y varios bacteriólogos que llegan al país
pocas semanas antes del comienzo de la péregrinación
y se marchan varias semanas después de terminada.
Durante su estancia en el país, el grupo de la OMS
está a disposición de las autoridades nacionales por
si se declara algún brote de enfermedades infecciosas.
Además, la Organización ha contribuido durante
varios años a la formación de técnicos de laboratorio
para los servicios nacionales de diagnóstico de las
enfermedades transmisibles que son más de temer en la

época de la peregrinación. Los gastos del grupo de
especialistas y los cursos de formación de personal
nacional se costean con la dotación del proyecto
interpaíses EMRO 0182 (Servicios de epidemiología),
que permitiría además la prestación de servicios
semejantes a cualquier otro país de la Región que los
necesitara por causas imprevistas, por ejemplo en
caso de catástrofes naturales.

240. Un miembro del Consejo preguntó qué medidas
se habían adoptado para acomodar las propuestas
de actividades regionales al quinto programa general
de trabajo de la Organización. El Director Regional
contestó que las recomendaciones de la Asamblea
de la Salud en cuestiones de programa se estudiaban
con el mayor detenimiento y se observaban escrupu-
losamente, con las indispensables adaptaciones a las
condiciones propias de la Región. En el Mediterráneo
Oriental será necesario seguir dando prioridad durante
bastantes años a la lucha contra las enfermedades
transmisibles, aunque la asistencia para esta actividad
va en disminución, sobre todo por lo que respecta a
las infecciones distintas de la viruela y el paludismo.
En cambio, las asignaciones para enseñanza y for-
mación profesional irán aumentando paulatinamente,
pues la escasez de personal de salud plantea en la
Región problemas muy graves. También se dedica
cada vez mayor atención a los proyectos de sanea-
miento del medio.

241. Un miembro del Consejo encareció la impor-
tancia mundial del programa de erradicación de la
viruela, enfermedad que probablemente sólo seguirá
planteando problemas graves en la Región del Medi-
terráneo Oriental en 1973. Son muchos los países que
han establecido sus planes de acción sanitaria par-
tiendo del supuesto de que la viruela seguirá dismi-
nuyendo en el mundo entero y, si esas previones no
se confirman, habrá dificultades graves en muchas
regiones. Convendría saber si el Consejo puede estar
seguro de que el programa antivariólico se desarrollará
debidamente en la Región del Mediterráneo Oriental
en los años próximos, para que pueda conseguirse
el objetivo final de la erradicación de la viruela en el
mundo entero. Es de notar a este respecto que las
asignaciones para personal del citado programa van
a disminuir en 1972 y 1973 y que el aumento del total
de créditos para la lucha antivariólica es muy pequeño.
El Director Regional aseguró que seguía dándose la
mayor prioridad al programa de erradicación de la
viruela, cuyas actividades se extienden ya a todos los
países de la Región. Etiopía ha sido el último país
del Mediterráneo Oriental en poner en ejecución su
programa nacional, pero ha hecho grandes progresos
el año pasado. La plantilla de personal del programa
regional antivariólico no es un indicio fiel de la impor-
tancia de los servicios consultivos facilitados por la
OMS, pues en el caso del Mediterráneo Oriental hay
que tener en cuenta además los puestos costeados con
fondos destinados a programas interregionales.

242. Un miembro del Consejo preguntó por qué no
había en 1973 ninguna asignación para el proyecto
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interpaíses EMRO 0151 (Enseñanzas de micología)
que empezará en 1972. El Director Regional contestó
que las asignaciones para ciertos cursos y seminarios
se hacen para un solo ejercicio y no se repiten a menos
que parezca necesario. Así ocurre con el curso de que
se trata, pero la OMS ha prestado asistencia a los
países que la han pedido para organizar cursos
nacionales de micología o de otras especialidades.
Hay, en cambio, otros cursos de un carácter más
general, como los de formación de técnicos de labo-
ratorio, técnicos de saneamiento, etc., que se repiten
durante varios años.

243. En relación con el seminario celebrado en
Beirut sobre diagnóstico del cólera para técnicos de
laboratorio y con el seminario sobre lucha contra el
cólera en el Extremo Oriente, un miembro del Consejo
preguntó si para 1972 se habían previsto reuniones
semejantes. El Director Regional contestó que en los
tres años últimos se habían celebrado varios seminarios
en relación con el cólera, algunos de ellos de alcance
interregional, y que, si parecía necesario repetirlos, se
habilitarían los oportunos créditos cuando se revisaran
los presupuestos regionales o interregionales.

244. Otro miembro del Consejo encareció la impor-
tancia del seminario interregional sobre lucha contra
el cólera, celebrado en Ankara en 1967, y manifestó
su convencimiento de que debería organizarse cuanto
antes una reunión semejante para especialistas de
la misma categoría. Esas reuniones sirven, en efecto,
para que los ministros de sanidad de los países intere-
sados cambien impresiones sobre la lucha contra el
cólera y se convenzan de la necesidad de aplicar
medidas eficaces pero no exageradas en los países
respectivos. El Director Regional abundó en esa
opinión y confirmó que muchos ministros y altos
funcionarios de los países del Mediterráneo Oriental
estarían interesados en asistir a un nuevo seminario.
La cuestión se examinará en unión del Director
General y de otros directores regionales pues tal vez
fuera preferible que asistieran también a la reunión
ministros o altos funcionarios de sanidad de las
Regiones vecinas.

Pacífico Occidental

(Actas Oficiales Na 196, páginas 417 -469)

245. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1973 acusa respecto de 1972 un aumento
de $642 569, repartido como sigue :

1972 1973 Aumento
US $ US $ US $

Actividades en los países 5 964 370 6 524 099 559 729

Oficina Regional 784 513 867 353 82 840

6 748 883 7 391 452 642 569

246. De los $559 729 de aumento de la asignación
para actividades en los países se destinan $513 991,

es decir más del 91 %, a la expansión de la ayuda
directa a los gobiernos. En las asignaciones para
asesorías regionales hay un aumento de $39 565 del
que corresponden $39 205 a subidas de sueldos y
otros devengos del personal de plantilla y $3000 a
viajes en comisión de servicio, y que se compensa en
parte con una reducción de $2640 en la partida de
servicios comunes. En las asignaciones para represen-
taciones de la OMS la diferencia es de $6173, y
resulta de aumentos por valor de $13 500 ($400 son
para retribución del personal de conserjería, $700
para contratación de personal temporero, $400 para
horas extraordinarias y trabajo nocturno, $2000 para
viajes en comisión de servicio y $10 000 para servicios
comunes), y de una reducción de $7327 en la partida
de gastos reglamentarios de personal.

247. Del aumento de $82 840 en las asignaciones
propuestas para la Oficina Regional, corresponden
$46 250 a subidas de sueldos y otros devengos del
personal de plantilla, $18 150 a la dotación de dos
puestos nuevos (uno de oficial administrativo y otro
de mecanógrafo), $9200 a la retribución de personal
de conserjería, $600 a contratación de personal
temporero, $4000 a pago de primas por horas extra-
ordinarias y trabajo nocturno, $2000 a viajes en comi-
sión de servicio y $2640 a servicios comunes.

248. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1973, el Director
Regional remitió a los miembros del Consejo el
resumen de asignaciones desglosadas por actividades
principales, reproducido en la página 420 de Actas
Oficiales N° 196. Como puede verse en la página 145
de ese mismo volumen, si se prescinde de los gastos
de suministros y equipo que ha de costear el UNICEF,
el importe total para la Región de las asignaciones
propuestas con cargo a todos los fondos adminis-
trados por la OMS es de $8 932 394, lo que supone un
aumento de $407 863, es decir, del 4,79% en relación
con el ejercicio anterior. Por otra parte, los gobiernos
han presentado peticiones de ayuda por valor de
$1 622 505, que sólo podrán atenderse si se arbitran
recursos suplementarios, y que se relacionan en el
Anexo 7 de Actas Oficiales NO 196.

249. El programa correspondiente al presupuesto
ordinario de 1973 comprende 206 proyectos, en vez
de los 214 del ejercicio anterior. De esos proyectos,
133 son continuación de actividades en curso en 1972
y 73 corresponden a actividades nuevas. En 1973
terminarán 37 proyectos o fases de proyectos.

250. En el proyecto regional de programa y de
presupuesto, que ha sido examinado con todo dete-
nimiento por el Subcomité competente del Comité
Regional, hay varias actividades, por así decir, tradi-
cionales en la Región, que será necesario esforzarse
en continuar durante muchos años, y un corto número
de actividades relativamente nuevas. Se trata, pues, de
consolidar las actividades en curso y de seguir des-
arrollando las que están o estarán en breve en su fase
preliminar.
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251. Lo que importa en la actualidad no es única-
mente ampliar y dar a conocer los servicios que pueden
prestarse a los Estados Miembros, sino también
mejorar su calidad y su eficacia, para aprovechar
mejor los medios disponibles.

252. En lo que respecta a las enfermedades trans-
misibles, será necesario seguir dedicando bastante
atención al paludismo. En su 22a reunión, el Comité
Regional tomó nota de que en ciertas zonas donde se
habían determinado las condiciones de viabilidad
técnica de la erradicación del paludismo, no había
sido posible desarrollar compañas bastante eficaces
para llegar a ese resultado, por causa de errores en
la planificación y la gestión, de problemas adminis-
trativos y, sobre todo, de la escasez de los fondos
facilitados por los gobiernos. Es cada vez más impor-
tante que las autoridades nacionales den prioridad
a la contratación de personal y a la habilitación de
los medios financieros y administrativos indispensables
para la ejecución de los programas. Si no pueden
adoptarse medidas positivas a este respecto, no
habrá más remedio que seguir asignando al programa
antipalúdico una proporción considerable de los
recursos de la Organización, con lo que ésta quedará
en peores condiciones para emprender actividades
nuevas en relación con otros sectores que presentan
importantes problemas de salud en algunos países.

253. La tuberculosis sigue siendo una de las enfer-
medades transmisibles que más problemas plantean
en la Región y se está procurando por todos los medios
formar el personal indispensable para los programas
antituberculosos.

254. También sigue dedicándose atención preferente
a la necesidad de un sistema centralizado de vigi-
lancia y notificación de enfermedades y habrá que
dar al personal de los servicios generales de salud la
orientación y la formación indispensables para el
desempeño de las funciones cada vez más complejas
que, más pronto o más tarde, tendrá que asumir en
la lucha contra las enfermedades transmisibles. Se
intensificarán asimismo los programas de lucha anti-
vectorial y de fortalecimiento de los servicios de
laboratorio de salud pública, que todavía dejan que
desear en la mayoría de los países en desarrollo.
255. Teniendo en cuenta el interés cada vez mayor
que suscitan los problemas de la contaminación,
se ha previsto una ampliación de las actividades de
higiene del medio. A este respecto, se propone la
reunión de un seminario sobre contaminación del
aire.

256. El aumento de los gastos presupuestos para
Higiene de las Radiaciones comprende la dotación
de becas para la instrucción de personal en las técnicas
de gestión de los servicios correspondientes y la
organización del primer seminario de la especialidad
que se celebrará en la Región.

257. Han experimentado una rápida expansión las
actividades de planificación de la familia y se dedica
atención muy particular a la utilidad que pueden tener
esas actividades para el fortalecimiento de los pro-

gramas a largo plazo orientados al mejoramiento de
los servicios de asistencia maternoinfantil.

258. También continúa la expansión de las activi-
dades de enseñanza y formación profesional, prin-
cipalmente por lo que respecta a la formación de
profesores para el mejoramiento de las enseñanzas
en las escuelas de medicina y de profesiones afines,
con objeto de perfeccionar la formación del personal
en funciones, y la organización y el fortalecimiento de
centros de formación de personal paramédico en
varios países en desarrollo; a los cursos regionales de
distintas especialidades, y a la colaboración entre las
escuelas y los servicios sanitarios generales en la
preparación de planes de estudios de ciencias de la
salud, adaptados a las necesidades efectivas. Es de
esperar que en 1973 funcionen todos los servicios del
centro regional para la formación de instructores de
personal sanitario y que se establezca otro centro
regional para la formación de inspectores de medica-
mentos.

259. Se ha procurado muy especialmente que los
programas interpaíses resultaran útiles para suscitar
el interés por determinadas actividades, antes de
organizarlas en escala nacional, y para fomentar la
colaboración entre los Estados Miembros de la Región.
Se han dado ya algunas indicaciones en la descripción
de los proyectos acerca de los países para los que se
ha planeado asistencia consultiva en 1973, pero se
trata de planes provisionales, pues no hay que descartar
que algunos gobiernos deseen adelantar o aplazar esa
asistencia. Los planes provisionales sirven, sin em-
bargo, a la Oficina Regional para establecer los planes
de operaciones de los grupos consultivos y la fecha
probable de terminación de los proyectos interpaíses
cuando hayan quedado atendidas las necesidades que
motivaron su organización. Los proyectos de esa
naturaleza son especialmente útiles en la zona del
Pacífico meridional, donde los territorios son dema-
siado pequeños para que esté justificado el envío de
muchos asesores por un tiempo relativamente largo.
Los seminarios propuestos forman parte de un pro-
grama regional que tiene entre otros objetivos impor-
tantes el de fomentar la organización de determinadas
actividades en escala nacional.

260. En la preparación del proyecto de programa
regional (páginas 417 a 469 de Actas Oficiales No 196)
se han tenido en cuenta los objetivos señalados en la
constitución de la OMS y en el quinto programa
general de trabajo, correspondiente al periodo 1973-
1977 inclusive, y las resoluciones adoptadas por el
Comité Regional. El orden de prioridad establecido
corresponde a las metas del Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y a los deseos expresados
por los gobiernos respecto de los distintos sectores de
actividad.

261. Un miembro del Consejo señaló que las acti-
vidades de dotación de becas estaban dispersas en
distintos apartados (por ejemplo, Servicios de Salud
Pública y Estadística Demográfica y Sanitaria) y
preguntó si no sería preferible agruparlos en la sección
de Enseñanza y Formación Profesional. El Director
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General contestó que en todas las regiones las peti-
ciones de dotación de becas en relación con sectores
de actividad precisos o con proyectos determinados
constaban en los apartados correspondientes para
evitar en lo posible las discordancias entre la presen-
tación del presupuesto y la del programa. En unas
regiones los datos correspondientes se insertan en los
textos explicativos y, en otras, en los cuadros de
asignaciones. Las becas para estudios de carácter general
o no especificadas constan en los apartados de Servi-
cios de Salud Pública y de Enseñanza y Formación
Profesional.

262. Durante el examen de los programas inter-
países correspondientes a la Región, un miembro del
Consejo preguntó si no podrían fundirse en uno solo
los tres proyectos (WPRO 2001, WPRO 2002 y
WPRO 2003) agrupados en el apartado de Paludismo,
sobre todo teniendo en cuenta que en el proyecto
WPRO 2001 (Centro de adiestramiento en erra-
dicación del paludismo, Manila) se prevé la contrata-
ción de un epidemiólogo cuyos servicios podrían ser
muy útiles para otras actividades. El Director Regional
contestó que en los proyectos WPRO 2002 y 2003
sólo se preveía el envío de consultores, que se contra-
tarán en el momento oportuno y prestarán servicios
donde sea necesario. En lo que respecta al proyecto
WPRO 2001, es de notar que el personal del Centro
presta normalmente servicio en otros programas
antipalúdicos, en la medida de lo posible.

263. En contestación a una pregunta sobre las
actividades del Instituto Nacional de Salud Pública
de Saigón (Viet -Nam 6401), el Director Regional
confirmó que el proyecto correspondiente se des-
arrollaba de manera satisfactoria aunque todavía no
se había iniciado la construcción del edificio del
Instituto por la imposibilidad de disponer del terreno
inicialmente previsto. Ello no obstante, el Gobierno
está negociando la adquisición de otro terreno de
extensión mucho mayor. Las actividades de formación
de personal siguen desarrollándose también de manera
satisfactoria y en 1971, por ejemplo, han asistido
370 vietnamitas a los cursos organizados en locales
cedidos provisionalmente por el Gobierno. Además,
la Oficina Regional presta asistencia para las enseñan-
zas prácticas en varias zonas situadas fuera de Saigón.

264. En contestación a otra pregunta sobre las
eventuales asignaciones del presupuesto de 1973 para
el Instituto, el Director Regional declaró que en 1971
se había consignado una pequeña cantidad en el
presupesto ordinario, pero que, gracias a los donativos
de los Gobiernos de los Estados Unidos de América
y de los Países Bajos, había sido posible dar a ese
Centro una subvención importante con cargo al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

Programas interregionales y otras actividades técnicas

(Actas Oficiales No 196, páginas 471 -532)

265. En el total de las asignaciones propuestas para
actividades en las regiones están comprendidas las

correspondientes a programas interregionales y otras
actividades técnicas, que aumentan en $861 242, según
se indica a continuación:

1972 1973 Aumento
Uss Uss Us $

Programas interregionales y
otras actividades técnicas . 7 948 081 8 809 323 861 242

266. Del aumento de $861242, corresponden $712469
a la expansión del programa de investigaciones. Los
$148 773 restantes se usarán para la ampliación de
proyectos interregionales en ejecución y para activi-
dades en colaboración con otras organizaciones.

Programas interregionales

(Actas Oficiales No 196, páginas 472 -491)

267. En el examen de las propuestas del apartado
« Programas interregionales » un miembro del Consejo
observó que no se había previsto ninguna actividad
en relación con las enfermedades venéreas y las
treponematosis. El Director General señaló que la
cuestión se había tratado ya en otra ocasión (véase el
párrafo 50) y confirmó que la OMS estaba dispuesta
a desplegar mayor actividad en este sector de tanta
importancia si se ponían a su disposición los medios
necesarios para influir de manera decisiva en la
situación. Lo más importante es fomentar las investi-
gaciones con la esperanza de que se descubran nuevos
métodos de lucha antivenérea; por eso la mayoría de
las actividades propuestas corresponden al apartado
de « Ayuda a las investigaciones ».

268. Con referencia a la experiencia adquirida en los
últimos años respecto al cólera, un miembro del
Consejo propuso que se convocara cuanto antes, y a
ser posible en un país de la Región del Mediterráneo
Oriental, una conferencia interregional sobre ese
problema. El Director General señaló que estudiaría
la posibilidad de organizar en 1972 una conferencia
de esa índole, semejante a la reunida en Ankara
en 1967, aun cuando no hubiera en el presupuesto
de 1973 ninguna asignación precisa para esa atención.
Las actividades de este tipo no resultan muy gravosas
para la Organización que sólo toma a su cargo los
gastos de secretaría, ya que los de asistencia de parti-
cipantes corren de cuenta de los países interesados.
El Director General reconoce la importancia del asunto
y examinará con los directores regionales las disposi-
ciones que cabría adoptar.

269. Respecto del proyecto Interregional 0676 (Curso
sobre diagnóstico serológico de las enfermedades
parasitarias) un miembro del Consejo preguntó cuál
sería el número de participantes y se le contestó que la
asignación de $25 600 permitiría invitar de 15 a
18 personas.

270. En contestación a otras preguntas de orden
general sobre la distribución de funciones en la orga-
nización de seminarios y cursos interregionales, incluso
en la elección de las materias tratadas y la selección
de los participantes, y sobre la relación entre esas
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actividades y los programas regionales, el Director
General declaró que él mismo elegía los temas de
seminarios y cursos, teniendo en cuenta las necesi-
dades interregionales más apremiantes de formación
de personal. La dirección de las actividades interre-
gionales incumbe a la Sede pero la planificación se
efectúa en estrecha colaboración con las oficinas
regionales para evitar duplicaciones. Es muy frecuente
que a la terminación de los cursos interregionales se
organicen en distintas regiones cursos interpaíses
sobre las mismas cuestiones.

271. En relación con el proyecto Interregional 0705
(Viaje de estudios sobre focos naturales de zoonosis,
para especialistas de habla inglesa o rusa) y el Interre-
gional 0710 (Seminario sobre inmunología y epide-
miología de la leishmaniasis para expertos de habla
inglesa) un miembro del Consejo preguntó si estaba
prevista la organización de cursos en otras lenguas
sobre las mismas cuestiones. El Director General
explicó que los seminarios propuestos para 1973
tenían carácter experimental y sólo se celebrarían si
el PNUD abriera los créditos necesarios. Si esos
proyectos dan resultados satisfactorios, es de esperar
que en años sucesivos se organicen seminarios en otras
lenguas sobre las mismas cuestions.

272. En contestación a una pregunta sobre el gasto
total que acarrearía el proyecto Interregional 0469
(Centro de ingeniería sanitaria), el Director General
contestó que se había consignado un crédito de
$166 601 en el presupuesto ordinario de 1973 y que
las dotaciones de becas costeadas por las distintas
regiones importarían otros $96 800. En el apartado
correspondiente a la Cuenta Especial para Contribu-
ciones con Fines Varios (Actas Oficiales No 196,
página 605), se indica además que el Gobierno de
Suiza hará en 1973 una aportación de $73 600. Los
créditos presupuestos para el proyecto se detallan
en el Apéndice 14 del presente informe.

273. En el examen de las asignaciones del apartado
« Servicios de salud pública », un miembro del Consejo
preguntó si el proyecto Interregional 0689 (Análisis
de sistemas en relación con los proyectos) corres-
pondía a una actividad interregional. El Director
General contestó que se trataba de un proyecto
establecido con el único objeto de mejorar el rendi-
miento de la asistencia de la OMS en escala nacional
por medio de una selección más adecuada de las
actividades propuestas con arreglo al criterio de
aprovechamiento óptimo de los recursos nacionales
e internacionales, y de mayor facilidad para la inspec-
ción y la gestión de las actividades, habida cuenta de los
demás programas nacionales y del programa general
de la Organización. Una vez superada la etapa inicial
de desarrollo, la ejecución del proyecto se efectúa ya
normalmente, lo mismo en los países que en las
oficinas regionales. Se ha editado en inglés, en español
y en francés un prontuario de preparación de proyectos
para uso principalmente de los servicios nacionales
competentes en la materia. El grupo de la OMS ha

iniciado su actividad en Malasia y durante el segundo
semestre de 1971 se ha ocupado de ultimar un proyecto
de asistencia maternoinfantil en Costa Rica y otro
de ampliación de un hospital en Filipinas. Se trata en
cualquier caso de una actividad experimental que
permitirá al Director General determinar si vale la
pena poner a disposición de los países esta moderna
técnica de gestión.

274. Refiriéndose a los proyectos Interregional 0689
(Análisis de sistemas en relación con los proyectos)
e Interregional 1166 (Análisis de sistemas en los
servicios de estadística sanitaria de países en des-
arrollo), otro miembro del Consejo preguntó si estas
dos actividades estaban relacionadas entre sí. El
Director General explicó que la adopción del análisis
de sistemas en escala nacional para permitir que la
asistencia técnica de la Organización alcance con
mayor eficacia su finalidad ha resultado bastante
satisfactoria; en efecto, las administraciones sanitarias
nacionales han sido capaces de asimilar en pocas
semanas esa técnica y de aplicarla ellas mismas. En
cuanto al proyecto Interregional 1166, se trata del
empleo del análisis de sistemas para determinar qué
sistemas de información sanitaria resultan adecuados
y de mayor sensibilidad. Por tanto, las dos actividades
mencionadas tienen un alcance muy distinto.

275. En relación con las actividades de enseñanza y
formación profesional, un miembro del Consejo
preguntó qué resultados había dado el estudio sobre
la equivalencia de los títulos de medicina. El Director
General contestó que la OMS seguía estudiando en
estrecha colaboración con la UNESCO este problema,
planteado desde hacía mucho tiempo, y que según
había hecho saber a la 24a Asamblea Mundial de la
Salud en su informe sobre la formación de personal
nacional, 1 la Organización se ocupaba de dos cues-
tiones precisas : i) el contenido de un plan de estudios
básicos de medicina susceptible de aceptación inter-
nacional y ii) el establecimiento de métodos fidedignos
para la evaluación de las aptitudes profesionales de
los médicos.

276. En el proyecto de programa y de presupuesto
para 1973 se consignan créditos para la reunión de
un comité de expertos que examine, en particular,
la primera de esas cuestiones. Por otra parte, la Secre-
taría ha preparado un informe 2 en el que se estudia,
entre otras cuestiones, la definición del término
« médico ». La aceptación internacional de una defi-
nición uniforme de ese término y de un plan de estudios
básicos contribuiría sobremanera a esclarecer el
problema, que no es en realidad de equivalencia sino
de reconocimiento de los títulos profesionales de los
médicos que han estudiado en el extranjero por parte
de los países donde los interesados quieren ejercer la
medicina.

277. A propósito del proyecto Interregional 0225
(Formación de personal) varios miembros del Consejo

1 Act. of Org, round. Salud, 1971, NO 193, Anexo 12.

2 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 198, Anexo 4.
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preguntaron a cuántas personas podrían costearse
estudios de perfeccionamiento con la consignación
prevista de $200 000, de qué categorías de funcionarios
se trataba y con qué criterios se fijarían las condiciones
financieras aplicables a cada caso, teniendo en cuenta
que según el artículo citado del Reglamento de
Personal, los funcionarios de la OMS « pueden dis-
frutar licencias especiales con sueldo íntegro, con parte
del sueldo, o sin sueldo, para ampliación de estudios
y para investigaciones en interés de la Organización ».

278. El Director General contestó que era muy
difícil determinar con precisión el número de personas
que podrían recibir formación con el crédito consi-
gnado al efecto, que es de igual cuantía que el aprobado
por la Asamblea de la Salud para 1972; en efecto,
los gastos varían mucho de unos casos a otros según
que el interesado i) siga uno de los dos o tres cursos
de formación que se dan cada año, ii) se matricule en
uno de los cursillos de actualización de conocimientos
organizados en instituciones próximas a su lugar de
trabajo o iii) curse un año académico completo en
una institución alejada de ese lugar.

279. En el Cuadro 5 se indica el número de licencias
concedidas para estudios durante un año académico
completo y para cursillos de actualización de cono-
cimientos, con las consignaciones correspondientes
de los presupuestos de 1967 a 1971:

CUADRO 5

LICENCIAS
PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS, 1967 -1971

Año Consignación

Número de
licencias para

estudios
durante un año

académico

Número de
licencias para
cursillos de

actualización
de cono-
cimientos

Coste de la
formación
en grupo

1967
1968
1969
1970
1971

Us $

95 000
95 000
95 000

100 000
100 000

6

7

9

5

8

10
10
11

15

13

Us $

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

280. Las condiciones de concesión de las licencias
varían bastante de unos casos a otros pero, en general,
y si se trata de estudio durante un año académico
completo, ha de solicitarlas el funcionario interesado;
la Organización sólo sigue abonando el sueldo durante
el tiempo de licencia anual acumulada y paga, además
de un estipendio equivalente al de los becarios de la
OMS, los gastos de viaje y los derechos de matrícula.
En los cursillos de actualización de conocimientos,
lo común es que el funcionario siga percibiendo su
sueldo y que la Organización tome a su cargo los
gastos de viaje y los derechos de matrícula. En los
casos en que el funcionario sigue un curso a petición

de la OMS, la Organización sigue abonándole su
sueldo y costea todos los gastos.

281. La consignación se emplea casi exclusivamente
para el perfeccionamiento de personal de categoría
profesional, aunque en ocasiones se han costeado
estudios de actualización de conocimientos a funcio-
narios de servicios generales que desempeñaban fun-
ciones de carácter técnico.

282. El Director General reiteró que la Organización
atribuía gran importancia al perfeccionamiento de su
personal, cuya competencia técnica debe corresponder
en todo momento a los imperativos del programa de
la OMS que, según es sabido, varían constantemente. Un
caso que puede citarse como ejemplo es el de la capa-
citación de ingenieros sanitarios de instituciones
internacionales para el desempeño de funciones en
sectores de actividad más extensos, como los de
higiene del medio, desarrollo comunal, integración
de los servicios de ingeniería sanitaria con los servicios
básicos de salud, _ etc. Esta necesidad se puso de
manifiesto poco después de 1950, es decir cuando la
Organización abandonó su sistema inicial de seis
programas prioritarios para adaptar mejor su acti-
vidad a las necesidades de los Estados Miembros.

283. En 1951, se adjudicaron sendas becas a dos
funcionarios de la OMS. Entre 1952 y 1960, la Fun-
dación Rockefeller y la Fundación Kellogg han dotado
becas para funcionarios de la Organización y desde
ese último año la OMS ha consignado en su presu-
puesto ordinario créditos para la misma atención.
El importe de esos créditos empezó siendo de $30 000
y en la actualidad las asignaciones para perfecciona-
miento de personal suman $200 000.

284. La concesión de licencias para estudios y la
organización de cursos de perfeccionamiento han
tenido hasta la fecha un carácter más o menos ocasio-
nal, en función de necesidades especiales. El año
que viene empezará a darse a este programa una
orientación a plazo más largo y se tratará de prever
las necesidades de personal de la Organización para
un quinquenio o un decenio para determinar en
consecuencia las necesidades de cursos de formación
y perfeccionamiento con una perspectiva general a
largo plazo. Así, pues, la selección del personal que
deba seguir estudios de perfeccionamiento y la con-
cesión de las licencias correspondientes se harán en
lo sucesivo con arreglo a un plan general de deter-
minación de las plantillas óptimas de la OMS.

285. Esta partida es una de las más importantes del
presupuesto de la OMS, pues corresponde a un
programa que permitirá no sólo- mejorar y actualizar
la formación técnica del personal de la Organización,
sino readaptarla a las necesidades nuevas.

286. Un miembro del Consejo preguntó si el proyecto
Interregional 0744 (Enseñanzas de estadística sani-
taria) no era más bien de la competencia de las regiones
y qué finalidad tenía la consignación de un crédito
para honorarios de consultores. El Director General
contestó que una de las funciones de la Sede (y más
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concretamente de la sección de Organización de
Servicios de Estadística Sanitaria) era la de reunir
y difundir datos sobre los centros de enseñanza del
mundo entero, para conocimiento de las oficinas
regionales y de los profesores de medicina. Como esa
actividad ha resultado muy útil, se ha pensado que
convendría aumentar su eficacia encomendando a
consultores idóneos el acopio y la difusión de datos
más precisos y más completos sobre la cuestión en las
distintas regiones.

287. En contestación a una pregunta acerca del
proyecto Interregional 1165 (Estudio sobre la influencia
de las malformaciones congénitas en las caracterís-

ticas demográficas de las poblaciones), el Director
General señaló que en los últimos años había aumen-
tado mucho el interés por las variaciones de la fre-
cuencia de malformaciones congénitas, toda vez que
habían podido esclarecerse varios factores etioló-
gicos, entre ellos los efectos de determinados medi-
camentos. Se han organizado en varios países sistemas
de notificación de casos, pero los datos que facilitan
no son comparables y el proyecto permitirá establecer
una metodología uniforme para ese menester y cen-
tralizar los informes transmitidos por los países que
colaboran en su ejecución

Ayuda a las investigaciones

(Actas Oficiales No 196, páginas 492 -528)

288. En el examen de la partida correspondiente,
un miembro del Consejo señaló que en el caso de
ciertos tipos de proyectos parecía que la ayuda de la
OMS fuera a durar indefinidamente, situación ente-
ramente comprensible cuando se trata de centros de
referencia o de instituciones semejantes pero menos
explicable en los proyectos aislados que la Organiza-
ción subvenciona con cantidades muy pequeñas.
Quizá conviniera establecer en este último caso un
plazo improrrogable para el uso de las subvenciones,
con lo que el remanente de éstas podría emplearse
para nuevas actividades de investigación. El Director
General contestó que la Organización tenía muy
presente ese aspecto del problema cuando se trataba
de mantener la continuidad de su programa de inves-
tigaciones o de renovarlo, y que estaba procurando
establecer un sistema de evaluación que permitiera
fijar normas y criterios aplicables a estos casos,
según el tipo de los estudios o los proyectos subven-
cionados. Hay que tener en cuenta que las investi-
gaciones duran a veces más de lo previsto, pero se
hace todo lo posible por distribuir los recursos de la
Organización con acierto y eficacia.

289. En contestación a una pregunta sobre los
objetivos de la reunión de un grupo científico sobre
el empleo de modelos animales en las investigaciones
virológicas e inmunológicas sobre el cáncer (VPH 3001),
el Director General señaló que la asociación de ciertos
virus con tumores de animales se conocía desde
antiguo y que algunos de sus aspectos empezaban
a esclarecerse, gracias a recientes estudios experimen-

tales de oncología vírica. En el caso de algunos
modelos animales ha podido demostrarse experimen-
talmente la etiología vírica de las enfermedades
neoplásicas y se han observado reacciones de inmu-
nidad a las neoplasias. La primera vacuna contra una
enfermedad neoplásica fue la utilizada contra la
enfermedad de Marek en las gallinas. Todo parece
indicar que los estudios sobre animales pueden aportar
conocimientos básicos de gran importancia en relación
con ciertas neoplasias del hombre y los estudios sobre
primates acerca de las relaciones entre los virus de
tipo herpético y los linfomas han dado, en efecto,
resultados de utilidad para las investigaciones sobre el
linfoma de Burkitt. El grupo cuya reunión se propone
informará sobre los modelos animales disponibles
para esos estudios y propondrá nuevas investigaciones
de interés para el conocimiento de las neoplasias
humanas. La propuesta se ha incluido en el apartado
de Veterinaria de Salud Pública porque guarda
relación con otros estudios de oncología comparada
que se han iniciado ya, pero se basa en la colaboración
con otros servicios de la Sede (Cáncer, Virosis e
Inmunología) y con el Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer de Lyon.

290. En contestación a otra pregunta sobre las sustan-
cias nocivas en el agua potable (proyecto CWS 0012),
el Director General explicó que los efectos se conocían
en unos casos, se presumian en otros y se desconocían
en los demás. Las industrias vierten grandes cantidades
de efluentes que no se descomponen en las operaciones
de tratamiento ni probablemente en los procesos
habituales de depuración del agua. En la tercera
edición de las Normas internacionales para el agua
potable 1 se fijan las concentraciones máximas admi-
sibles para algunas sustancias, pero no para otras,
como el arsénico (respecto del cual no hay más que
simples presunciones de acción carcinogenética) o como
el selenio, el bario, el cobalto, el estaño, el uranio y
el vanadio, sobre los que no se dispone de datos sufi-
cientes. Es necesario, además, vigilar las concentra-
ciones de ciertos compuestos orgánicos como los
hidrocarburos aromáticos policíclicos, a los que
también se atribuye acción carcinogenética.

291. Un miembro del Consejo preguntó qué arreglos
se habían concertado con el OIEA para evitar la
duplicación de actividades. El Director General con-
testó que a pesar de las diferencias existentes entre
los fines primordiales de ambas organizaciones, pues
la OMS se ocupa sobre todo de las cuestiones de
medicina y biología y el OIEA atiende de preferencia
a los problemas técnicos y a los de medicina nuclear,
es inevitable que haya zonas de coincidencia impor-
tantes entre las actividades de una y otra. En los
últimos años la colaboración con el OIEA ha sido
muy eficaz aunque hay en los Estatutos de ese Orga-
nismo disposiciones hasta cierto punto redundantes
con las de la Constitución de la OMS, que se adoptó
diez años antes, y aunque hay un año de desfase entre

1 En español se ha publicado la segunda edición. La tercera
está en preparación.
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los programas de las dos organizaciones. Lo mismo
el OIEA que la OMS han procurado sobre todo
situar su cooperación en el terreno de mayor utilidad
práctica, no sólo por medio del Acuerdo aplicable
a sus relaciones mútuas, sino también por medio
de contactos frecuentes entre las dos secretarías y
de consultas previas acerca de programas y proyectos
de todas clases. Desde 1964 el intercambio de oficiales
de enlace permanentes entre el Organismo y la
Organización ha permitido mantener la coordina-
ción necesaria gracias a la comunicación rápida de
informaciones y a las consultas sobre reuniones,
investigaciones y otras actividades, con lo que se
han evitado duplicaciones de esfuerzos y se han
podido emprender programas conjuntos.

292. En contestación a una pregunta sobre el alcance
y los objetivos de la nueva serie de estudios incluida
en el proyecto sobre organización de servicios de
asistencia sanitaria pública e individual (CHS 0002), el
Director General señaló que a medida que fueran
terminando los estudios sobre utilización de hospitales
y sobre sistemas de organización de la asistencia
médica individual, se emprenderían otros para exa-
minar con mayor detenimiento los problemas de
organización de los servicios de salud en colectivi-
dades más numerosas. Los nuevos estudios versarán
sobre problemas de regionalización, sobre la inte-
gración de los servicios asistenciales y sobre la distri-
bución de los recursos disponibles en función de las
necesidades de poblaciones de uno o varios millones
de personas.

293. En contestación a otra pregunta sobre el
significado de la expresión « costes unitarios », en
lo que respecta al proyecto de economía aplicada a
la salud (CHS 0003), se hizo constar que se trataba
del coste de los actos asistenciales de distintos tipos
(por ejemplo, una consulta médica, una visita a
domicilio, o la asistencia domiciliaria a un parto)
con independencia del número y la clase de personas
encargadas de la asistencia.

Colaboración con otras organizaciones

(Actas Oficiales NO 196, páginas 529 -532)

294. Un miembro del Consejo preguntó por qué se
habían incluido las asignaciones para esta atención
en el apartado de Programas interregionales y otras
actividades técnicas. El Director General contestó
que esa disposición obedecía al deseo de agrupar en
un solo apartado los datos comunicados al Consejo
acerca de las actividades en colaboración entre la
OMS y otras organizaciones y que, para mayor
facilidad en la identificación de esas actividades, se
las designaba con las mismas siglas que los proyectos
interregionales.

295. El Director General declaró asimismo que el
título del proyecto Interregional 0144 (Grupo con-
sultivo sobre proteínas) sería en lo sucesivo « Grupo
Asesor sobre Proteínas del Sistema de las Naciones
Unidas » según se había decidido últimamente, en

vista de la ampliación de las funciones del grupo,
que da asesoramiento a todas las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas.

296. Respecto de la conferencia sobre el medio
humano convocada para 1972 (Interregional 0763),
un miembro del Consejo señaló que, a juzgar por la
descripción del proyecto, el médico para cuyos
haberes se consignan créditos seguiría encargado de
funciones de enlace con las Naciones Unidas para
todo lo relativo a esa reunión, y preguntó en qué
consistirían esas funciones en 1973, si la conferencia
había de celebrarse el año antes. El Director General
contestó que el médico desempeñaba funciones en
relación con dos programas distintos. El primero
es el programa de la UNESCO en relación con el
hombre y la biosfera en cuya ejecución participa la
OMS desde que empezaron las actividades corres-
pondientes en 1969. En la actualidad, el programa
empieza a tomar ímpetu bajo la dirección de un
comité integubernamental patrocinado por la
UNESCO y, habida cuenta de su importancia, la
cooperación de la OMS en algunas de sus actividades
es indispensable. Por otra parte, las funciones del
médico de que se trata guardan relación con la apli-
cación de las decisiones que se adopten en la confe-
rencia de Estocolmo de 1972. Teniendo en cuenta
la considerable aportación de la OMS a esa confe-
rencia, parece conveniente mantener en funciones al
médico hasta fines de 1973 por lo menos. Sería
prematuro tratar de formar juicios sobre las conse-
cuencias eventuales de esa reunión o sobre las acti-
vidades que habrán de emprenderse en aplicación
de las recomendaciones y las decisiones que en ella
se adopten. En cuanto se conozcan los resultados de
la conferencia y se hayan estudiado sus consecuencias
en las actividades de la Organización, el Director
General encomendará esas funciones a una división
de la OMS competente para el caso.

297. Un miembro del Consejo señaló que las asig-
naciones para Colaboración con otras organizaciones
excedían de un millon de dólares en 1973 y compren-
dían dotaciones para 39 puestos, contando el del
chófer cuya contratación se propone para la Oficina
de Enlace con la Comisión Económica para Asia y
el Lejano Oriente. También se costearán tres puestos
de categoría profesional en relación con las activi-
dades de la Comisión Económica para Africa, y se
aumentará la cuantía de las aportaciones al Instituto
de Investigaciones de las Naciones Unidas para la
Defensa Social, en relación con los programas de
psiquiatría. Parece difícil pronunciarse sobre la opor-
tunidad de esos gastos, si se tienen en cuenta las
necesidades de la Organización en otros sectores de
actividad. Aun reconociendo la necesidad de la cola-
boración con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, la cuantía de los recursos empleados
en esa atención debería estudiarse con detenimiento.

298. El Director General convino en que la compa-
ración de los gastos ocasionados por el programa de
coordinación con las ventajas que reporta ese pro-
grama era cuestión que debía examinarse con dete-
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nimiento. Sabido es que el Consejo dedicó dos años
a un estudio orgánico sobre todos los problemas de
coordinación entre la OMS, las Naciones Unidas y
los organismos especializados y, particularmente, a
la determinación de los gastos correspondientes. El
informe del Consejo fue aprobado por la Asamblea
Mundial de la Salud. En ese estudio orgánico 1 y en
las resoluciones del Consejo y de la Asamblea se ha
inspirado el Director General para mantener la
cooperación de la OMS con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas. En realidad, los
gastos de coordinación, de que se da cuenta en el
apartado de « Colaboración con otras organizaciones »,
no son más que una parte del total. El Director
General aclaró que en ese apartado se incluían diferentes
tipos de actividades bajo la denominación general de
« coordinación ». Los gastos que supone para la
OMS su participación en ciertos programas son muy
reducidos por comparación con la importancia que
atribuyen a esos programas los Estados Miembros.
El personal cuya contratación se propone para las
actividades sanitarias del Organismo de Obras Públicas
y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente no permitirá
atender más que una parte de las necesidades de ese
organismo. No ignora el Consejo que la 24a Asamblea
Mundial de la Salud deliberó sobre la posibilidad de
que el Director General allegara un millón de dólares
para aumentar la cooperación de la OMS con el
OOPSRPCO. Aunque se han pedido donativos, no
se han recibido hasta la fecha más que cantidades muy
pequeñas. Hay otros programas, por ejemplo, el
del Grupo Asesor sobre Proteínas del Sistema de las
Naciones Unidas, que tienen gran importancia para
la acción de la OMS y a los que ésta contribuye con
aportaciones bastante pequeñas. En el caso del
Grupo Asesor, se esperaba que otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas tuvieran una
participación más activa en el programa y contri-
buyeran a su financiación, pero a pesar del interés
que han manifestado por la cuestión esas organiza-
ciones ninguna de ellas, con excepción del Banco
Mundial, ha hecho todavía efectiva su aportación, y
aunque todas la hicieran, son tantas las actividades
a que tendrá que atender el Grupo que no parece
probable que pudiera reducirse la cuota de la Orga-
nización. En lo que respecta al Programa Común
FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, la contri-
bución de la OMS es menor que la de la FAO. Las
relaciones con la comisiones económicas regionales
se han intensificado y la OMS debería tener mayor
participación en muchas de sus actividades. La Comi-
sión Económica para Africa (CEPA), por ejemplo,
está ampliando muchos de sus programas, principal-
mente los relacionados con cuestiones de población,
recursos humanos, desarrollo económico y social,
desarrollo rural, etc., en las que es indispensable un
enlace constante de la Sede de la OMS y de las tres
oficinas regionales interesadas con la Secretaría de
la Comisión. Además, el oficial de enlace con la
CEPA lo es también con la Organización de la Unidad

' Act. of Org. nund. Salud, 1970, No 181, Anexo 4.

Africana. El Director General añadió que la dotación
de la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas,
Nueva York, que hasta hace poco figuraba en la
parte del presupuesto relativa a los Servicios Adminis-
trativos, se había traspasado a la partida de « Cola-
boración con otras organizaciones », lo que explica
en parte el aumento de los créditos consignados en
esta partida. La citada Oficina es una de las que han
tenido en los últimos años mayores aumentos de su
volumen de trabajo, no sólo por el número de reuniones
que celebran en la Sede de las Naciones Unidas
la Asamblea General, el Consejo Económico y Social
y diferentes comisiones y comités, sino también por
la necesidad de mantener contacto con la secretaría
de las Naciones Unidas y con la del Comité Adminis-
trativo de Coordinación. A pesar de ese aumento del
volumen de trabajo, la plantilla para 1973 de la
Oficina de Enlace no se ha modificado. El Director
General aseguró al Consejo que siempre había exami-
nado con mucha atención la cuestión de los créditos
para actividades de coordinación.

299. Un miembro del Consejo recordó a éste su
estudio orgánico sobre la coordinación con las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas (véase
el principio del párrafo 298) y preguntó si dicho
estudio había sido de alguna utilidad para el des-
arrollo de las relaciones de la OMS con otras organi-
zaciones del citado sistema. El Director General
declaró que el estudio había sido de suma utilidad,
pues había proporcionado una visión de conjunto de
la coordinación y había permitido identificar los
sectores donde se presentaban dificultades. Desde
entonces, se ha procurado constantemente reducir el
costo de la coordinación, pero sin mucho éxito; de
hecho, la situación acaso haya empeorado ligera-
mente desde la época en que el Consejo efectuó su
estudio. La Organización ha de atender un número
creciente de reuniones, preparar más documentos y
dedicar a actividades de coordinación una proporción
mayor del tiempo de su personal. Todos los orga-
nismos realizan esfuerzos continuos con el fin de
mejorar la situación y no puede decirse que a este
respecto la OMS adopte una actitud pasiva. Se procura
en todo momento disminuir el tiempo dedicado por
el personal a reuniones y a la preparación de docu-
mentos solicitados por las Naciones Unidas y otras
organizaciones están actuando en el mismo sentido.

300. El Director General ve con inquietud el esta-
blecimiento de nuevos organismos de coordinación,
problema que escapa a la competencia de la OMS.
Se han adoptado disposiciones con objeto de que la
coordinación no entorpezca los programas impor-
tantes y, siempre que así conviene, se procura actuar
efectivamente en cooperación. El Comité Adminis-
trativo de Coordinación ha racionalizado sus propios
trabajos y los de sus órganos subsidiarios. A escala
gubernamental, el Consejo Económico y Social ha
vuelto a examinar también en los dos últimos años su
propio funcionamiento, con ánimo de definir mejor
sus funciones y las de sus órganos subsidiarios en
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materia de coordinación. Se espera que estas medidas
hagan posible una acción más eficaz en el conjunto
del sistema. A juicio del Director General, el estudio
del Consejo Ejecutivo sobre coordinación, que es
único dentro del sistema y ha sido oficialmente dis-
tribuido como documento del Comité de Coordina-
ción del Consejo Económico y Social, ha resultado
sumamente útil.

301. Un miembro del Consejo preguntó cuáles eran
las organizaciones que habían cambiado oficiales de
enlace con la OMS. El Director General indicó que
la OMS tenía oficiales de enlace con las Naciones
Unidas en Nueva York, con dos de las comisiones
económicas regionales y con el OTEA. Este último
organismo tiene a su vez un oficial de enlace desta-
cado en la Sede de la OMS.

Observaciones generales

302. En relación con el método seguido por el
Consejo Ejecutivo para el examen de los programas
regionales, un miembro del Consejo señaló que en la
imposibilidad manifiesta de estudiar con deteni-
miento cada proyecto, convendría quizá, con objeto
de examinar y analizar debidamente el programa
propuesto, elegir en lo sucesivo uno o dos proyectos

de cada región y estudiar a fondo todas las etapas
de su planificación, su organización y su ejecución,
y en particular los resultados previstos y los conse-
guidos efectivamente. El Director General contestó
que, si el Consejo deseaba adoptar ese método, los
directores regionales, secundados por el personal
de la Sede, no tendrían ninguna dificultad en facilitar
la mayoría de los datos de base indispensables y
añadió que, en ese caso, sería de desear que el propio
Consejo eligiera los proyectos objeto de su examen.

303. Otro miembro del Consejo señaló que los pro-
yectos a largo plazo estarían particularmente indi-
cados para los debates y análisis de ese tipo y que
acaso conviniera evaluar también algunos proyectos
en países sin limitar la selección a los que hubieran
tenido resultados satisfactorios. Después de varias
intervenciones más en relación con la misma propuesta,
el Consejo acordó que el Comité Permanente de
Administración y Finanzas seleccionara al comienzo
de su reunión de 1973 para el examen del proyecto
de programa y de presupuesto de 1974 los proyectos
que pudieran ser objeto de un estudio a fondo. El
Director General confirmó que si el Comité Perma-
nente decidía seguir ese procedimiento, no era de
prever que hubiera dificultad ninguna para compilar
los datos disponibles en la Sede que pudieran servir
de base a los directores regionales para la exposición
de los proyectos elegidos por el Comité.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS; SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE; OTRAS ATENCIONES

(Actas Oficiales N° 196, páginas 534 -553)

Servicios Administrativos

(Actas Oficiales NO 196, páginas 534 -546)

304. El total de las asignaciones propuestas para
1973 en la Parte III (Servicios Administrativos), que
se detallan en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 196,
es el siguiente :

1972 1973 Aumento
US $ US $ US $

Total de las asignaciones (im-
porte neto) 5 576 534 5 890 674 314 140

305. Las asignaciones propuestas para 1973 en la
Sección 11 de la Resolución de Apertura de Créditos
acusan respecto de 1972 un aumento de $314 140,
del que corresponden $215 966 a subidas de sueldos
y otros devengos del personal de plantilla; $12 600
a honorarios y viáticos de consultores; $1000 a
suministros y material de información pública y
$84 574 a gastos suplementarios de servicios comunes.

306. En atención al deseo expresado por el Comité
Permanente de Administración y Finanzas, se resumen
en la parte 1) del Apéndice 15 del presente informe
las obligaciones contraídas o previstas en el periodo
1968 -1972 con cargo a los distintos fondos de admi-

nistración directa o indirecta de la OMS; y en la
parte 2) se indica el desglose de las estadísticas de
trabajo despachado de 1968 a 1971 en los servicios
de Administración y Finanzas cuyas actividades se
prestan a ese tipo de evaluación (es decir todos, con
excepción del Servicio Jurídico, el de Gestión Admi-
nistrativa y el de Intervención de Cuentas).

Servicios Comunes en la Sede

(Actas Oficiales No 196, páginas 547 -552)

1972
US $

1973
US $

Aumento
US $

Importe previsto de las obli-
gaciones que se cargan en
las secciones siguientes de
la Resolución de Apertura
de Créditos:
Sección 9 (Programa de

Actividades: Otras acti-
vidades) 3 418 514 3 625 575 207 061

Sección 11 (Servicios Admi-
nistrativos 1 396 290 1 480 864 84 574

Total de las asignaciones (im-
porte neto) 4 814 804 5 106 439 291 635
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307. De los $291 635 de aumento neto de las asigna-
ciones propuestas para 1973 por relación a las de
1972 corresponden $157 983 a subidas de sueldo y
otros devengos del personal de servicios de limpieza
y conservación; $29 408 a la dotación de cuatro
puestos nuevos de taquimecanógrafa correspondientes
a la extensión del empleo del español y del ruso
y $17 544 a la dotación de tres puestos nuevos de
ordenanza para los nuevos locales provisionales de
la Sede. Con los $86 700 restantes se atenderán los
siguientes gastos suplementarios :

Aumento de los gastos de la participación de la
OMS en actividades y servicios conjuntos con

US $

otras organizaciones 13 000
Aumentos en las siguientes partidas:

a) contratas de impresión y encuadernación . 400
b) gastos generales 32 850
c) suministros y material 8 950

Adquisición de mobiliario y equipo:
i) para los puestos nuevos correspondientes a la

extensión del empleo del español y el ruso .

ii) para otros puestos nuevos de la plantilla de
la Sede

6

25

400

100

86 700

308. En el examen de las asignaciones para Servicios
Comunes, un miembro del Consejo preguntó qué
funciones desempeñaba el oficial de abastecimientos
al que se hace alusión en la página 550 de Actas
Oficiales N° 196. El Director General explicó que la
designación del puesto era demasiado breve para dar
idea adecuada de las funciones de su titular, que tiene
a su cargo la supervisión general de las relaciones
entre la OMS y los concesionarios de distintos servicios
en el edificio de la Sede. El concesionario principal
es el del restaurante, pero también hay concesiones de
venta de periódicos, de servicios bancarios, de agencia
de viajes y de correos. El funcionario de que se trata
debe velar por la prestación adecuada de los complejos
servicios de restaurante exigidos por la Organización
en virtud del contrato concertado con el concesionario
y se ocupa además de todas las disposiciones en rela-
ción con las recepciones que se celebran en el edificio,
lo mismo las ofrecidas por la OMS que las organi-
zadas por otras organizaciones del grupo de las

Naciones Unidas y por delegaciones de los gobier-
nos. Otras funciones anejas a ese mismo puesto
guardan relación con el arrendamiento de plazas de
estacionamiento en el garaje.
309. En contestación a otra pregunta sobre los
ingresos que reportaban a la Organización esas con-
cesiones, el Director General indicó que se empleaban
para costear los servicios correspondientes, en especial
los de alumbrado, calefacción, etcétera, y los gastos de
conservación de las instalaciones cedidas a los conce-
sionarios. La financiación de los servicios objeto de
concesiones no acarrea, por tanto, ningún gasto a la
Organización.

Otras atenciones

(Actas Oficiales N° 196, página 553)

310. Las asignaciones correspondientes a esta Sección
acusan respecto de 1972 una disminución de $2700:

Sección 12 de la Resolución
de Apertura de Créditos
- Edificio de la Sede:
Amortización de los prés-
tamos

1972

US $

Dismi-
1973 nución
Us$ Us$

553 600 550 900 (2 700)

311. De los $550 900 que importarán en 1973 las
asignaciones correspondientes a esta sección corres-
ponden $335 500 a la sexta cuota de amortización del
préstamo sin interés concertado con la Confedera-
ción Suiza, $170 900 a la quinta cuota de amortización
del préstamo concertado con la República y Cantón
de Ginebra, y $44 500 al pago de los intereses deven-
gados por este último préstamo.
312. En contestación a una pregunta sobre los
préstamos concertados para la construcción del edi-
ficio de la Sede, el Director General explicó que su
plazo de amortización era de 20 años y que se habían
concertado dos préstamos distintos: uno con la Confe-
deración Suiza de 26 500 000 francos suizos sin interés,
y otro con la República y Cantón de Ginebra, de
13 500 000 francos suizos con un tipo de interés muy
módico (el 1,625 %).

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

(Actas Oficiales No 196, páginas 556 -610)

313. El coste total de los programas propuestos con
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud en 1973 se calcula en $6 793 900, cantidad que
excede en $279 600 de la correspondiente a 1972.

314. En el Anexo 5 de Actas Oficiales N° 196 se
resumen los gastos totales de los programas propuestos
para los años 1971, 1972 y 1973, con indicación del
detalle de las asignaciones y las actividades correspon-
dientes a los distintos proyectos. Según los datos
conocidos en el momento de preparar las previsiones
para 1973, el déficit de las disponibilidades de recursos
será de $2 561 742 en 1972 y de $4 301 800 en 1973.

315. En contestación a varias preguntas sobre la
insuficiencia de los recursos y sobre el volumen bas-
tante considerable de las propuestas correspondientes
a esta sección del proyecto de programa y de presu-
puesto, el Director General declaró que le parecía
importante dar cuenta de ciertos proyectos técnica-
mente acertados que podrían ponerse en ejecución si
se recibieran donativos suficientes, con objeto de que
los posibles donantes supieran que había ya un pro-
grama de actividades en que emplear sus eventuales
aportaciones. Los recursos efectivamente disponibles
para la ejecución de esos programas se indican en
la página 39 de Actas Oficiales No 196.
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316. En contestación a otra pregunta sobre la consi-
gnación propuesta con cargo a la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas para honorarios y viáticos
de consultores en el Despacho del Director de la
División de Higiene del Medio, el Director General
explicó que la consignación se emplearía en costear
gastos suplementarios de haberes y viáticos de los
consultores para trabajos de investigaciones médicas.
Las asignaciones correspondientes a esos trabajos
constan en el proyecto de presupuesto ordinario.

317. De resultas de las propuestas de actividades y
créditos presentadas por el Director General con cargo
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
el Consejo Ejecutivo acordó adoptar la siguiente
resolución (EB49.R35):

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 No 196; y

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

2. TOMA NOTA además de que los repetidos pro-
gramas se ajustan al programa general de trabajo
para el periodo 1973 -1977 1 y de que los relativos
a trabajos de investigación siguen las orientaciones
dadas al Director General por el Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas; y

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

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

(Actas Oficiales No 196, páginas 612 -620)

318. Los presupuestos del Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer para los ejercicios de
1971 y 1972 importan $2 190 000 y $2 299 500, respec-
tivamente. Según lo dispuesto por la Junta de Gobierno
del Centro, las asignaciones correspondientes a este
último presupuesto se costearán en cuantía de
$2 120 500 con las contribuciones anuales de los
Estados participantes y de $179 000 con un crédito
suplementario aprobado para el caso de que se fije
en esa cantidad o en otra mayor la contribución de
un nuevo Estado participante para el ejercicio de
1972. No constan en el Anexo 6 de Actas Oficiales
No 196 las asignaciones correspondientes a 1973,
porque la Junta de Gobierno del Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer no se ha reunido

todavía para aprobar el programa y el presupuesto de
ese ejercicio.
319. En contestación a una pregunta sobre las
condiciones exigidas para la participación en las
actividades del Centro y sobre la situación jurídica
de los Estados participantes que no hicieran efectivo
el pago de sus contribuciones, el Director General
explicó que la admisión de nuevos miembros del
Centro era de la incumbencia de la Junta de Gobierno.
En cuanto a los atrasos en el pago de contribuciones,
los estatutos del Centro disponen que los Estados
participantes perderán su derecho a votar en la Junta
de Gobierno cuando el importe de sus atrasos sea
igual o superior al de las contribuciones que se les
hubieran señalado para el ejercicio anterior.

PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS Y NO INCLUIDOS EN EL
PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

(Actas Oficiales N° 196, páginas 623 -663)

320. El Consejo tomó nota de que el coste total
previsible de los proyectos solicitados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto de programa y de pre-

supuesto para 1973 subía a $11 148 571, según los
datos del Anexo 7 de Actas Oficiales No 196.

I. Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, Anexo 11.
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CAPITULO III. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

PARTE 1. NECESIDADES SUPLEMENTARIAS EN 1973 RESULTANTES DE
LOS REAJUSTES MONETARIOS INTERNACIONALES

1. Los acontecimientos monetarios internacionales
y las decisiones adoptadas a fines de 1971 sobre la
devaluación del dólar de los Estados Unidos respecto
del oro y sobre el reajuste consiguiente de las pari-
dades de otras muchas monedas han obligado al
Director General a proceder a un nuevo cálculo de las
necesidades presupuestarias correspondientes a la
ejecución del programa propuesto para 1973 en Actas
Oficiales NO 196. En las Notas Explicativas de ese
mismo volumen de Actas Oficiales (página xxrr,
párrafo 23) el Director General anunciaba que infor-
maría por separado al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea Mundial de la Salud sobre las consecuencias
de cualquier acontecimiento que pudiera aumentar
las necesidades presupuestarias del ejercicio de 1973.
Las propuestas de créditos suplementarios presen-
tadas por el Director General al Consejo para el
ejercicio de 1973, de conformidad con lo previsto en
el Artículo 3.8 del Reglamento Financiero, modifican
las publicadas en Actas Oficiales No 196.

2. Como las asignaciones del proyecto de programa
y de presupuesto de 1973 se calcularon tomando como
base los tipos de cambio en vigor en el momento de
preparar ese documento, las modificaciones de la
paridad de ciertas monedas que la OMS emplea para
sus operaciones han tenido consecuencias importantes
en la situación presupuestaria de la Organización.
Por ejemplo, en la preparación del proyecto de presu-
puesto de 1973 se tomó como base de cálculo el tipo
de cambio de 4,08 francos suizos por un dólar de
los Estados Unidos y la nueva paridad de 3,84 francos
por dólar fijada por el Gobierno de Suiza el mes de
diciembre de 1971 ha inferido de manera especial-
mente sensible en las necesidades presupuestarias
correspondientes a las actividades de la Sede de la
OMS. El aumento de los créditos necesarios para la
ejecución del programa propuesto por el Director
General para 1973 en Actas Oficiales No 196 se calcula
en $2 844 000.

3. Como ha señalado el Director General, el cálculo
de las nuevas previsiones para 1973 se ha hecho con
mucha ponderación, descartando cualquier aumento
de las dotaciones presupuestarias de las oficinas
regionales de las Américas, del Mediterráneo Oriental
y del Pacífico Occidental, puesto que se partía del
supuesto de que los nuevos tipos de cambio que
pudieran establecerse en los países donde están
situadas esas oficinas no acarrearían modificaciones
importantes de los gastos presupuestos. Ha sido nece-
sario, en cambio, tener en cuenta los aumentos pre-
visibles de varias partidas (honorarios y viáticos de
consultores, suministros y equipo, y becas) de las
dotaciones de proyectos en casi todas las regiones.

Como se indica en el Apéndice 16 del presente informe,
del aumento total de $2 844 000 previsto para la
ejecución del programa de 1973, corresponden
$1 253 510 a actividades en la Sede y $1 590 490 a
actividades regionales e interregionales.

4. Por esas mismas razones el Director General ha
tenido que pedir la apertura de créditos suplementarios
para atender el aumento de los gastos de ejecución
del programa revisado de 1972 que se indica en
Actas Oficiales No 196. En la resolución EB49.R7
el Consejo recomienda por tanto a la 25a Asamblea
Mundial de la Salud que apruebe las propuestas de
créditos suplementarios para ese ejercicio y somete
a su consideración varios métodos de financiación
posibles.'

5. Habida cuenta de las propuestas de créditos
suplementarios para 1972 y del aumento de las nece-
sidades de que ha dado cuenta el Director General
en lo que respecta a la ejecución del programa de
1973 indicado en Actas Oficiales No 196, el presu-
puesto efectivo de 1973 importará $92 991 400, es
decir, un 8,83% más que el resultante para 1972 con
la aprobación de los citados créditos suplementarios.
Ese aumento del presupuesto efectivo de 1973 debería
acarrear un aumento paralelo de las contribuciones
de los Estados Miembros. Ello no obstante, si los
$3 347 150 de la contribución señalada a China para
1973 se agregan a las demás contribuciones corres-
pondientes al presupuesto efectivo, según indica el
Director General, en vez de contabilizarse en la
Reserva no repartida, el presupuesto efectivo subiría
a $93 494 550 y dejaría margen, no sólo para atender
las necesidades suplementarias del ejercicio sin aumento
de las contribuciones de los Miembros, sino para
ampliar el programa en proporción equivalente a
$503 150, puesto que ésa es la diferencia entre los
$3 347 150 de la contribución de China y los $2 844 000
en que se calculan los gastos suplementarios de 1973.

6. En el Apéndice 17 del presente informe figuran
el importe total del presupuesto, los ingresos, las
contribuciones y el presupuesto efectivo, y en el
Apéndice 18 se reproduce la escala revisada de
contribuciones que seria necesario adoptar, si hubiera
que atender las necesidades suplementarias de 1973
con aumentos de las contribuciones de los Miembros.
En los Apéndices 19 y 20 se induyen el mismo cuadro
y la escala de contribuciones, con los datos corres-
pondientes a la hipótesis del traspaso de la contri-
bución de China al presupuesto efectivo. Los citados
apéndices dejan sin efecto los datos facilitados en

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 198, pág. 8.
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las páginas 4, 5 y 6 de Actas Oficiales No 196. En
la escala revisada de contribuciones se tienen en cuenta
los reajustes correspondientes al ingreso de Bahrein
en la OMS en calidad de Miembro de pleno derecho,
el año 1971, a la admisión de Viti en la Organización,
también en calidad de Miembro, el 1 de enero de 1972,
y a las bonificaciones de contribución de distintos
Estados Miembros en 1973, a tenor de los impuestos
nacionales efectivamente reembolsados en 1971 a los
funcionarios que pagan esos impuestos por los haberes
que perciben de la Organización.

7. En el Apéndice 21 se resumen, por secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos, los datos
siguientes :

i) las asignaciones propuestas por el Director
General en Actas Oficiales No 196;
ii) las necesidades suplementarias del ejercicio de
1973 mencionadas en los párrafos 1 a 3;
iii) las ampliaciones de programa hacederas en las
condiciones que se indican en el párrafo 5; y
iv) el total resultante de las asignaciones de 1973.

8. Se han incorporado al proyecto de presupuesto
del Director General para 1973 y al presupuesto
definitivo de 1972 (Actas Oficiales No 196) las aten-
ciones que en ejercicios anteriores se costeaban con
la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de
Servicios (gastos generales de la Organización en la
ejecución de proyectos con cargo al Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
El Director General ha considerado imprescindible
esa incorporación, en vista de la decisión de refundir
los sectores de Asistencia Técnica y del Fondo Especial
del PNUD en un solo programa con efectos desde
el 1 de enero de 1972. Para compensar ese aumento de

las asignaciones presupuestarias de ambos ejercicios
se han aumentado en la misma cantidad los tantos
alzados correspondientes a los respectivos reembolsos
pagaderos por el PNUD. En la resolución EB49.R6,
el Consejo aprueba el traspaso de las citadas atenciones
al presupuesto ordinario de 1972 en adelante y reco-
mienda a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la
adopción de la oportuna resolución. 1

9. El Consejo examinó la complicada situación
resultante de los siguientes factores :

i) incorporación al presupuesto ordinario de las
atenciones costeadas anteriormente con la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios,
por efecto de la fusión de los sectores de Asistencia
Técnica y del Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, y del consi-
guiente reembolso a las organizaciones de un tanto
alzado en concepto de gastos generales;
ii) encarecimiento de las atenciones presupuestarias
en 1972 y los métodos de financiación posibles; y
iii) necesidades suplementarias comunicadas por
el Director General en relación con su proyecto de
programa y de presupuesto para 1973, y métodos
de financiación posibles.

Para que la Asamblea de la Salud pueda tener idea
clara de la situación, el Consejo pidió al Director
General los siguientes resúmenes que indican la
cuantía del presupuesto efectivo de 1973 por compa-
ración con el de 1972 en distintas hipótesis, los corres-
pondientes aumentos en valor absoluto y en porcen-
taje (cuadro 6), y las consecuencias de cada hipótesis
en lo que respecta a las contribuciones de los Estados
Miembros (Cuadro 7).

PARTE 2. CUESTIONES EXAMINADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA5.62
DE LA QUINTA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

10. Según lo dispuesto en la resolución WHA5.62 2
de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud el examen
que practica «el Consejo del proyecto de programa
anual, con arreglo al Artículo 55 de la Constitución »,
debe abarcar los siguientes extremos :

« 1) si el proyecto de presupuesto permite que la
Organización Mundial de la Salud pueda cumplir
sus funciones constitucionales, cuenta habida del
estado de desarrollo a que haya llegado;

2) si el programa anual se ajusta al programa
general de trabajo aprobado por la Asamblea de
la Salud;

3) si el programa previsto podrá ejecutarse durante
el ejercicio financiero; y

Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 198, pág. 8.

4) las consecuencias financieras generales del
proyecto de presupuesto y la información general
en que se basen las consideraciones expuestas. »

11. Después de analizar y examinar con detenimiento
el proyecto de programa y de presupuesto para 1973,
el Consejo Ejecutivo acordó pronunciarse afirmativa-
mente en lo que respecta a las tres primeras cuestiones.

12. En relación con las consecuencias financieras
de orden general del proyecto de presupuesto, el
Consejo examinó los siguientes extremos:

a) disponibilidades de ingresos ocasionales para
el ejercicio de 1973;
b) escala de contribuciones e importe de las contri-
buciones para 1973;

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 1D ed., pág. 281.
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CUADRO 6

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO EFECTIVO DE 1973 CON EL DE 1972

1972 1973 Aumento en 1973
respecto de 1972

US$ US$ US$ Y.

1 Cuantía del presupuesto efectivo aprobado para 1972
y del presupuesto para 1973, sin contar las atenciones
costeadas en ejercicios anteriores con la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios . . 82 023 000 89 183 000 7 160 000 8,73

2. Más : Atenciones costeadas anteriormente con la
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de
Servicios, que se incorporarían al presupuesto ordina-
rio (propuestas de créditos suplementarios para 1972
yaumento de las previsiones correspondientes a 1973) 978 400 964 400

Total indicado en Actas Oficiales N° 196 83 001 400 a 90 147 400 7 146 000 8,61

3. Más : Necesidades suplementarias resultantes de los
reajustes monetarios internacionales (propuestas de
créditos suplementarios para 1972 y aumento de las
necesidades en 1973, según datos del Director General) 2 445 000 2 844 000

85 446 400 6 92 991 400 e 7 545 000 8,83
Otro método de financiación

4. En el caso de que se contabilice la contribución de
China en el presupuesto efectivo (cantidad que se
añadiría al «Total indicado en Actas Oficiales N° 196»
del apartado anterior) 3 032 890 3 347 150

86 034 290 d 93 494 550 e 7 460 260 8,67

a El 1,19% más de $82 023 000.
b El 4,17% más de $82 023 000.
e El 3,15% más de $90 147 400 (total indicado en Actas Oficiales N° 196).
d El 4,89 % más de $82 023 000.
e El 3,71 % más de $90 147 400 (total indicado en Actas Oficiales Ne 196).

CUADRO 7

COMPARACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS EN 1973 Y EN 1972

1. Datos de Actas Oficiales N° 196 (escala de contribu-
ciones aprobada por la Asamblea Mundial de la
Salud para 1972)

2. Total revisado de contribuciones correspondientes a
las necesidades suplementarias ($2 844 000), resul-
tantes en 1973 de los reajustes monetarios interna-
cionales

3. Total de las contribuciones de Estados Miembros si
se contabilizara en el presupuesto efectivo la contri-
bución señalada a China

1972 1973 Aumento en 1973
respecto de 1972

US $ US $ US $

84 489 760 93 095 580 a 8 605 820 10,18

84 489 760 b 96 129 500 11 639 740 13,78

84 489 760 e 93 095 580 e 8 605 820 10,18

a La propuesta formulada en Actas Oficiales N° 196 de que se incorporen al presupuesto ordinario las atenc'ones costeadas en ejercicios anteriores con la
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios no influiría para nada en las contribuciones de los Miembros, toda vez que el coste de esas atenciones que-
daría compensado con un aumento equivalente de los reembolsos pagaderos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

b Las asignaciones suplementarias ($2 445 000) propuestas para 1972 como consecuencia de los reajustes monetarios internacionales no influirían en las contri-
buciones de los Miembros para ese ejercicio si se aceptara la propuesta de utilizar para su habilitación las disponibilidades de ingresos ocasionales y un adelanto del
Fondo de Operaciones.

c No sería necesario modificar las contribuciones de los Estados Miembros si se contabilizara en el presupuesto ordinario la señalada a China, en iguales condi-
ciones que a los demás Miembros que contribuyen al presupuesto de la Organización.
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c) estado de la recaudación de contribuciones
anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones; y
d) Estados Miembros con atrasos de contribu-
buciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Cons-
titución.

A. Ingresos ocasionales

13. El Director General declaró (véase el Apéndice 22
del presente informe) que, sin perjuicio de lo que
resultara del cierre y la censura de las cuentas del
ejercicio de 1971, el saldo de ingresos ocasionales
disponibles el 31 de diciembre de 1971 podía calcu-
larse en $3 200 000.

14. Según lo propuesto por el Director General,
deberían utilizarse $1 000 000 de ingresos ocasionales
para atenciones del presupuesto de 1973 y, del saldo
restante, $1 800 000 para la habilitación de una parte
de los créditos suplementarios ($2 445 000) indispen-
sables en 1972 como consecuencia de los reajustes
monetarios internacionales, y $400 000 para una trans-
ferencia al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles
con objeto de atender necesidades inmediatas de las
que se ha dado cuenta por separado al Consejo. Si
cuando se reúna la 25a Asamblea Mundial de la Salud
los $3 032 890 de la contribución señalada a China
para 1972 pueden abonarse en la cuenta del presu-
puesto efectivo y no en la Reserva no repartida,
dejaría de ser necesario usar los ingresos ocasionales
para la habilitación de créditos suplementarios de
ese ejercicio. Para ese caso, el Director General
propone que se abone en el Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles el saldo íntegro de la cuenta de
ingresos ocasionales con objeto de ir constituyendo
una provisión suficiente para la ampliación permanente
del edificio de la Sede.

15. En el debate sobre el presupuesto efectivo reco-
mendado para 1973 se formularon distintas observa-
ciones sobre la cantidad de ingresos ocasionales que
convendría destinar a la habilitación de créditos de
ese ejercicio. Estas observaciones figuran en la Parte 4
del presente capítulo (véanse los párrafos 39, 44, 47,
48, 52 y 58).

B. Escala de contribuciones e importe de las contri-
buciones señaladas

16. El Consejo tomó nota de que, según lo dispuesto
en la resolución WHA24.12 1 de la 24a Asamblea
Mundial de la Salud, la escala de contribuciones de
la OMS para el ejercicio de 1973, reproducida en las
páginas 5 y 6 y comentada en el párrafo 25 de la
página XXIII de Actas Oficiales No 196, se había
calculado tomando como base la última escala de
cuotas aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su vigésimo quinto periodo de
sesiones para el periodo 1971 -1973, con los reajustes
correspondientes a las diferencias de composición
entre ambas organizaciones.

17. El Director General declaró que el aumento
de las necesidades presupuestarias por efecto de los
reajustes monetarios internacionales había obligado
a revisar la cuantía de las contribuciones indicadas
en las páginas 5 y 6 de Actas Oficiales No 196.

18. Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto
en la resolución WHA21.10 2 de la 21a Asamblea
Mundial de la Salud, había sido necesario introducir en
el importe de las contribuciones señaladas a los gobier-
nos para 1973 los reajustes correspondientes a las canti-
dades efectivamente reembolsadas en 1971 a los
funcionarios de la OMS que pagan impuestos nacio-
nales por los haberes que perciben de la Organiza-
ción. También se han practicado otros reajustes,
consecutivos al ingreso de Bahrein en calidad de
Miembro de pleno derecho de la OMS el año 1971 y
a la admisión de Viti en la Organización, también
en calidad de Miembro, el 1 de enero de 1972. Todos
los reajustes antedichos se indican en los apéndices
18 y 20 del presente informe.

19. Un miembro del Consejo preguntó por qué la
contribución de Omán para 1972 no se había incluido
en el total de las señaladas para ese ejercicio habiendo
sido admitido ese país como Miembro de la Orga-
nización en 1971. El Director General contestó que
la admisión de Omán había sido acordada por la
24a Asamblea Mundial de la Salud en su 12a sesión
plenaria, celebrada el 13 de mayo de 1971, y que la
cuantía de su contribución se fijó en la 16a sesión

el de mayo del mismo año. Como la
escala de contribuciones para 1972 se aprobó en la
1 l sesión plenaria, es decir el 13 de mayo de 1971,
la contribución de Omán para el ejercicio de 1972
no podrá contabilizarse en la cuenta de ingresos
presupuestarios hasta el ejercicio de 1974.

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

20. Respecto de la recaudación de las contribuciones
correspondientes al presupuesto efectivo, el Consejo
tomó nota de que el 31 de diciembre de 1971 las can-
tidades abonadas por los Estados Miembros sumaban
$67 580 463, es decir, el 94,67% del total de las
contribuciones señaladas. Los porcentajes corres-
pondientes a 1969 y 1970 fueron respectivamente del
85,30% y del 94,95 %.

21. El Director General hizo saber al Consejo que
del 1 al 21 de enero de 1972 se habían cobrado los
siguientes atrasos de contribuciones de 1971:

Miembros

Afganistán
Guinea
República Democrática Popu-

lar del Yemen
República Khmer
República Popular del Congo

Fecha del cobro US $

12 de enero de 1972
5 de enero de 1972

17 de enero de 1972
6 de enero de 1972
5 de enero de 1972

30 280
4 224

15 000
30 280
43 207

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, pág. 6. 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, lla ed., pág. 412.
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22. Si se tiene en cuenta el cobro de atrasos de 1971,
la recaudación de las contribuciones de ese ejercicio
representaba el 21 de enero de 1972 el 94,85% del
total de contribuciones señaladas.

23. En la misma fecha, 123 Estados Miembros habían
hecho efectivo el importe íntegro de sus anticipos
adicionales al Fondo de Operaciones que, según
la resolución WHA23.8,1 debían considerarse vencidos
y pagaderos antes del 31 de diciembre de 1971.
Entre los países que no han abonado en todo ni en
parte sus anticipos al Fondo de Operaciones están
los dos Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y
RSS de Ucrania) y Sudáfrica.

24. También tomó nota el Consejo de que el 1 de
enero de 1971 los atrasos de contribuciones corres-
pondientes a los presupuestos efectivos de ejercicios
anteriores importaban $3 952 065, de los que se habían
recaudado durante el año $2 973 813. La cantidad
adeudada por ese concepto al cierre del ejercicio de
1971 era, por tanto, de $978 252, en vez de $645 024
el 31 de diciembre de 1970.

25. Un miembro del Consejo preguntó cómo podía
la OMS atender sus obligaciones cuando al cierre
de un ejercicio no se había recaudado el 100% de las
constribuciones señaladas. El Director General explicó
que el déficit de numerario resultante de esas situaciones
se enjugaba con un anticipo del Fondo de Operaciones,
en el que se reponía la cantidad retirada cuando la
Organización cobraba las contribuciones pendientes.

26. El Consejo adoptó la resolución EB49.R15.2

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

27. El Director General hizo saber al Consejo que
el 21 de enero de 1972 había seis Estados Miembros
con atrasos de cuantía igual o superior al importe
de sus contribuciones de los dos ejercicios anteriores.
Esos Estados Miembros eran Bolivia, Chad, Ecuador,
El Salvador, Paraguay y República Dominicana.

28. De conformidad con lo dispuesto por la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud, se ha transmitido a Bolivia,
El Salvador, Paraguay y República Dominicana el

texto de la resolución WHA24.9 3 y se han comuni-
cado a los demás Miembros con atrasos de contribu-
ciones las disposiciones de la resolución WHA24.8 3
al tiempo que se les exhortaba a que se pusieran al
corriente en sus pagos lo antes posible. Durante el
año se han enviado además a esos Miembros otras
comunicaciones postales o telegráficas para reiterarles
lo dispuesto en las antedichas resoluciones y para
invitarles a que abonaran antes del 31 de diciembre
de 1971 las contribuciones adeudadas y a que indi-
caran las fechas de pago.

29. El Consejo tomó nota de que, después de
clausurada la 24a Asamblea Mundial de la Salud,
el Ecuador y El Salvador habían hecho algunos pagos,
aunque de cuantía insuficiente para reducir sus atrasos
de contribuciones en la medida necesaria para que
nos les resultara aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución.

30. Un miembro del Consejo señaló que, a pesar
de ciertas promesas, la República Dominicana no
había efectuado ningún pago a la Organización para
liquidar las constribuciones que adeuba desde 1966
y manifestó que, a su juicio, había llegado el momento
de adoptar medidas de carácter oficial.

31. El Director General declaró que la situación
había mejorado algo desde la 24a Asamblea Mundial
de la Salud ya que el Gobierno de la República
Dominicana había hecho un ofrecimiento en firme
para la liquidación de sus contribuciones pendientes.
Si la 25a Asamblea Mundial de la Salud acepta esa
propuesta, es de esperar que la República Domini-
cana abone puntualmente su contribución del ejercicio
en curso y las de los ejercicios sucesivos, además de
pagar una parte de los atrasos.

32. El Consejo acordó recomendar a la 25a Asamblea
Mundial de la Salud que aceptara la propuesta del
Gobierno de la República Dominicana para la liqui-
dación de sus atrasos de contribuciones, con arreglo
a lo dispuesto en el Artículo 5.5, y a pesar del Artículo
5.6, del Reglamento Financiero y adoptó respecto de
los demás Miembros interesados las siguientes reso-
luciones: EB49.R16 (Bolivia), EB49.R17 (Chad),
EB49.R18 (República Dominicana), EB49.R19 (Ecua-
dor), EB49.R20 (El Salvador) y EB49.R21 (Para-
guay).4

PARTE 3. OTRAS CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO

Texto del proyecto de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1973
33. El Consejo tomó nota de que el texto de la
Resolución de Apertura de Créditos propuesta para

Manual de Resoluciones y Decisiones, lia ed., pág. 364.
z Act. of Org. mund. Salud, 1972, No 198, pág. 14.

1973, que figura en Actas Oficiales No 196, página 7,
era semejante al de la aprobada para 1972 por la
24a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución

3 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, pág. 4.
4 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, NO 198, págs. 15 a 19.
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WHA24.42,1 con una ligera modificación introducida
en el inciso (i) del párrafo D, como consecuencia de
la fusión de los sectores de Asistencia Técnica y del
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Un miembro del Consejo sugirió

que en adelante las resoluciones de apertura de créditos
se ajustaran más fielmente al programa general de
trabajo para un periodo determinado. El Director
General contestó que se estudiaría la cuestión.

PARTE 4. PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1973

34. Después de haber examinado con detenimiento el
proyecto de programa y de presupuesto presentado
para 1973 por el Director General en Actas Oficiales
No 196, y las necesidades suplementarias que se
detallan en la Parte 1 del presente Capítulo, el Consejo
deliberó sobre la cuantía del presupuesto efectivo
recomendado para 1973, teniendo en cuenta los datos
de la Parte 1 de este Capítulo (Cuadros 6 y 7) acerca
de la comparación entre los presupuestos efectivos
correspondientes a 1973 y a 1972, y las consecuencias
que tendría su aprobación para el importe neto de
las contribuciones de los Estados Miembros.

35. El Director General señaló a la atención de los
miembros del Consejo que, habida cuenta de la situa-
ción financiera, no había consignado en el proyecto
de programa y de presupuesto de 1973 ningún crédito
para actos conmemorativos del vigésimo quinto
aniversario de la Organización que se cumpliría
ese año, pero añadió que en la próxima Asamblea de
la Salud presentaría una serie de propuestas para la
adecuada celebración de esa fecha sin gastos suple-
mentarios, en particular por medio de una breve
sesión conmemorativa con participación de persona-
lidades eminentes y lectura de mensajes especiales
al principio de la 26a Asamblea Mundial de la Salud;
para la extensión a todo el año 1973 del lema elegido
para el Día Mundial de la Salud y para la publicación
de dos o tres números de Salud Mundial dedicados al
aniversario. Es de esperar también que los comités
regionales y el mayor número posible de países
celebren actos conmemorativos, pero la adopción
de las oportunas disposiciones incumbe, por supuesto,
a la Asamblea de la Salud.

36. Respecto de los Cuadros 6 y 7 de la Parte 1,
del presente Capítulo, un miembro del Consejo declaró
que si bien el programa propuesto por el Director
General parecía acertado, era alarmante que al
proyecto de presupuesto de 1973 corresponda un
aumento del 13,78% en el importe neto de las contri-
buciones de los Miembros. Aun cuando la contri-
bución de China pudiera contabilizarse en el pre-
supuesto efectivo de 1973, la diferencia de un año
a otro seguiría siendo importante, pues sólo bajaría al

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, pág. 21.

10,18%. Es verdad que ese aumento se debe en parte
a que en 1972 se emplearán para la habilitación de
créditos $2 000 000 de ingresos ocasionales, cantidad
que bajará a $1 000 000 en 1973, pero sean cuales
fueren las causas, el aumento del importe de las
contribuciones sigue siendo considerable.

37. El mismo miembro del Consejo aludió a la
afirmación reiterada por el Director General en el
curso del debate de que se habían incorporado al
proyecto de presupuesto de 1973 ciertas actividades
aplazadas en 1971 y 1972 por la necesidad de hacer
economías en vista de los reajustes monetarios inter-
nacionales del primero de esos años.

38. El aumento del programa corresponde por tanto
a la reincorporación de esas actividades, más que a
una verdadera expansión y cabe preguntarse si el
método es acertado en un año en que la Organización
tendrá que hacer frente a los problemas ocasionados
por los citados reajustes monetarios. Como nada
garantiza que se logrará la estabilidad financiera ni
que esos problemas vayan a resolverse es muy de
temer que tengan que practicarse nuevos reajustes en
1973. Parece, pues, aconsejable reducir el procentaje
de aumento de las contribuciones de los Estados
Miembros, lo que podría conseguirse pidiendo, en
primer lugar, al Director General que no reincorpo-
rase al presupuesto de 1973 todas las actividades
aplazadas y que, por ejemplo, se convocara el mismo
número de comités de expertos que en 1971 y 1972
(el Consejo ha visto ya que también aumentará en 1973
el número de especialistas convocados a esas reu-
niones). Otra posibilidad sería limitar el aumento de
las asignaciones para investigaciones médicas. Segu-
ramente habrá todavía otros medios de hacer econo-
mías en 1973, pero nadie sabe mejor que el Director
General y sus colaboradores dónde pueden practi-
carse las reducciones necesarias.

39. Convendría saber, por último, si no podría
destinarse una cantidad mayor de ingresos ocasionales
a la habilitación de los- créditos del presupuesto
ordinario recomendado para 1973, con lo que se
limitaría el aumento de las contribuciones de Estados
Miembros. No se trata de proponer ningún porcen-
taje de disminución determinado sino de que el
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Director General aclare si sería posible practicar
algunas reducciones, habida cuenta de las circuns-
tancias especiales por que atraviesa la Organización.

40. En relación con las observaciones que anteceden,
el Director General manifestó su deseo de que los
miembros del Consejo tuvieran idea clara de la situa-
ción. En primer lugar, el presupuesto de 1971 se
resintió de la reevaluación del franco suizo en mayo de
ese año y del reajuste ulterior (del 1 de octubre) del
tipo de cambio por relación al dólar de los Estados
Unidos. En cambio, la decisión adoptada en la segunda
quincena de diciembre de 1971, de devaluar el dólar
de los Estados Unidos, y de reajustar, en conse-
cuencia, sus paridades con otras monedas no influyó
mayormente en la aplicación del presupuesto de 1971.
En la revisión de las asignaciones del presupuesto
de 1972 se tuvo en cuenta la reevaluación del franco
suizo con efectos desde mayo de 1971, y no se rebasó
el importe total en dólares de los Estados Unidos
aprobado por la Asamblea de la Salud. También hubo
que dar cabida en el presupuesto de 1972 a una
importante subida de las tarifas postales en Suiza.
En total, los aumentos resultantes de los dos factores
antedichos importan entre $1 300 000 y $1 400 000,
de los que $1 000 000 aproximadamente han podido
habilitarse reduciendo la cantidad que normalmente
habría debido ingresarse en la Cuenta para la Liqui-
dación de Haberes de Funcionarios Cesantes, con lo
que bajó en consecuencia el porcentaje anual de
aumento del activo de esa Cuenta. Para absorber el
resto del aumento, es decir de $300 000 a $400 000,
no hubo más remedio que reducir el programa.

41. Por lo que respecta al programa de 1973, el
Director General señaló que, contra lo manifestado
poi un miembro del Consejo, el aumento previsto
no se debe únicamente a la reincorporación de activi-
dades aplazadas en los dos ejercicios anteriores. El
proyecto de programa y de presupuesto presentado
para 1972 a la 24a Asamblea Mundial de la Salud
(Actas Oficiales N° 187) comprendía una proyección
para 1973. Las previsiones para ese último año, que
se indican en Actas Oficiales N° 196, aunque se
calcularon tomando como base las nuevas paridades
resultantes de la reevaluación del franco suizo en
mayo de 1971, en realidad no exceden del total de las
proyecciones establecidas para 1973. No se trata, por
tanto, de la reincorporación de actividades aplazadas,
sino más bien de una disminución del crecimiento
normal del programa de la OMS, que ha sido necesario
para no rebasar la cuantía de la proyección presentada
para 1973 a la 24a Asamblea Mundial de la Salud.
Se ha procedido así para evitar que la Asamblea de
la Salud pueda reprochar al Director General un
aumento indebido del proyecto de programa y de
presupuesto. Importa repetir una vez más que la
petición de aumento de las asignaciones propuestas
para 1973 en Actas Oficiales N° 196 se debe entera-
mente a nuevos reajustes monetarios, entre ellos la
segunda reevaluación del franco suizo respecto del
dólar de los Estados Unidos, decidida en la segunda
quincena de diciembre de 1971.

42. Después de señalar que el mundo atraviesa un
periodo de inestabilidad económica y de reajustes
monetarios, el Director General añadió que el presu-
puesto de la Organización se calculaba en dólares de
los Estados Unidos y que, por consiguiente, no podía
estar a cubierto, como no lo estaban los de casi todas
las demás organizaciones internacionales, del cambio
de las paridades del dólar con otras monedas. Es
evidente, sin embargo, que con esos reajustes de los
tipos de cambio, los Estados Miembros, y entre ellos
muchos de los principales contribuyentes, pagarán
en realidad a la Organización contribuciones menores
que antes, puesto que pueden obtener bastantes más
dólares de los Estados Unidos con la misma cantidad
de su propia moneda. Claro está que no es ése el caso
del contribuyente principal, pero habida cuenta de la
situación, no parece que el aumento de las asignaciones
calculadas en dólares para 1973 deba causar inquietud
excesiva.

43. Se ha mencionado un aumento del 13,78% en
las contribuciones de los Miembros para 1973; a
juicio del Director General esa cifra no se ajusta a la
realidad si se tiene en cuenta la evolución de la política
mundial. Ese dato, que el mismo Director General ha
puesto en conocimiento de los miembros del Consejo,
se basa en un cálculo puramente teórico y en realidad
el aumento probable de las contribuciones será más
bien del 10,18 %. El Director General considera, sin
embargo, que deben ponerse en conocimiento del
Consejo y de la de la Salud todos los datos
disponibles, ya que la Secretaría no puede prejuzgar
de lo que ocurra en la 25a Asamblea Mundial de la
Salud.

44. En relación con la propuesta de utilizar una
cantidad mayor de ingresos ocasionales para la
habilitación de los créditos de 1973, el Director General
declaró que ese proceder estaría en contradicción con
la norma seguida hasta ahora por el Consejo y por la
Asamblea de mantener la estabilidad en el uso de
ingresos ocasionales para ese menester, con objeto de
evitar fluctuaciones de las contribuciones de los
Miembros. La propuesta del Director General de
emplear $1 000 000 de ingresos ocasionales para las
atenciones presupuestarias de 1973 parece razonable,
si se considera que los tipos de interés han bajado
mucho y que los ingresos ocasionales de la Organiza-
ción disminuirán en consecuencia. La baja de los tipos
de interés es ya bastante considerable y, como han
tenido ocasión de ver los miembros del Consejo, la
evaluación del saldo de ingresos ocasionales dispo-
nible a fines de 1971 es muy inferior a la del cierre
del ejercicio anterior. Así y todo, hay razones fundadas
para suponer que en los próximos años seguirá siendo
posible destinar $1 000 000 de ingresos ocasionales
a las atenciones del presupuesto ordinario.

45. Como nadie puede asegurar que haya terminado
ya la crisis monetaria o que los problemas planteados
vayan a resolverse, en vez de persistir o de agravarse,
importa que el presupuesto aprobado para 1973 deje
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al Director General un margen de latitud para hacer
frente, por lo menos hasta cierto punto, a posibles
dificultades de esa naturaleza. Es evidente que el
Director General estaría en condiciones mucho peores
para sortear dificultades si se redujera la cuantía de
las asignaciones propuestas. Es muy interesante a ese
respecto que la Asamblea General de las Naciones
Unidas, cuya composición es prácticamente idéntica
a la de la OMS, haya aprobado sin objeciones un
aumento presupuestario de $3 300 000 para 1972, en
atención a los gastos suplementarios resultantes de
la reevaluación de las monedas de Suiza, Austria y
los Países Bajos en mayo de 1971. En el caso de la
OMS, como se ha indicado, ese factor de encareci-
miento se ha compensado ya en el presupuesto de 1972.
Todavía no se conoce, en cambio, el importe de los
créditos suplementarios que necesitarán las Naciones
Unidas en ese ejercicio como consecuencia de los
reajustes monetarios de fines de diciembre de 1971.

46. En lo que respecta a una reducción eventual de la
cuantía del presupuesto, todos los administradores
competentes saben que las restricciones presupues-
tarias son siempre posibles, pero el Director General
entiende que debe adoptarse una actitud positiva en
relación con la expansión del programa de la Organi-
zación. Será a todas luces imposible que la OMS
cumpla sus objetivos si no deja un pequeño margen
para las ampliaciones de su programa, que sufriría los
efectos de cualquier reducción presupuestaria, sea cual
sea la parte del presupuesto a que se aplique. Se ha
mencionado la posibilidad de limitar el programa de
investigaciones, que es precisamente uno de los más
importantes para el porvenir de la Organización y que,
a juicio del Director General, no debe reducirse en
ningún caso. Si fuera imprescindible hacer economías
habría que reducir los programas de actividades en
los países, pero el Director General se vería en una
situación extremadamente difícil, por las razones ya
indicadas, si el Consejo le mandara presentar propues-
tas de reducciones presupuestarias.

47. Un miembro del Consejo señaló que en 1973 las
dotaciones de becas representarían el 12,18% del
presupuesto en vez del 11,5% en 1972, y añadió que a
pesar de la capital importancia de las becas y los
programas de formación de personal para la acción
de la OMS deberían tomarse precauciones para que la
expansión de esos programas no acarree una baja del
nivel de los candidatos. Por lo que respecta a la
propuesta de reducir de $2 000 000 en 1972 a $1 000 000
en 1973 la cantidad de ingresos ocasionales utilizada
para las atenciones del presupuesto ordinario, con-
vendría quizá escalonar la reducción, pasando de
$2 000 000 a $1 500 000 en 1973 y de $1 500 000 a
$1 000 000 al año siguiente, con lo que se dispondría
en 1973 de $500 000 más para la habilitación de los
créditos del ejercicio. También podría pedirse al
Director General que examinara la posibilidad de
economizar otros $500 000 en las actividades en los
países o en otros programas, con lo que el total de

las contribuciones de los Miembros disminuiría en
$1 000 000, y bajaría en consecuencia el porcentaje de
aumento propuesto (10,18 %). Prescindiendo de los
problemas de paridad de monedas, una subida del
10% parece bastante grande y quizá convenga a la
Organización, a la larga, no aumentar con demasiada
rapidez su presupuesto.

48. Otro miembro del Consejo opinó que, teniendo
en cuenta la justificada inquietud por el aumento de
las contribuciones y por la situación monetaria inter-
nacional, lo que importaba decidir era si procedía o no
llevar adelante la acción emprendida en años anteriores
para aplazar la ejecución de ciertos proyectos o para
reducir las consignaciones correspondientes. No hay
manera de adivinar los recargos presupuestarios que
puedan resultar imprecindibles en años venideros, pero
habiéndose decidido el año pasado aplazar parte del
programa, acaso conviniera adoptar ahora la norma de
mantenerlo a toda costa, en vez de restringir las
actividades. No hay que olvidar que el aumento de
los gastos en el ejercicio anterior fue consecuencia de
una subida de los sueldos del personal; en otras
palabras, que nada tuvo que ver con el programa de
la Organización sino que se debió a disposiciones
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. La propuesta de reducir el número de comités
de expertos es alarmante, ya que esa reducción
afectaría a la totalidad del programa y no bastaría
suprimir esta o la otra partida sino que sería necesario
proceder a una revisión completa. También parecen
poco recomendables las propustas de que se emplee
una cantidad mayor de ingresos ocasionales para
costear atenciones del presupuesto ordinario, siendo
como son indispensables esos ingresos para atender,
no sólo gastos imprevistos, sino las necesidades del
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, por no
citar más que un ejemplo.

49. Otro miembro del Consejo consideró también
excesivo el aumento del 10% en las contribuciones
de los Miembros para 1973 y declaró que no podían
faltar posibilidades de reducir el presupuesto, y que lo
mejor sería dejar el asunto en manos del Director
General.

50. Abundando en la opinión de que el aumento
previsto de las contribuciones era excesivo y señalando
que no debían ponerse demasiado esperanzas en la
evolución de los acontecimientos políticos como medio
de allegar recursos suplementarios, otro miembro del
Consejo declaró que la propuesta de aumento no
se ajustaba a la realidad, ya que excedía del creci-
miento del producto nacional bruto y de los presu-
puestos de otras organizaciones internacionales y
añadió que, a pesar de los esfuerzos desplegados por
el Director General para aplicar las recomendaciones
sobre evaluación de los programas, no parecía que se
hubieran obtenido resultados importantes. No quiere
decir eso que los programas sean ineficaces, sino que
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no se han aprovechado todas las posibilidades de
mejorarlos; en vez de engrosar continuamente el
presupuesto sería preferible dar mayor eficacia a las
actividades de la Organización. La estabilización del
porcentaje anual de aumento no equivaldría necesa-
riamente a una regresión, sino que sería una medida
concorde con los buenos principios de gestión. La
disminución de los recursos ajenos al presupuesto
ordinario, por ejemplo, los del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, es alarmante,
pues indica que los gobiernos no comparten el entu-
siasmo de la OMS por la acción sanitaria.

51. El mismo miembro del Consejo declaró que el
mundo atravesaba una crisis económica importante
cuyas consecuencias se dejan sentir en la Organización.
La situación monetaria internacional, que puede
resultar beneficiosa para un corto número de países,
acarrea problemas a otros muchos, y en esas condi-
ciones es evidente que las dificultades no se allanarán
con sólo consignar en el presupuesto los créditos
necesarios para compensar la devaluación del dólar
de los Estados Unidos y la reevaluación de otras
monedas. Si se quieren evitar consecuencias aún más
enojosas, habrá que tener muy presente la posibilidad
de una agravación ulterior de la crisis monetaria.
Hay que volver a examinarla oportunidad de financiar
las actividades de la OMS con monedas distintas del
dólar de los Estados Unidos o del franco suizo, en
beneficio de la estabilidad del programa. Al parecer,
son muchas las posibilidades que se ofrecen a la
Organización y, sin prejuzgar del curso ulterior de los
acontecimientos, convendría incluir el asunto en el
orden del día de una de las próximas reuniones del
Consejo. Tampoco hay que olvidar las posibilidades
de cooperación financiera nacional e internacional ;
no es posible, en efecto, financiar enteramente todos los
programas con asignaciones del presupuesto ordinario
de la OMS, sino que debe procurarse por todos los
medios aumentar las disponibilidades de recursos de
otras procedencias.

52. Respecto de los ingresos ocasionales, el mismo
orador señaló que, si bien la época de los tipos de
interés elevados había pasado ya, la cuantía de esos
ingresos seguía siendo suficiente, a pesar de los
reajustes monetarios, para costear hasta cierto punto
gastos imprevistos.

53. Después de manifestar que, por las antedichas
razones, no podría votar en favor de la aprobación
del presupuesto recomendado, el orador propuso que,
en vista de la necesidad de llegar a un acuerdo, el
Consejo se abstuviera de recomendar una cifra precisa
y se limitara a transmitir a la Asamblea de la Salud las
previsiones presupuestarias en unión de las observa-
ciones que juzgara oportunas.

54. Otro miembro del Consejo señaló que los países
tenían a veces dificultades para abonar sus contribu-

ciones a la Organización y que en algunos casos,
sus problemas económicos les hacían incurrir en
atrasos. Hay que tener en cuenta que la OMS está
integrada por países de distinto grado de desarrollo
y de condiciones económicas diferentes; aunque todos
tienen los mismos derechos en la Organización, los
más desarrollados están en situación de pagar mayores
contribuciones; en cambio, para los países en desarrollo
agobiados por dificultades económicas, las contribu-
ciones representan una carga más gravosa. Conviene
pues, que se tengan presentes los fines de la Organi-
zación y el bienestar de la humanidad entera. Varios
miembros del Consejo abundaron en esa opinión.

55. Para otros el aumento propuesto por el Director
General en el proyecto de programa y de presupuesto
de 1973 es muy moderado y la expansión consiguiente
de las actividades de la, OMS debe considerare muy
limitada, por relación a las apremiantes necesidades
del mundo en el orden de la salud. Las propuestas del
Director General merecen, por tanto, un apoyo
incondicional.

56. En opinión de otro miembro del Consejo, el
proyecto de programa y de presupuesto para 1973 es
acertado y se ajusta a la realidad de las circunstancias
actuales. El Director General recibe constantemente
peticiones de organización de programas nuevos o de
ampliación de las actividades en curso y, en esas
condiciones, no sería lógico que los Estados Miembros
regatearan sus aportaciones a la OMS, aun en el caso
de aumento de las contribuciones. Los que proponen
reducciones del programa harían bien en consultar las
« páginas verdes » al final de Actas Oficiales No 196,
en las que se relacionan incontables actividades pedidas
por los gobiernos, que no han tenido cabida en el
proyecto de presupuesto por falta de recursos. Cual-
quier reducción del programa comprometería grave-
mente la acción de la OMS y la confianza que en ella
tienen los Estados Miembros. Por esa razón, el orador
apoya sin reservas el proyecto de programa y de
presupuesto del Director General.

57. En contestación a una pregunta sobre los prece-
dentes que pudiera haber para que el Consejo Ejecu-
tivo se abstuviera este año de recomendar un presu-
puesto efectivo de cuantía determinada, el Director
General declaró que hasta la fecha el Consejo había
recomandado siempre una cifra precisa.

58. En contestación a la propuesta formulada por
otro miembro del Consejo de que se aumentara en
$500 000 la cantidad de ingresos ocasionales destinada
a la habilitación de créditos en 1973, el Director
General señaló que había explicado ya que esa medida
no era aconsejable, por razones de principio y por las
perspectivas de evolución ulterior de ese tipo de
ingresos (véase el párrafo 44). En realidad, las dispo-
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nibilidades actuales de ingresos ocasionales no basta-
rían para el caso, ya que, una vez deducidos los
$400 000 que por necesidad imperiosa hay que abonar
en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y
los $1 000 000 de la transferencia propuesta para las
atenciones del presupuesto de 1973, queda un rema-
nente de $1 800 000 que han de utilizarse para la
habilitación de créditos suplementarios en 1972.
Incluso ha tenido que recomendar el Director General
que se autorice un adelanto del Fondo de Operaciones
para los gastos suplementarios de 1972 que no podrán
costearse con ingresos ocasionales.

59. Respecto a la segunda propuesta formulada por
el antedicho miembro del Consejo, es decir, la reduc-
ción en $500 000 de la cuantía del presupuesto, el
Director General repitió que había examinado más
de una vez con todo detenimiento las previsiones
presupuestarias para mantenerlas en un nivel razo-
nable, que permitiera la mínima expansión indispen-
sable del programa de la Organización. Es verdad que
la situación monetaria mundial plantea problemas
graves, pero el Director General tiene que sopesar
esos problemas con su deber de velar por la conti-
nuidad de la acción de la OMS en la prestación de
asistencia a todos los países, cualquiera que sea el
grado de desarrollo en que se encuentren.

60. Aun reconociendo la diversidad actual de los
sistemas monetarios mencionada por otro miembro
del Consejo, el Director General repitió que, a su
entender, el aumento de contribuciones del 10,18%
propuesto para el ejercicio de 1973 era el más ajustado
a la realidad.

61. El Director General añadió que el aumento del
presupuesto aprobado para 1972 y el de las asignaciones
propuestas para 1973 obedecían a razones muy
distintas. Según ha indicado un miembro del Consejo,
el aumento de 1972 resulta de la subida de sueldos del
personal profesional que acordó en su día la Asamblea
General de las Naciones Unidas y que, en virtud
del régimen común de sueldos y subsidios, es aplicable
a todas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas. En cambio, las necesidades suplementarias
para el ejercicio de 1973 se deben exclusivamente a
decisiones adoptadas por los gobiernos, que no podían
ignorar las consecuencias de esas medidas. Conviene
repetir a este respecto que para muchos Estados
Miembros, entre los que están algunos de los princi-
pales contribuyentes de la OMS, la devaluación del
dólar de los Estados Unidos a fines de diciembre de
1971 representa una reducción de las contribuciones
pagaderas en esa moneda a las organizaciones inter-
nacionales.

62. Respecto de otra observación sobre la posibi-
lidad de hacer economías mejorando la eficacia de
la acción de la OMS, y, por consiguiente, el apro-

vechamiento de los recursos disponibles, el Director
General aseguró, por último, a los miembros del
Consejo que la Secretaría no cejaba en sus esfuerzos
por conseguir ese objetivo. En esto, como en todo,
cabrán perfeccionamientos pero, a juicio del Director
General, los ha habido ya y la Secretaría no ha dejado
de procurar año tras año que los recursos presupues-
tarios relativamente pequeños de la OMS se utilizaran
con el mayor beneficio posible para los Estados
Miembros.

63. Refiriéndose al proyecto de resolución sobre
la cuantía del presupuesto efectivo de 1973 presen-
tado por los relatores, un miembro del Consejo
señaló que no sería fácil recomendar a la Asamblea
de la Salud la aprobación de una cifra precisa. Las
circunstancias son este año más difíciles por la
incertidumbre de la actual situación monetaria inter-
nacional, acerca de la cual han deliberado ya el
Consejo y el Comité Permanente. En efecto, nadie
puede saber cuál será la situación en mayo de 1972 ni
después de esa fecha. Los pronósticos son más bien
pesimistas, pero no hay que descartar la posibilidad
de que las cosas mejoren ni puede ponerse en duda
que el Director General y sus colaboradores harán
todo lo que puedan en beneficio de la Organización
y de sus Estados Miembros, todos los cuales están
indudablemente interesados en la expansión de las
actividades de la OMS, aunque tengan opiniones
discrepantes en cuanto a las proporciones óptimas
de esa expansión. En las épocas de crisis financiera es
natural que todas las organizaciones restrinjan hasta
cierto punto sus actividades sin perjuicio de tolerar
una expansión más rápida cuando la situación se
normaliza. Quizá fuera más fácil llegar a un acuerdo
si el Consejo adoptara para 1973 una resolución
similar a la que adoptó sobre el presupuesto efectivo
de 1972; en ese caso debería enmendarse el proyecto
de resolución.

64. Varios miembros del Consejo apoyaron la pro-
puesta de modificación, pero otro expresó algunas
dudas sobre su oportunidad teniendo en cuenta la
declaración del Director General de que se habían
estudiado ya todos los medios de reducir la cuantía
del presupuesto, y de que no podía, por tanto, aceptar
sin reservas una petición de ese tipo.

65. El Director General volvió a repetir que la
situación era muy distinta en el caso de las asignaciones
propuestas para 1973 y en el de las aprobadas para
1972. Por lo que respecta a las primeras, se ha hecho
un detenido análisis del proyecto de presupuesto,
teniendo en cuenta las dificultades monetarias sur-
gidas hasta ese momento y se había procurado por
todos los medios limitar las asignaciones al mínimo
indispensable. Ello no obstante, el Director General
declaró que estaba dispuesto a volver a examinar el
proyecto de presupuesto, según proponían algunos
miembros del Consejo, si por ese medio podía facili-
tarse un acuerdo sobre la cuantía del presupuesto
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efectivo para 1973, aunque consideraba de su deber
advertir con toda claridad que veía muy pocas pro-
babilidades de que pudieran señalarse a la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud posibles reducciones de las
actividades del programa propuesto para ese ejercicio
ni de los correspondientes servicios auxiliares.

66. Un miembro del Consejo declaró que, a pesar
de su convencimiento de que el Director General
había efectuado un detenido examen de la situación
financiera en el momento de preparar el proyecto de
programa y de presupuesto, no le era posible votar
por la aprobación del presupuesto efectivo para
1973 recomendado en el proyecto de resolución
que se había presentado al Consejo.

67. Muchos miembros del Consejo se pronunciaron
por la aprobación del proyecto de resolución con las
enmiendas indicadas.

68. El Consejo adoptó la resolución siguiente
(EB49. R22) :

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1973 que ha pre-
sentado el Director General de conformidad con
las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución;

Enterado de las observaciones del Comité Perma-
nente 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 situa-
ción 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 19731
acompañado de las observaciones y recomendaciones
del Consejo;
2. PIDE al Director General que examine el pro-
grama y el presupuesto, habida cuenta de las deli-
beraciones 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 reduc-
ciones que pudieran considerarse practicables des-
pués 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 consi-
derarse practicables después de examinar el informe
del Director General.

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 196.
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Apéndice 1

GRAFICO INDICATIVO DE LAS PRINCIPALES FASES DE LA PREPARACION DEL
PROYECTO ANUAL DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

(Se ha tomado como ejemplo el ejercicio de 1973)

Preparación del proyecto de
programa y de presupuesto de los
servicios de la Sede

Terminación del proyecto de
programa y de presupuesto de la Sede

Reunión del Director General con
los Subdirectores Generales y los
Directores Regionales después del
Consejo Ejecutivo para determinar
la orientación de las actividades
de la OMS

Reunión del Director General con
los Subdirectores Generales y los
Directores Regionales después de la
Asamblea Mundial de la Salud para
determinar la orientación de las
actividades de la OMS//

-
,-

Proyecto de programa y de
presupuesto del Director General

Examen y decisión del Director
General acerca de todas las
propuestas correspondientes al
proyecto de programa y de
presupuesto

Regiones

Instrucciones de orden general
a los Directores Regionales

Planificación inicial

1

Fijación provisional de asignaciones
por el Director General a los
Di rectores Regionales

i

Reunión del Director Regional con
los asesores regionales y los
representantes de la OMS para
examinar el programa

i
Comunicaciones de los Directores
Regionales a los gobiernos y
consultas de éstos con los repre-
sentantes de la OMS en relación
con el programa

1

Examen por el Director Regional
del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región

Consulta con los servicios técnicos
de la Sede acerca de los programas
propuestos

i

Terminación del proyecto de
programa y de presupuesto de
la Región

Preparación del proyecto general de
programa y de presupuesto

a

Examen del proyecto de programa y
de presupuesto del Director General
por el Comité Permanente de
Administración y Finanzas y por el
Consejo Ejecutivo

1 Véase el capitulo I, párrafo 17.

Examen y aprobación del proyecto
anual de programa y de presupuesto
por la Asamblea Mundial de la Salud

Informe del Consejo Ejecutivo sobre
el proyecto de programa y de
presupuesto del Director General

WHO 90370

Examen del proyecto de programa
y de presupuesto de la Región en
el Comité Regional
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Apéndice 2

PROMEDIOS USADOS EN EL COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA PUESTOS
NUEVOS Y PARA CONSULTORES EN 1973, CON INDICACION DE LOS CORRESPONDIENTES

PROMEDIOS DE GASTOS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Grados

D2 DI /P6 -P1 Personal local 2

1. Puestos vacantes o nuevos

Viajes de incorporación y de repatriación
Promedio utilizado
Promedio de gastos en ejercicios anteriores

Dietas de instalación
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores

Transporte de efectos personales 3
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores

Subsidios por familiares a cargo (incluso el subsidio
de educación y los viáticos correspondientes)
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores

Licencia en el país de origen
Promedio utilizado 4

Subsidio de destino 8
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores

Reajuste por lugar de destino
Promedio utilizado 6

2. Consultores por corto plazo

Honorarios y viáticos
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores

US$

1 000
1 306

800

US$

1 000
982

800

US$

100
165

200

200

200

272

180

794

700 700

1 200

763

1 200

1 198

1 800

Clase D

v
1 800

1 320 (D1 -P5)
1 140 (P4 -P3)

900 (P2 -P1)

1 335 (D1 -P5)
1 098 (P4 -P3)

986 (P2 -P1)

Clase D (D1 -P3)
Clase S (P2 -P1)

Honorarios . . . US $ 900 por mes
Viáticos US $ 900 por mes

Honorarios . . . US $ 994 por mes
Viáticos US $ 954 por mes

1 Véase el capítulo I, párrafos 61 y 63.
2 Para el caso del personal contratado fuera de la zona de contratación local y del país de destino.
3 No se aplica al personal de las oficinas regionales (menos la de Washington), al personal de reemplazo de las oficinas regio-

nales ni al personal de proyectos.
4 Este promedio es proporcional al utilizado para los viajes de incorporación, pero se funda en el costo del viaje de ida y vuelta.
6 Sólo se aplica al personal de las oficinas regionales (menos la de Washington), al personal de reemplazo de las oficinas regio-

nales y al personal de proyectos.
6 Promedio calculado tomando como base la experiencia de los años anteriores respecto al número de familiares a cargo de los

funcionarios de los distintos grados.



82 CONSEJO EJECUTIVO, 49a REUNION, PARTE II

Apéndice 3

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES
A LAS DISTINTAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS EN 1972 Y EN 1973,

GON INDICACION DE LOS AUMENTOS, LAS DISMINUCIONES Y LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES I

(a base de las cifras que figuran en Actas Oficiales No 196)

Número de
puestos

Sección

Gastos presupuestos Aumento (disminución)
respecto de 1972

1972 1973 1972 1973 Importe Porcentaje

USS USS USS

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

L Asamblea Mundial de la Salud 523 394 598 000 74 606 14,25
2. Consejo Ejecutivo y sus comités 267 410 313 930 46 520 17,40
3. Comités regionales 139 200 137 700 (1 500) (1,08)

Total: Parte I 930 004 1 049 630 119 626 12,86

PARTE H: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

548 540 4. Enfermedades transmisibles 16 779 341 17 600 619 821 278 4,89
227 247 5. Higiene del medio 6 396 468 7 400 961 1 004 493 15,70
766 762 6. Servicios de salud pública 18 563 533 20 504 465 1 940 932 10,46
160 164 7. Protección y fomento de la salud 5 463 892 6 153 914 690 022 12,63
168 173 8. Enseñanza y formación profesional 8 666 350 9 428 080 761 730 8,79
539 557 9. Otras actividades 12 871 035 13 861 449 990 414 7,69
581 585 10. Oficinas regionales 7 200 643 7 706 708 506 065 7,03

2 989 3 028 Total: Parte II 75 941 262 82 656 196 6 714 934 8,84

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

339 341 11. Servicios administrativos 5 576 534 5 890 674 314 140 5,63

339 341 Total: Parte III 5 576 534 5 890 674 314 140 5,63

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 553 600 550 900 (2 700) (0,49)

Total: Parte IV 553 600 550 900 (2 700) (0,49)

3 328 3 369 TOTAL: PRESUPESTO EFECTIVO 83 001 400 90 147 400 7 146 000 8,61

1 Véase el capítulo II, párrafo 1.
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Apéndice 4

GASTOS PRESUPUESTOS PARA 1971, 1972 Y 1973, Y PROYECCIONES INICIALES PARA 19741

Sección Asignación de los créditos

Importe

1971 1972 1973 1974

US $ US $ US $ US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1 Asamblea Mundial de la Salud 553 684 554 194 633 300 637 000
2 Consejo Ejecutivo y sus comités 238 950 283 110 332 430 350 000
3 Comités regionales 126 900 139 200 137 700 140 000

Total: Parte I 919 534 976 504 1 103 430 1 127 000

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4 Enfermedades transmisibles 15 902 591 17 119 701 17 995 704 19 030 000
5 Higiene del medio 5 385 663 6 562 603 7 608 276 8 500 000
6 Servicios de salud pública 16 541 617 18 968 383 21 008 625 22 310 000
7 Protección y fomento de la salud 5 145 376 5 613 232 6 336 334 6 890 000
8 Enseñanza y formación profesional 7 888 059 8 989 080 9 789 400 10 860 000
9 Otras actividades 11 579 725 13 395 090 14 453 279 15 300 000

10 Oficinas regionales 6 582 070 7 412 543 7 942 508 8 390 000

Total: Parte II 69 025 101 78 060 632 85 134 126 91 280 000

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11 Servicios administrativos 5 244 141 5 841 164 6 188 544 6 530 000

Total : Parte III 5 244 141 5 841 164 6 188 544 6 530 000

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12 Edificio de la Sede: Amortización de la préstamos . . . 526 800 568 100 565 300 563 000

Total: Parte IV 526 800 568 100 565 300 563 000

PRESUPUESTO EFECTIVO (PARTES I, II, III Y IV) 75 715 576 85 446 400 92 991 400 99 500 000

1 Revisados de acuerdo con las decisiones adoptadas en diciembre de 1971 a propósito de los reajustes monetarios. Véase el
capítulo II, párrafos 5 y 6.
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Apéndice 5

GASTOS PRESUPUESTOS PARA 1971, 1972 Y 1973, Y PROYECCIONES INICIALES PARA 1974 1
(en el caso de que las contribuciones de China se utilizaran para las atenciones

del presupuesto efectivo desde 1972)

Sección Asignación de los créditos

Importe

1971 1972 1973 1974

US $ US $ US $ US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1 Asamblea Mundial de la Salud 553 684 554 194 633 300 637 000

2 Consejo Ejecutivo y sus comités 238 950 283 110 332 430 350 000

3 Comités regionales 126 900 139 200 137 700 140 000

Total : Parte I 919 534 976 504 1 103 430 1 127 000

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4 Enfermedades transmisibles 15 902 591 17 119 701 17 995 704 19 030 000

5 Higiene del medio 5 385 663 6 562 603 7 608 276 8 500 000

6 Servicios de salud pública 16 541 617 18 968 383 21 008 625 22 310 000
7 Protección y fomento de la salud 5 145 376 5 613 232 6 336 334 6 890 000

8 Enseñanza y formación profesional 7 888 059 8 989 080 9 789 400 10 860 000
9 Otras actividades 11 579 725 13 982 980 14 956 429 15 800 000

10 Oficinas regionales 6 582 070 7 412 543 7 942 508 8 390 000

Total: Parte II 69 025 101 78 648 522 85 637 276 91 780 000

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11 Servicios administrativos 5 244 141 5 841 164 6 188 544 6 530 000

Total Parte III 5 244 141 5 841 164 6 188 544 6 530 000

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12 Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos . . . 526 800 568 100 565 300 563 000

Total: Parte IV 526 800 568 100 565 300 563 000

PRESUPUESTO EFECTIVO (PARTES I, II, III Y IV) 75 715 576 86 034 290 93 494 550 100 000 000

1 Revisados de conformidad con las decisiones adoptadas en diciembre de 1971 a propósito de los reajustes monetarios. Véase
el capítulo II, párrafos 5 y 7.
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Apéndice 6

PUESTOS DE CONTRATACION INTERNACIONAL Y DE CONTRATACION LOCAL COSTEADOS EN 1971 Y 1972
Y PREVISTOS PARA 1973 (SEDE, OFICINAS REGIONALES Y ACTIVIDADES EN LOS PAISES) 1

Número de puestos

1971 1972 1973

1. Presupuesto ordinario

Sede
Personal de contratación internacional 503 503 512
Personal de contratación local 671 662 673

1 174 1 165 1 185

Regiones
i) Oficinas regionales:

Personal de contratación internacional . . . 142 142 144
Personal de contratación local 424 431 433

ii) Actividades en los países:

566 573 577

Personal de contratación internacional . . . 1 204 1 235 1 243
Personal de contratación local 351 355 364

1 555 1 590 1 607

Total: Presupuesto ordinario
Personal de contratación internacional 1 849 1 880 1 899
Personal de contratación local 1 446 1 448 1 470

3 295 3 328 3 369

2. Otros fondos

Sede
Personal de contratación internacional 7 5 5

Personal de contratación local 8 7 7

15 12 12

Regiones
i) Oficinas regionales:

Personal de contratación internacional . . . 90 89 91

Personal de contratación local 142 145 154

ii) Actividades en los países:

232 234 245

Personal de contratación internacional . . . . 874 858 782
Personal de contratación local 569 583 591

1 443 1 441 1 373

Total: Otros fondos
Personal de contratación internacional 971 952 878
Personal de contratación local 719 735 752

1 690 1 687 1 630

1 Véase el capítulo I, párrafo 13.
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Número de puestos

1971 1972 1973

3. Totales

Sede
Personal de contratación internacional 510 508 517
Personal de contratación local 679 669 680

1 189 1 177 1 197

Regiones
i) Oficinas regionales:

Personal de contratación internacional . . . 232 231 235
Personal de contratación local 566 576 587

ii) Actividades en los países:

798 807 822

Personal de contratación internacional . . . 2 078 2 093 2 025
Personal de contratación local 920 938 955

2 998 3 031 2 980

Total: Todos los fondos
Personal de contratación internacional 2 820 2 832 2 777
Personal de contratación local 2 165 2 183 2 222

4 985 5 015 4 999
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Apéndice 7

PROPORCION DEL NUMERO DE PUESTOS COSTEADOS EN 1971, 1972 Y 1973
i) CON ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

Y ii) CON FONDOS DE OTRAS PROCEDENCIAS, POR RELACION AL TOTAL DE LA PLANTILLA

Número de puestos

5 000

4 500

'4985( 015 '4'4

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1500

1000

500

1971 1972 1973

Presupuesto ordinario
1971 1972 1973

Otros fondos
WHO 10856

1 Véase el capítulo II, párrafo 13.
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Apéndice 8

GASTOS SUPLEMENTARIOS ACARREADOS POR LA REUNION DE LOS COMITES REGIONALES
FUERA DE LA SEDE REGIONAL

NOTA DEL DIRECTOR GENERAL

1. A continuación se exponen brevemente las prácticas seguidas
por los comités regionales de la OMS acerca de los gastos suple-
mentarios acarreados por la celebración de sus reuniones anuales
fuera de la sede regional.

2. Según el Artículo 48 de la Constitución: « Los Comités
Regionales se reunirán con la frecuencia que consideren nece-
saria y fijarán el lugar para cada reunión. » 2

3. La cuestión de los gastos suplementarios ocasionados por
la celebración de esas reuniones ha sido examinada ya por el
Consejo Ejecutivo en varias ocasiones y, fundándose en lo
recomendado por el Consejo en sus reuniones 11a, 13a y 17a,
la Sexta, Séptima y Novena Asambleas Mundiales de la Salud
adoptaron las resoluciones que se reproducen en la página 314
del Manual de Resoluciones y Decisiones (11a edición). La
última resolución adoptada por la Asamblea de la Salud a este
respecto, la WHA9.20, de la Novena Asamblea Mundial de la
Salud, entre otras cosas:

«SEÑALA A LA ATENCIÓN de los comités regionales la conve-
niencia de que los gastos extraordinarios originados por las
reuniones que celebren fuera de la sede regional sean sufragados
en parte por los gobiernos de los países donde hayan sido
convocadas, como ya se ha hecho en algunas regiones ».

4. Teniendo en cuenta las resoluciones de la Asamblea de la
Salud sobre el particular, los comités regionales han examinado
en distintas ocasiones los principios y prácticas que deben
seguirse en esta materia. En general, y de conformidad con los
principios adoptados o recomendados por la mayor parte de los
comités regionales, se ha seguido hasta hoy, en la mayoría de
los casos, la práctica de que los gobiernos huéspedes cubran una
parte de los gastos extraordinarios derivados de la reunión do
los comités regionales fuera de la sede regional. Sin embearg,

el Comité Regional para el Pacífico Occidental adoptó en un
principio el criterio de que la totalidad de esos gastos extraordi-
narios habría de ser sufragada por el país huésped.

5. Al examinar, durante su 41a reunión, el informe del Comité
Permanente de Administración y Finanzas y la cuestión de los
gastos acarreados por la celebración de las reuniones de los
comités regionales fuera de sus sedes, el Consejo Ejecutivo llegó
a la conclusión de que la decisión adoptada en la Región del
Pacífico Occidental, por la cual el país huésped había de asumir
todos los gastos extraordinarios, no debía forzosamente tomarse
como modelo en las demás regiones. La reunión de un comité
regional fuera de su sede, y especialmente en un país en des-
arrollo, suele ser de gran utilidad para dar a conocer la labor
de la OMS y llamar la atención sobre los problemas sanitarios
planteados en el país huésped. Los beneficios así conseguidos
no se prestan a una valoración monetaria, por lo que cualquier
acuerdo que se adopte para modificar el sistema vigente no puede
basarse únicamente en consideraciones financieras. Esta opinión
figura en el informe del Consejo sobre el proyecto de programa
y de presupuesto para 1969.

6. Después de examinar esta parte del informe del Consejo
Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para
1969, la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos de la 21a Asamblea Mundial de la Salud convino en
que se debía invitar a los comités regionales a examinar el
asunto en una reunión ulterior para que cada comité adoptara
las disposiciones que estimara oportunas.

7. Después de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, los
comités regionales para Africa, Asia Sudoriental, Europa,
Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental deliberaron de
nuevo sobre este asunto y adoptaron las resoluciones que
figuran a continuación en el Anexo.

Anexo

RESOLUCIONES DE LOS COMITES REGIONALES

1. Comité Regional para Africa

Resolución AFR /RC18 /R10

El Comité Regional,
Visto el informe del Director Regional sobre las normas

aplicables a la celebración de las reuniones de los comités regio-
nales fuera de la sede regional;

Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 48
de la Constitución, los comités regionales se reunirán con la
frecuencia que consideren necesaria y fijarán el lugar para cada
reunión;

Habida cuenta de las recomendaciones formuladas en las
resoluciones WHA9.20 y EB11.R50, de la Novena Asamblea
Mundial de la Salud y de la 1 l reunión del Consejo Ejecutivo,
y de las circunstancias que efectivamente concurren en los países
de esta Región; y

Consciente de las numerosas ventajas que llevan aparejadas
las reuniones del Comité Regional fuera de la sede regional,
particularmente para dar a conocer mejor la labor de la Organi-
zación en la Región,

1. SEÑALA la conveniencia de que los comités regionales se
reúnan cuando menos una vez cada tres años en la sede regional;

1 Véase el capítulo II, párrafo 31. 3 Act. of Org. mund. Salud, 1968, N.0 166, págs. 25 -26.
2 Documentos Básicos, 22a ed., pág. 12. 4 Act. of Org. mund. Salud, 1968, N.° 169, págs. 511 -513.
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2. DECIDE, en lo que respecta a los gastos extraordinarios
originados por la celebración de las reuniones de los comités
regionales fuera de la sede regional, atenerse a la práctica
seguida hasta ahora, en virtud de la cual los países huéspedes
sufragan exclusivamente los gastos ocasionados por la organi-
zación de la reunión;

3. PIDE al Director Regional que transmita la presente reso-
lución al Director General.

Septiembre de 1968

2. Comité Regional para Asia Sudoriental

Resolución SEA /RC9/R3

El Comité Regional,
Habiendo examinado «la conveniencia de que los gastos

extraordinarios originados por las reuniones que celebren fuera
de la sede regional sean sufragados en parte por los gobiernos
de los países donde hayan sido convocadas », según se señala
en la resolución WHA9.20 de la Novena Asamblea Mundial
de la Salud;

Considerando que los países huéspedes gastan ya sumas
considerables en relación con esas reuniones;

Considerando, por otra parte, que es muy ventajoso para la
Organización que el Comité Regional se reúna fuera de la
Oficina Regional para poner de este modo los fines y los objetivos
de la OMS en conocimiento inmediato de la población de los
países que la Organización se esfuerza por ayudar,

1. DECIDE mantener vigente la práctica seguida hasta ahora en
la Región de Asia Sudoriental, según la cual todos los gastos
locales acarreados por la reunión del Comité Regional corren
a cargo del gobierno del país huésped, y

2. CONFIRMA su anterior decisión (resolución SEA /RC7 /R13)
de celebrar sus reuniones en la sede de la Oficina Regional cada
dos años.

Septiembre de 1956

Resolución SEA /RC24 /R8

El Comité Regional

1. DECIDE celebrar su 25a reunión en Ceilán en septiembre
de 1972;

2. DECIDE celebrar su 26a reunión en la sede de la Oficina
Regional; y

3. RESUELVE que el lugar de las futuras reuniones del Comité
Regional sea determinado por éste en el momento oportuno,
habida cuenta de la resolución WHA7.26, en la que la Asamblea
Mundial de la Salud:

« RECOMIENDA que, al decidir el lugar en que deban celebrarse
sus reuniones, los comités regionales consideren la conve-
niencia de celebrarlas de cuando en cuando en la sede de la
oficina regional, teniendo en cuenta los gastos que su decisión
puede suponer para la Organización y para los Estados
Miembros interesados. »

Octubre de 1971

3. Comité Regional para Europa

Resolución EUR /RC20 /R8

El Comité Regional,
Enterado de que los nuevos locales de conferencias de la sede

regional estarán terminados para fines de 1971, lo que permitirá
celebrar las reuniones del Comité Regional en Copenhague,
a un costo menor para la Organización; y

Con el propósito de limitar los gastos en la mayor medida
posible,

DECIDE que, cuando en lo sucesivo el Comité acepte una
invitación para celebrar su reunión fuera de la sede regional,
el gobierno del país huésped habrá de contribuir al pago de los
gastos suplementarios.

Septiembre de 1970

Resolución EUR /RC21 /R7

El Comité Regional,

Vista la resolución EUR /RC20 /R8, en la que se dispuso que,
cuando en lo sucesivo el Comité Regional aceptara una invita-
ción para celebrar una reunión fuera de la sede regional, el
gobierno del país huésped habría de sufragar una parte de los
gastos suplementarios; y

Habiendo tomado nota de la información que contiene el
documento EUR /RC21/11,

PIDE al Director Regional que establezca en cada caso la
cuantía de la contribución del país huésped, tomando como base
el promedio de los gastos suplementarios ocasionados por las
reuniones del Comité Regional fuera de la sede regional, siendo
el importe correspondiente a la 23a reunión del Comité en 1973
de US $12 300.

Septiembre de 1971

4. Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, Subcomité A

Resolución EM /RC18A /R.9

El Subcomité,

Informado de las deliberaciones habidas recientemente en el
Consejo Ejecutivo 1 y en la Asamblea Mundial de la Salud 2
acerca de los gastos suplementarios originados por la reuniones

regionales

Considerando satisfactorias las disposiciones de carácter regio-
nal adoptadas en los últimos años,

CONFIRMA el criterio formulado en su precedente resolución
(EM /RC6A /R.13) según la cual los Estados Miembros que
inviten al Comité a reunirse en su territorio habrán de participar
en la mayor medida posible en los gastos extraordinarios oca-
sionados por esa reunión.

Agosto de 1968

5. Comité Regional para el Pacífico Occidental

Resolución WPR /RC21.R14 - 22a reunión del Comité Regional

El Comité Regional

1. TOMA NOTA de que no se ha recibido ninguna invitación de
los Estados Miembros para la 22a reunión del Comité Regional;

2. AUTORIZA al Director Regional a aceptar, en nombre del
Comité Regional, cualquier invitación que se reciba, en ese
sentido, antes de enero de 1971, informando a todos los Estados
Miembros tan pronto como sea posible;
3. DECIDE que, si en la fecha indicada no se ha recibido ninguna
invitación, la 22a reunión del Comité Regional se celebre en la
sede de la Oficina Regional, en Manila; '

4. TOMA NOTA de que la Región del Pacífico Occidental es la
única en que el gobierno del país huésped ha de atender los
gastos suplementarios ocasionados por la reunión del Comité
Regional fuera de la sede regional;

5. PIDE al Director Regional que incluya en el orden del dia
de la 22a reunión del Comité Regional un punto titulado:
«Gastos de reunión del Comité Regional ».

Septiembre de 1970

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1968, N.° 166, págs. 25 -26.
2 Act. of Org. mund. Salud, 1968, N.° 169, págs. 511 -513.
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Resolución WPR /RC22.R17 - Gastos de reunión del Comité
Regional

El Comité Regional,
Visto el informe del Director Regional sobre « gastos de

reunión del Comité Regional », presentado para atender la
petición hecha por el Comité en su resolución WPR /RC21.R14;

Teniendo en cuenta sus resoluciones WPR /RC4.R3, de sep-
tiembre de 1953, y WPR /RC19.R4, de octubre de 1968;

Informado de que la mayoría de los demás comités regionales
no piden a los gobiernos de los países huéspedes el abono de
todos los gastos extraordinarios originados por la reunión del
Comité Regional fuera de la sede regional;

Reconociendo que, al pedir a los gobiernos de los países
huéspedes que atiendan todos los gastos extraordinarios origi-
nados por las reuniones del Comité Regional fuera de la sede,
el Comité se ha privado de la posibilidad de conocer más
directamente la situación sanitaria y los problemas de salud
pública de los pueblos de la Región;

Considerando que la 24a Asamblea Mundial de la Salud
(mayo de 1971) ha asignado ya los créditos necesarios para

costear los gastos previstos en 1972 para la reunión del Comité
Regional en Manila,

1. DECIDE que, en lo sucesivo, y en la medida en que el país
huésped no pueda satisfacer los gastos suplementarios de las
reuniones del Comité Regional fuera de la sede de la Oficina
Regional, esos gastos se podrán incluir en el presupuesto de la
Organización;

2. PIDE a todo país huésped que proporcione las instalaciones
locales y que se haga cargo de la mayor parte posible de los gastos
suplementarios acarreados por la reunión del Comité Regional
en su territorio, y en particular los que puedan sufragarse con
su moneda nacional;

3. PIDE a los gobiernos deseosos de ser huéspedes del Comité
Regional, con motivo de sus reuniones, que envíen las invita-
ciones correspondientes dos años antes de la reunión del Comité,
a fin de que, si la invitación es aceptada por el Comité Regional,
el Director Regional pueda incluir en las propuestas de presu-
puesto que presente el Director General los gastos que hayan
de imputarse a la Organización.

Septiembre de 1971
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Apéndice 9

DESGLOSE DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES EN 1972 Y 1973
A LAS SECCIONES 4 A 10 DE LA PARTE II DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

(PROGRAMA DE ACTIVIDADES)

(a base de las cifras que figuran en Actas Oficiales No 196)

Sección

4

5

6

7

Enfermedades transmisibles
Sede

Personal y gastos anejos
Otras atenciones

Regiones
Programas nacionales
Programas interpaíses
Asesorías regionales
Programas interregionales y otras actividades técnicas

Total

Higiene del medio
Sede

Personal y gastos anejos
Otras atenciones

Regiones
Programas nacionales
Programas interpaíses
Asesorías regionales
Programas interregionales y otras actividades técnicas

Total

Servicios de salud pública
Sede

Personal y gastos anejos
Otras atenciones

Regiones
Programas nacionales
Programas interpaíses
Asesorías regionales
Programas interregionales y otras actividades técnicas

Total

Protección y fomento de la salud
Sede

Personal y gastos anejos
Otras atenciones

Regiones
Programas nacionales
Programas interpaíses
Asesorías regionales
Programas interregionales y otras actividades técnicas

Total

1972

US$ US$

2 215 240
132 800 2 348 040

8 449 041
2 121 038
1 338 608
2 522 614 14 431 301

16 779 341

1 370 699
41 100 1 411 799

2 157 946
737 934
820 092

1 268 697 4 984 669

6 396 468

753 533
753 533

10 268 866
2 003 777
4 633 182

904 175 17 810 000

18 563 533

1 223 296- 1 223 296

1 274 613
956 074
671 714

1 338 195 4 240 596

Importe de las asignaciones

5 463 892

1973

US $

2 308 549
156 650

8 292 742
2 678 070
1 425 312
2 739 296 15 135 420

1 508 371
71 950 1 580 321

2 589 701
870 486
923 678

1 436 775

785 564
27 500 813 064

11 423 790
2 386 215
4 834 271
1 047 125 19 691 401

1 282 243
30 100 1 312 343

1 484 552
1 089 795

733 949
1 533 275

US $

2 465 199

17 600 619

5 820 640

7 400 961

20 504 465

4 841 571

6 153 914

1 Véase el capítulo II, párrafo 38.
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Sección

Importe de las asignaciones

1972 1973

US $ US $ US $ US $

8 Enseñanza y formación profesional
Sede

Personal y gastos anejos 839 919 880 315
Otras atenciones 59 000 898 919 93 700 974 015

Regiones
Programas nacionales 5 692 343 6 121 485
Programas interpaíses 1 090 323 1 278 008
Asesorías regionales 417 765 449 572
Programas interregionales y otras actividades técnicas 567 000 7 767 431 605 000 8 454 065

Total 8 666 350 9 428 080

9 Otras actividades
Sede

Personal y gastos anejos 9 075 962 9 630 407
Otras atenciones 1 086 820 10 162 782 1 178 700 10 809 107

Regiones
Programas nacionales 692 622 845 078
Programas interpaíses 436 394 474 209
Asesorías regionales 282 391 305 578
Programas interregionales y otras actividades técnicas 1 296 846 2 708 253 1 427 477 3 052 342

Total 12 871 035 13 861 449

10 Oficinas regionales
Personal de reemplazo de las oficinas regionales . . 170 741 176 700
Oficinas regionales 7 029 902 7 200 643 7 530 008 7 706 708

Total 7 200 643 7 706 708
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Apéndice 10

PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO'

1. Situación actual

Por relación al 31 de diciembre de 1970, la situación del programa de erradicación del paludismo el 30 de septiembre de 1971
(Cuadro 1) era la siguiente (las cifras entre paréntesis son las correspondientes a 1970):

Población de las zonas inicialmente palúdicas (sobre las que se dispone de
datos)

Población de las zonas donde el paludismo se considera erradicado

1844 millones (1815 millones)

Porcentaje de la población total
Millones de las zonas inicialmente

palúdicas

(zonas de mantenimiento) 739 (727) 40 (40)

Población de las zonas con programas de erradicación

Millones %

i) en fase de consolida-
ción 309 (298) 17 (16)

ii) en fase de ataque . 319 (317) 17 (18)

iii) en fase preparatoria 5 (5) <1 (<1) 633 (620) 34 (34)

Población de las zonas donde se aplican medidas antipalúdicas

Millones

i) de lucha antivectorial
en gran escala . . . 32 (31) 2 (2)

ii) de quimioprofilaxis
sistemática 3 (4) <1 (<1)

iii) de organización del su-
ministro de medica-
mentos 161 (160) 9 (9) 196 (195) 11 (11)

Población de las zonas donde no se aplican medidas antipalúdicas
específicas 275 (272) 15 (15)

El aumento de la población protegida por operaciones de
consolidación se debe al comienzo de esas operaciones en
antiguas zonas de ataque de Costa Rica, la India, el Nepal,
Paquistán, la República Arabe Libia y Túnez. En 1971 han
empezado las operaciones de mantenimiento en varias zonas
de consolidación de Grecia y la India con un total de unos nueve
millones de habitantes. En Argelia y Túnez el programa de
erradicación se ha extendido a nuevas zonas con una población
de 2,5 millones de habitantes.

2. Coordinación

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo costeó
en 1971 servicios consultivos para ocho proyectos de erradicación
del paludismo en la Región de las Américas, yen las Regiones del
Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. El UNICEF
facilitó suministros para 14 programas de erradicación del
paludismo (doce de ellos en las Américas) y contribuyó al fomento
de la lucha antipalúdica prestando asistencia para la organiza-
ción de servicios de sanidad rural, sobre todo en Africa. También
prestaron ayuda a los programas de erradicación, en virtud de
acuerdos bilaterales, la República Federal de Alemania, facili-
tando insecticidas a cuatro países centroamericanos, y la Unión

de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que colaboró en el pro-
grama de erradicación emprendido por un país del Mediterráneo
Oriental. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional intervino en 15 programas de erradicación (nueve
en la Región de las Américas, tres en la del Mediterráneo
Oriental y tres en la del Pacífico Occidental) y facilitó una ayuda
muy importante al Centro Internacional de Adiestramiento
en Erradicación del Paludismo, establecido en Manila. Con-
tinuó, por último, la asistencia del Programa Mundial de
Alimentos para el personal de los servicios nacionales de erra-
dicación del paludismo en Turquía y para el programa de lucha
antipalúdica en Indonesia.

Cuando en los programas de erradicación del paludismo se
plantean problemas de orden técnico u operativo es necesario
que el gobierno interesado y los organismos bilaterales o mul-
tilaterales de asistencia aumenten sus aportaciones financieras.
Aun reconociendo que, por regla general, este tipo de problemas
alarga la ejecución de los programas hasta después de la fecha
de terminación prevista y acarrean en consecuencia cargas
inesperadas para los organismos participantes, es muy de

. 1 Véase el capítulo II, párrafo 41.
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CUADRO 1. PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ANTIPALÚDICAS
EN CURSO EN LAS REGIONES DE LA OMS

(Situación en 30 de septiembre de 1971 *)

Población en miles de habitantes

Africa Las
Américas

Asia
Sudoriental Europa Mediterráneo

Oriental
Pacifico

Occidental Total

Población total 250 209 523 518 781 178 780 099 292 849 259 832 2 887 685

Zonas sin paludismo indígena
o donde la enfermedad ha
desaparecido sin necesidad
de medidas especiales . . . 19 869 329 044 30 097 429 509 56 721 178 517 1 043 757

Zonas inicialmente palúdicas . 230 340 194 474 751 081 350 590 236 128 81 315 1 843 928
Zonas donde se considera erra-

dicada la enfermedad (fase
de mantenimiento) . . . . 4 427 89 187 325 000 291 018 5 378 24 485 739 495

Zonas con programas de erra-
dicación :
en fase de consolidación . 3 149 44 037 131 755 35 854 84 090 10 295 309 180
en fase de ataque 101 61 088 161 378 3 294 87 595 5 045 318 501
en fase preparatoria . . . . 46 - 775 1 572 1 000 1 539 4 932

Total 3 296 105 125 293 908, 40 720 172 685 16 879 632 613

Zonas protegidas por medidas
de lucha antivectorial en gran
escala 5 064 - 3 054 2 262 15 341 6 777 32 498

Zonas de administración de
quimioprofilaxis en gran
escala 2 661 - - 52 - 746 3 459

Zonas de organización del sumi-
nistro de medicamentos anti-
palúdicos 8 641 - 87 503 10 760 26 084 27 541 160 529

Zonas donde no se aplican
medidas específicamente anti-
palúdicas 206 251 162 41 616 5 778 16 640 4 887 275 334

* En los países que han facilitado información.

lamentar que por ese motivo algunos de los citados organismos
tiendan a reducir su ayuda directa para los programas de
erradicación. Es de capital importancia que los gobiernos sigan
disponiendo de los recursos exteriores indispensables para
contipuar la ejecución de sus programas antipalúdicos, pues
cualquier reducción de las actividades podría tener consecuencias
graves para la economía y para la salud pública.

3. Estudios y evaluaciones

En el Irak y en Malasia Oriental (Sarawak) se emprendió
en 1971 un nuevo estudio sobre la estrategia de la erradicación
del paludismo. En el primero de esos países, el Gobierno aceptó
las recomendaciones del grupo mixto establecido por la admi-
nistración nacional, el UNICEF y la OMS e integrado por
especialistas en administración sanitaria y por un epidemiólogo,
un ingeniero y un economista. El grupo llegó a la conclusión
de que la erradicación de la enfermedad era posible y aconse-
jable y de que debía llevarse a cabo en un plazo determinado.
El Gobierno de Malasia, por su parte, aceptó las recomenda-
ciones formuladas respecto de Sarawak (Malasia Oriental)
y emprendió la ejecución de un programa de lucha antipalúdica.

En Panamá se inició la evaluación complementaria recomendada
por el grupo de estudio que se reunió en 1970 y en Papua Nueva
Guinea las autoridades locales están preparando un programa
concorde con las recomendaciones de otro grupo, reunido a
fines del mismo año.

Los grupos de evaluación de la OMS visitaron Cuba, Mauricio
y Yugoslavia para informar sobre la ejecución de los programas
nacionales respectivos y sobre la procedencia de inscribir a
esos países en el Registro Oficial que lleva la OMS de las zonas
donde se ha erradicado el paludismo. Las recomendaciones
que formulan sobre este asunto los grupos de la OMS han de
ser aprobadas por un comité de expertos en paludismo.

Los Gobiernos del Ecuador y de Nepal han emprendido la
evaluación de sus programas en colaboración con la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y con
la OMS; en la India y en Tailandia los gobiernos efectuan esas
evaluaciones también con ayuda de la Organización. En el
Sudán la OMS ha colaborado en un estudio sobre el programa
preliminar de la erradicación; los expertos participantes en el
estudio recomendaron que se emprendieran actividades anti-
palúdicas en gran escala y que se erradicara el vector Anopheles



APENDICE 10 95

gambiae de las márgenes del Nilo en la zona septentrional del
país para impedir su propagación más hacia el Norte.

4. Ejecución de los planes

La ejecución de los planes consecutivos a recomendaciones de
los grupos encargados de los estudios sobre estrategia antipa-
lúdica (véase lo que antecede) no ha podido iniciarse en unos
casos y se ha demorado en otros por la insuficiencia de recursos
o por la necesidad de atender otros problemas prioritarios.
Muchas veces, la ejecución de los planes establecidos con arreglo
a las circunstancias concretas en que se plantean los problemas
no puede acometerse sin aumentar las disponibilidades de per-
sonal y medios materiales y es harto frecuente que en esas
condiciones, si los gobiernos no pueden arbitrar más medios
presupuestarios para las actividades antipalúdicas, se acomoden
las recomendaciones a las disponibilidades inmediatas, y no
a imperativos técnicos y de operaciones.

5. Desarrollo de los servicios de salud

El desarrollo de los servicios rurales de salud es condición
indispensable para la consolidación de los resultados favorables
obtenidos con las campañas en masa contra el paludismo, así
como contra cualquier enfermedad, pero, por razones que
muchas veces se han indicado, ha de hacerse con relativa lentitud,
por la cuantía de los fondos necesarios para costear no sólo
las inversiones de capital en edificios e instalaciones y en la
formación de personal, sino también los gastos fijos de sueldos
y de adquisición de material y suministros. En la mayoría de
los casos, la fase de operaciones de las campañas en masa ter-
mina mucho antes de que los servicios rurales de salud estén
en situación de hacerse cargo de las actividades de vigilancia.

La Organización ha emprendido varios estudios sobre la
integración de los servicios de erradicación del paludismo y de
otros servicios especiales de lucha contra enfermedades deter-
minadas en la estructura general de los servicios de salud;
no cabe duda de que esa integración es uno de los objetivos
capitales de la planificación sanitaria en cualquier país, pero
también es verdad que requiere un detenido estudio previo
que permita efectuarla en condiciones adecuadas a las necesi-
dades locales. En 1971 la OMS ha organizado estudios sobre los
servicios generales de salud y los servicios antipalúdicos del
Afganistán, el Irán, Nepal y otros países, con objeto de esta-
blecer los oportunos proyectos piloto de integración.

Hay que tener también en cuenta que los servicios básicos
de salud no pueden resolver por sí solos el problema de la
transmisión del paludismo y que la adopción de medidas
específicamente antipalúdicas debe estudiarse con una perspectiva
más general de la acción sanitaria, según las necesidades parti-
culares de cada país y de cada zona.

6. Formación de personal

La nueva estrategia de la erradicación del paludismo obliga
a dar a los malariólogos una formación más completa que les
permita encargarse no sólo de las operaciones de erradicación
con plazo fijo, sino también de todas los demás programas
antipalúdicos; por eso es urgente que además de orientar las
enseñanzas de malariologia en los centros nacionales e inter-
nacionales a los problemas de gestión de los programas antipa-
lúdicos, y principalmente de sus fases de operaciones, se formen
especialistas de gran competencia no sólo en esa disciplina,
sino en parasitología y entomología del paludismo, que puedan
desempeñar con acierto la dirección de los programas integrados
por actividades antipalúdicas muy diversas. Los malariólogos
instruidos en las técnicas de erradicación del paludismo podrán
completar sus conocimientos técnicos acerca del parásito,
del vector y de la transmisión, asistiendo a simposios, seminarios
y cursos de perfeccionamiento.

Para conseguir que se reconozca debidamente la importancia
de la evaluación epidemiológica continua en las operaciones
antipalúdicas, van a organizarse varios seminarios de corta
duración acerca de ese problema y se procurará intensificar la
enseñanza de nuevas técnicas de laboratorio que puedan facilitar
la evaluación epidemiológica del programa.

En 1971, siguieron dándose los cursos del Centro Internacional
de Adiestramiento en Erradicación del Paludismo establecido
en Manila. Las modificaciones introducidas en la estrategia
de la erradicación han obligado a reformar y adaptar los planes
de estudio del Centro, en especial con objeto de intensificar
la enseñanza de las técnicas antipalúdicas. El Centro da cursos
de cuatro clases, dos para especialistas (uno de erradicación del
paludismo y otro de perfeccionamiento en epidemiología del
paludismo), un curso mixto de parasitología y epidemiología
para personal técnico, y seminarios para administradores y
para alto personal de sanidad.

En los centros de formación de personal sanitario de Lomé
y Lagos se organizaron dos seminarios sobre metodología de
la lucha antipalúdica en la Región de Africa, a los que asistieron
administradores sanitarios de habla francesa e inglesa proce-
dentes de 15 países. En el centro de Maracay, Venezuela,
siguieron organizándose cursos de malariología para personal
de los países de habla española de las Américas. En el centro
nacional de Prabhudabat, Tailandia, 13 entomólogos de 10 países
del. Pacífico Occidental y del Asia Sudoriental siguieron un curso
de perfeccionamiento de su especialidad y en los meses de
noviembre y diciembre de 1971 se celebró en Damasco un
seminario interregional sobre epidemiología del paludismo con
asistencia de altos funcionarios de sanidad y de los servicios
antipalúdicos de ocho países y de epidemiólogos de la OMS
destacados en las Regiones de Europa y del Mediterráneo
Oriental. En esta última reunión se dedicó atención principal
a los métodos aconsejables para las encuestas epidemiológicas
y a los problemas de organización de los servicios de epidemio-
logía y vigilancia. La Organización siguió prestando ayuda a los
centros nacionales de formación de personal de Argelia, Ceilán
(inaugurado oficialmente en febrero de 1971), Etiopía, Filipinas,
Malasia Occidental, México, Paquistán y Sudán.

También sigue fomentándose la enseñanza de métodos de
lucha contra las larvas y la de otras medidas de utilidad para
reducir los focos de infección. En relación con estos problemas
se organizarán seminarios en los dos años próximos en Africa
y en las Américas.

En 1971 se distribuyeron a más de 200 centros (facultades de
medicina, centros de malariología e institutos de sanidad)
54 estudios de casos de utilidad para las enseñanzas sobre
epidemiología del paludismo. La Organización ha facilitado
también a institutos y facultades de medicina del mundo entero
gran cantidad de material didáctico de otras clases (prepara-
ciones microscópicas teñidas y sin teñir de sangre infectada con
parásitos del paludismo, series de diapositivas, gráficos, etcé-
tera).

7. Investigaciones

Durante 1971 la Organización ha colaborado con varios
institutos en 33 proyectos de investigaciones malariológicas y
ha prestado ayuda a tres centros de referencia de malariología
y a un laboratorio.

El programa de la OMS en relación con las investigaciones de
malariología se orienta a la solución de los problemas técnicos
planteados en las campañas, a la previsión de eventuales difi-
cultades ulteriores y a la adopción de las oportunas medidas
preventivas. Muchos de los proyectos subvencionados por la
Organización son de investigación aplicada a las necesidades
inmediatas de la ejecución de programas, pero otros son de
investigación fundamental.
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La OMS trata de suscitar el interés por las investigaciones
malariológicas en los países en desarrollo y de ampliar los
estudios en curso, formando especialistas de gran competencia
técnica, facilitándoles medios para que visiten centros dedicados
a los problemas de sus especialidades respectivas y contri-
buyendo a la adquisición del material de laboratorio que
necesitan.

A continuación se resumen los trabajos de investigación
efectuados en 1971 por varios institutos con ayuda de la OMS
sobre parasitología, quimioterapia, inmunología, epidemiología
y entomología del paludismo y sobre metodología de las opera-
ciones antipalúdicas. Se ha dedicado atención principal a las
cuestiones de inmunización, serología y epidemiología, trans-
misión de la enfermedad, investigación y ensayo de posibles
medicamentos antipalúdicos y resistencia de los parásitos a la
quimioterapia.

Aunque el cultivo in vitro de los plasmodios se consiguió
por primera vez en 1912, son todavía muy pocos los labora-
torios en condiciones de efectuar trabajos de ese tipo y aún no
ha sido posible mantener los cultivos hasta la segunda gene-
ración. En los 25 años últimos se han hecho numerosos estudios
sobre el metabolismo y las necesidades nutricionales de los
plasmodios, sin más resultado que aumentar las tasas de proli-
feración de la primera generación de parásitos. El estudio de
los posibles métodos de inmunización antipalúdica con antí-
genos de formas eritrocíticas de plasmodios requiere grandes
cantidades de parásitos; de ahí la capital importancia de conse-
guir el cultivo in vitro. Con objeto de examinar los últimos
adelantos y la orientación ulterior de las investigaciones, se
celebró en noviembre y diciembre de 1971 una breve reunión
consultiva sin carácter oficial a la que asistieron especialistas
de distintas instituciones donde hay en curso estudios sobre el
cultivo de plasmodia in vitro.

Con objeto de esclarecer algunos de los complicados meca-
nismos que intervienen en las reacciones de inmunogénesis
contra los parásitos del paludismo, se han emprendido varios
estudios con roedores, uno de ellos en Francia, en colaboración
con un instituto italiano, para determinar la función del bazo
en la resistencia a la parasitemia después de la vacunación; otro
en Rumania sobre la función de las células inmunoactivas en
la inmunogénesis contra el paludismo y otro en el Reino Unido
sobre las modificaciones de la actividad reticuloendotelial en
los animales infectados.

En los Estados Unidos de América han seguido estudiándose
los mecanismos de protección desencadenados en los roedores
por la inoculación de esporozoitos irradiados y se ha confirmado
la especificidad de la reacción de la precipitina paraesporo-
zóitica, observada ya en sueros de animales protegidos. Los
resultados preliminares obtenidos con Plasmodium brasilianum
en monos, usando el mismo procedimiento empleado para los
estudios sobre el paludismo de los roedores indican la posibi-
lidad de conseguir una acción protectiz y ha empezado a exami-
narse la oportunidad de efectuar ensayos en personas inoculadas
con plasmodios patógenos para el hombre, acaso con P.
falciparum.

En las investigaciones de epidemiología se ha dado prioridad
al perfeccionamiento de técnicas de diagnóstico serológico
aplicables en gran escala. El centro de Londres que colabora
con la OMS en el perfeccionamiento de técnicas serológicas
aplicables en el paludismo ha conseguido establecer un método
eficaz para la preparación de gran número de placas con antí-
geno revestidas de teflón. En un estudio inicial efectuado en el
mismo centro se ha utilizado un sistema de ensayo óptico para
determinar la intensidad de la reacción de fluorescencia. Si ese
sistema resultara aplicable en la práctica, se habría dado un paso
importante para la normalización de la prueba de inmuno-
fluorescencia, pues quedarían eliminados los factores subjetivos
en la apreciación de la intensidad de la fluorescencia y acaso

fuera posible perfeccionar un método automático para la inter-
pretación de los resultados.

Usando esa misma técnica, un laboratorio de Francia ha
efectuado en Túnez, en colaboración con las autoridades
nacionales, una serie de estudios longitudinales que han con-
firmado la utilidad de la prueba de inmunofluorescencia para
el estudio de la epidemiología del paludismo en regresión y para
las encuestas en zonas de paludismo hipoendémico y epidémico.
El Centro de Lucha contra las Enfermedades, de los Estados
Unidos de América, ha colaborado con la OMS en las encuestas
seroepidemiológicas efectuadas en Filipinas y en Etiopía usando
el método de hemaglutinación indirecta que se emplea también
para evaluar la reacción inmunogéna de la población con un
antígeno heterólogo de P. knowlesi en el proyecto de investiga-
ciones sobre epidemiología del paludismo y lucha antipalúdica
en las zonas de sabana de Africa, emprendido por la OMS en
el Estado de Kano (Nigeria).

En Tailandia, el servicio nacional de erradicación del palu-
dismo ha iniciado una serie de extensos estudios sobre Anopheles
balabacensis balabacensis, cuyos resultados preliminares parecen
muy interesantes para el esclarecimiento de la intervención de
ese vector en la transmisión del paludismo en las zonas de selva
y en sus inmediaciones.

En relación con las investigaciones sobre quimioterapia
antipalúdica y resistencia de los plasmodios a los medicamentos,
varios especialistas que colaboran en los ensayos de posibles
agentes quimioterapéuticos participaron en una reunión con-
sultiva extraoficial convocada en Ginebra en octubre para
examinar las técnicas de ensayo basadas en el empleo de pará-
sitos de aves, de roedores, de simios y del hombre, y la posibilidad
de comparar los resultados obtenidos por procedimientos tan
diversos.

En un instituto de Polonia se han sintetizado nuevos derivados
difenilsulfídicos y difenilamínicos de las biguanidas y las amidi-
noureas, cuyo ensayo sobre los parásitos del paludismo de los
roedores se ha encomendado al centro regional de referencia
establecido por la OMS en el Reino Unido para la selección
de posibles medicamentos antipalúdicos. En ese mismo centro
se dan enseñanzas a los becarios de la OMS sobre las técnicas
de ensayo de medicamentos y de conservación de cepas de
parásitos.

Un instituto de la República Federal de Alemania está
investigando la composición y las propiedades químicas de las
6- aminoquinolinas para determinar cuál es el compuesto de ese
grupo de menor toxicidad y de mayor eficacia antipalúdica;
una de las sustancias ensayadas, que había resultado ser tan
eficaz como la cloroquina contra P. knowlesi en una especie de
monos de Tanzania, se ensayó contra P. falciparum en el mono
Aotus, en los Estados Unidos de América, pero su acción
esquizonticida no fue sobresaliente. Continúan los ensayos con
éstos y con otros compuestos afines.

En la URSS se han iniciado estudios sobre la síntesis de
posibles medicamentos antipalúdicos derivados de la benzo-
quinolina, la benzoquinazolina y la piridoquinolina. Algunos
de los productos ensayados tienen tanta actividad antiparasi-
taria como la cloroquina, pero su toxicidad es mayor.

El mecanismo de acción de la cloroquina y las diferencias
entre las cepas de parásitos resistentes y sensibles a ese medi-
camento han seguido investigándose sobre P. falciparum en los
Estados Unidos de América y sobre distintos plasmodios de
roedores en la República Federal de Alemania y en el Reino
Unido. Es posible que los mecanismos bioquímicos y biofísicos
puestos de manifiesto en esas investigaciones permitan esclarecer
las razones de la acción antipalúdica del medicamento y el
fenómeno de la resistencia de los parásitos.
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El proyecto de investigaciones emprendido por la OMS en
relación con la epidemiología del paludismo y la lucha antipa-
lúdica en las zonas de sabana de Africa se amplió en 1971, en
estrecha colaboración con el Gobierno de Nigeria. Además de
continuar los trabajos iniciados en 1970 la Organización empren-
dió en 1971 una serie de estudios inmunológicos en cooperación
con especialistas de Nigeria, Gambia, Suiza, el Reino Unido y
los Estados Unidos de América, y ensayos de diagnóstico por
medio de distintas pruebas (recuento de inmunoglobulinas del
suero, inmunofluorescencia, método de la precipitina y hema-
glutinación indirecta). En una zona de extension limitada se
han efectuado además los ensayos preliminares para la deter-
minación del periodo de eficacia residual del propoxur contra
A. gambiae y A. funestus y para la valoración de los efectos
terapéuticos del tratamiento con dosis únicas; los resultados
de los ensayos serán de gran utilidad para la planificación de
las operaciones de ataque. En lo que respecta a la quimioterapia,
se ha efectuado en tres poblados un ensayo comparativo de la
acción de sendas asociaciones de sulfaleno y pirimetamina y de
cloroquina y pirimetamina sobre las formas asexuadas de
P. falciparum. Van a organizarse, por otra parte, las enseñanzas
necesarias para instruir a especialistas, principalmente de Africa,
en las técnicas y los métodos de investigación usados en el
proyecto. En mayo de 1971 terminó la instalación de un centro

de investigación y una estación de ensayo costeados por la admi-
nistración del Estado de Kano (Nigeria).

Con el patrocinio conjunto del Centro de Lucha contra
las Enfermedades, de los Estados Unidos de América y de la
Oficina Sanitaria Panamericana /Oficina Regional de la OMS
para las Américas, se celebró en San Salvador el mes de
noviembre de 1971 un simposio interamericano sobre investi-
gaciones malariológicas al que asistieron investigadores y
directores de programas de erradicación del paludismo de países
centroamericanos y sudamericanos. Los asuntos más importantes
tratados en la reunión fueron los siguientes: progresos de las
investigaciones sobre inmunología, y serología del paludismo,
las perspectivas de inmunización antipalúdica, la obtención de
agentes quimioterapéuticos y las posibilidades de la lucha anti-
vectorial por medios genéticos y biológicos. Este simposio fue
la primera reunión celebrada sobre cuestiones de investigación
malariológica entre investigadores y administradores de pro -
gramas de erradicación del paludismo. Los debates celebrados
después de la presentación de las comunicaciones científicas
confirmaron el acierto de esa innovación, que permite al personal
de operaciones informarse de la utilidad de las investigaciones
básicas y aplicadas para la solución de los problemas técnicos
que se plantean en las campañas antipalúdicas.
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Apéndice 11

EL COLERA EN 1971 1

1. Difusión de la séptima pandemia

En sendos informes presentados en la 47a reunión del Consejo
Ejecutivo 2 y en la 24a Asamblea Mundial de la Salud,3 el
Director General ha dado cuenta de la situación y de los pro-
blemas consiguientes a la séptima pandemia de cólera, que
empezó en 1961.

Desde entonces, nunca se había extendido tanto la pandemia
como en 1970, pero en 1971 se han señalado nuevos brotes en
zonas de cólera endémico y la enfermedad se ha propagado a
distintas zonas de Africa y del Sur de Europa (véase la Figura I).
Los brotes más importantes son los declarados en la India,
en grupos de refugiados, y en Indonesia. Se notificaron en total
unos 66 790 casos en 21 países africanos, 99 330 en 11 países
asiáticos y 86 en dos países de Europa. El número de casos
registrados en 1971 ha sido tres veces mayor que en 1970 en
Asia y seis veces mayor en Africa.

De 1961 a 1971, la enfermedad se ha extendido a un mínimo
de 51 países, en muchos de los cuales ha tomado carácter endé-
mico o, cuando menos, ha echado temporalmente raíces.

En la Figura 2 se reproducen los datos comunicados a la
OMS acerca de la incidencia anual del cólera en los 20 años
últimos, y se indica el número de países que han notificado casos.
Después de una incidencia menor entre 1966 y 1969, el número
de notificaciones ha ido en aumento y ha llegado en 1971 a
un nivel sin precedentes desde 1953. También ha aumentado el
número de países infectados. Sin contar las notificaciones de
casos aislados o importados, 14 países o territorios han seña-
lado por vez primera en 1971 la presencia del cólera: siete
de Africa oriental y occidental (Angola, Camerún, Chad,
Kenia, Mauritania, Senegal y Uganda), dos del Norte de
Africa (Argelia y Marruecos), tres de la Península Arábiga
(Omán, República Democrática Popular del Yemen y Yemen)
y dos del Sur de Europa (Portugal y España). Los países que
notificaron casos de cólera fueron 36 en 1970 y 34 en 1971
(sin contar otros seis que sólo declararon casos importados).
Si se tienen en cuenta las dificultades de la vigilancia y las
deficiencias de notificación, parece probable que el verdadero
número de casos y el de países infectados sean bastante superiores
a los indicados.

La importancia del riesgo varía mucho de país a país, en
Africa y en Europa, y no es posible prever con un mínimo de
precisión la evolución ulterior de los acontecimientos. Los
movimientos de población, sobre todo en el caso de los viajes
por carretera, tienen gran importancia para la difusión intrana-
cional e internacional de la enfermedad, pero no debe des-
deñarse el riesgo que representan los viajes aéreos y marítimos,
que podrían muy bien llevar la infección a las zonas vulnerables
de la orilla occidental del Atlántico.

2. Métodos de lucha contra el cólera

En anteriores informes al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud se ha dado cuenta de las principales carac-
terísticas del cólera El Tor y de los métodos correspondientes
de diagnóstico y tratamiento. Se han examinado los problemas

1 Véase el capítulo II, párrafo 53.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1971,N° 190, Apéndice 12.
8 Documento de trabajo inédito.
4 Act. of. Org. round. Salud, 1971, N° 193, pág. 13.

que plantean la abundancia de portadores, el aumento de la
resistencia del vibrión El Tor a las influencias del medio
ambiente y la deficiencia de las condiciones de saneamiento en
muchos lugares del mundo.

En cumplimiento de lo dispuesto por la 24a Asamblea Mundial
de la Salud (resolución WHA24.26),4 el Director General convocó
en 1971 a dos grupos consultivos que informaron sobre . la
situación en lo que respecta a la obtención de vacunas contra
el cólera, sobre los métodos de tratamiento disponibles y sobre
las posibilidades de mejorarlos habida cuenta de la experien-
cia de los últimos años. También se publicaron en un informe
especial de la OMS las comunicaciones recibidas de varios
expertos acerca de las medidas de lucha contra el cólera.

A continuación, se resumen los extremos más importantes
de los informes de los antedichos grupos consultivos y los
principios fundamentales enunciados en el informe especial
sobre estrategia de la lucha contra el cólera.

2.1 Vacunas

El grupo consultivo sobre vacunas contra el cólera llegó a
la conclusión de que no había perspectivas inmediatas de obtener
preparados inmunógenos de mayor eficacia que las vacunas en
uso. En los ensayos prácticos controlados de la vacuna actual
de gérmenes enteros y muertos se ha obtenido un grado de
protección significativo, aunque limitado y de escasa duración.
Conviene, por consiguiente, considerar la vacunación como una
simple medida complementaria de la lucha contra el cólera,
útil sobre todo para la protección de las personas y los grupos
de población más expuestos en las zonas vulnerables en caso
de epidemia inminente. Su utilidad está, naturalmente, supe-
ditada al empleo de vacunas de actividad suficiente. El grupo
encareció la necesidad de vigilar la actividad biológica de las
vacunas fabricadas en algunos países, muchas de las cuales han
resultado tener poquísima eficacia.

Según los primeros resultados de un reciente estudio compara-
tivo efectuado en Filipinas sobre los resultados de la inmunización
por vía intradérmica y por via subcutánea, la dosis intradérmica
necesaria para obtener un efecto dado es cinco veces menor que
la subcutánea. Si los resultados definitivos confirman esa
conclusión, será posible economizar cantidades importantes
de vacuna en las regiones de endemia colérica, siempre que se
disponga de inyectores de chorro y del material auxiliar indis-
pensable.

Continúan, sin embargo, las investigaciones sobre nuevos
tipos de antígenos para la obtención de vacunas más activas de
verdadera utilidad para la lucha contra el cólera.

Entre las nuevas vacunas en estudio en animales de experimen-
tación y en grupos de voluntarios están i) las vacunas con
coadyuvantes, ii) las anatoxinas y iii) las vacunas de vibriones
vivos de cepas híbridas dependientes de la estreptomicina y
genéticamente seleccionadas, pero las pruebas de inocuidad y
de actividad antigénica han dado en unos casos resultados poco
satisfactorios y en otros casos no han terminado todavía. En
los estudios de laboratorio ha dado resultados interesantes una
vacuna con coadyuvante de hidróxido de aluminio; las pruebas
preliminares de inocuidad terminan a principios de 1972
y los ensayos prácticos podrán iniciarse a fines de este año
o principios del que viene. El grupo científico sobre vacunas de



FIGURA 1. PROPAGACIÓN DEL CÓLERA DE 1961 A 1971
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FIGURA 2. INCIDENCIA DEL CÓLERA Y NÚMERO DE PAISES QUE HAN NOTIFICADO CASOS, 1951 -1971-
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administración oral contra las infecciones entéricas 1 ha examina-
do con detenimiento las posibilidades de obtener una vacuna de
vibriones vivos o muertos que pueda administrarse por vía oral,
pero las investigaciones durarán todavía muchos años.

2.2 Tratamiento y quimioprofilaxis

El grupo consultivo sobre tratamiento del cólera examinó
los métodos terapéuticos disponibles y las experiencias efectuadas
últimamente en varios países infectados y llegó a la conclusión
de que la rehidratación por vía intravenosa da resultados
excelentes cuando se dispone de sueros adecuados y puede
encomendarse, en general, a auxiliares debidamente capacitados.
La rehidratación por via oral, como medida única en los casos
benignos o como medida complementaria de la rehidratación
intravenosa inicial en los casos graves ha resultado a la vez
eficaz, sencilla y económica. Ello no obstante, la organización
del tratamiento del cólera sigue planteando problemas de logís-

1 El informe del grupo se publicará en la Serie de Informes
Técnicos.

tica en muchas zonas y el grupo recomendó que, en los lugares
donde se disponga de los medios necesarios, se fabrique un solo
tipo de sueros con varios electrólitos, que pueda servir a la vez
para el tratamiento de los adultos y para el de los niños.

Se han formulado otras recomendaciones sobre distintos
problemas del tratamiento, principalmente sobre los relacionados
con el uso de tetraciclina y sulfamidas de acción prolongada.
Respecto de estos últimos medicamentos, el grupo expresó su
convencimiento de que debían continuarse los ensayos contro-
lados.

2.3 Saneamiento del medio

La aplicación de medidas sencillas de saneamiento en las
zonas rurales ha resultado muy útil para la lucha contra el
cólera en los ensayos efectuados en Filipinas, país donde la
incidencia de la enfermedad se redujo un 50% aproximadamente
en el primer año de ensayos y más de un 70% en el tercero.
El efecto de las medidas de saneamiento es considerable y
duradero; en cambio, la vacunación y la quimioprofilaxis
tienen una acción puramente específica y de corta duración.
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Resulta, pues, que el saneamiento del medio y la higiene
personal son, como tantas veces se ha dicho, las medidas de
eficacia mayor y más duradera en la lucha contra el cólera, y
las únicas que pueden hacer a un país resistente a la infección.

3. Asistencia de la OMS

La Organización ha seguido desarrollando su plan de socorros
de urg:ncia para caso de epidemias. Se han enviado con rapidez,

a los países necesitados de asistencia, especialistas de renombre
internacional en diagnóstico y tratamiento del cólera, y en la
lucha contra la enfermedad; se han facilitado además sueros
de rehidratación, vacunas, medios de cultivo, sueros para diag-
nóstico y antibióticos, procedentes en su mayor parte de dona-
tivos de Estados Miembros (Cuadro 1).

Los grupos de lucha contra el cólera organizados por la OMS
y el centro internacional de referencia de vibriones han desarro-
llado asimismo un extenso programa de asistencia; los grupos

CUADRO 1

ENVÍOS URGENTES DE VACUNA ANTICOLÉRICA, SOLUCIONES DE REHIDRATACIÓN Y OTROS SUMINISTROS

A DISTINTOS PAÍSES ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1971

Paises o territorios

Vacunas
(millares de

dosis)

Soluciones de
rehidratación

(litros)

Tetraciclina
(millares de

cápsulas)

Medio
TCBS
(libras)

Sueros de
diagnóstico

(juegos)

Fondo de
Donativos para
el Fomento de

la Salud a

Presupuesto
ordinario

Presupuesto
ordinario

Presupuesto
ordinario

Presupuesto
ordinario

Afganistán 100,8
Alto Volta 151,2 2 000 21,0 4
Archipiélago de los Comores . . 7,2 100 0,2 3 1

Argelia 4
Botswana 7,2 100 0,2 3 1

Burundi 25,1 100 0,3 3 4
Camerún 450,0 3

Costa de Marfil 6

Chad 1 000,0 13 000 b 21,0 b
Chipre 300,0 250 5,0 2 1

España 10
Gambia 50,4
Guinea 100,8
Guinea Ecuatorial 6,0 6

India 16 400,64 e 126,6
Kenia 1 000,0
Lesotho 7,2 100 0,2 3 1

Liberia 11,36 1 500 5,0
Malawi 21,6 100 0,3 3 1

Malí 300,8
Mauritania 100,8 6,0
Nepal 5 000
Níger 504,0 5 008 7,0
Nigeria 772,85 9

República Democrática
Popular del Yemen 100,8 600 11,0

Reunión 14,4 100 0,2 3 1

Rwanda 21,6 100 0,3 3 1

Senegal 14,4 1 000
Seychelles 7,2 100 0,2 3 1

Sierra Leona 2

Somalia 1 000 5,0 3

Swazilandia 7,2 100 0,2 3 1

Togo 3

Yemen 395,2 2 000 5,0

Oficina Regional para Africa . . 100,8 1 000 9,0 5 35

Total 21 973,55 33 258 229,7 43 85

a Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Colera.
b Con inclusión de los envíos efectuados por Bélgica en régimen de ayuda bilateral.
c De esta cantidad, 14 600 640 ml de vacuna se adquirieron con fondos proporcianados por el Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados, para assistir a las personas refugiadas en la India.
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han visitado 21 países 1 para colaborar en las campañas nacio-
nales y para dar asesoramiento sobre determinados problemas.
Se han celebrado, además, conferencias y reuniones sobre
cuestiones científicas, técnicas y administrativas. En Malasia
y en Filipinas se ha organizado un curso interregional sobre
lucha contra el cólera para personal directivo de las adminis-
traciones sanitarias; en Copenhague se ha celebrado una
conferencia sobre la misma cuestión para los países de la
Región de Europa y en Ginebra se han reunido dos grupos
consultivos para informar sobre las posibilidades de perfeccio-
namiento de las vacunas y los métodos de tratamiento actuales
(véanse, anteriormente, las secciones 2.1 y 2.2).

Con objeto de mejorar los medios de tratamiento y lucha
contra el cólera, la OMS ha seguido subvencionando un extenso

1 Arabia Saudita, Afganistán, Congo, Egipto, España,
Filipinas, Hungría, India, Indonesia, Irak, Italia, Kenia, Malasia,
Nigeria, Portugal, República Centroafricana, República Federal
de Alemania, Senegal, Suiza, Tailandia y Yugoslavia.

programa de investigaciones sobre inmunología de la enfermedad,
vacunas, terapéutica, etc.

De conformidad con lo recomendado por la Asamblea de la
Salud en la resolución WHA24.26, el Director General ha
dedicado atención muy preferente a los programas de sanea-
miento del medio. La División de Higiene del Medio ha prepa-
rado un programa para el abastecimiento de agua potable y la
eliminación de aguas residuales, y para la difusión de informa-
ciones entre las autoridades públicas sobre los medios de evitar
la propagación del cólera con obras de saneamiento. En la
ejecución de programas en los países se ha dado asimismo
prioridad al saneamiento y a la higiene personal sobre la
vacunación.

En Filipinas y en Indonesia se han emprendido sendos
estudios semejantes al efectuado anteriormente en el primero
de esos países (véase, anteriormente, la sección 2.3), con objeto
de determinar la influencia que tienen sobre la transmisión del
cólera ciertas medidas de saneamiento sencillas y económicas.
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Apéndice 12

PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA

1. Situación actual del programa de erradicación de la viruela

En el informe adjunto, publicado en el parte epidemiológico
semanal del 14 de enero 2, se da cuenta de la situación del
programa el 11 de enero de 1972.

La incidencia de la viruela fue en disminución constante
de 1967 a 1970 y llegó este último año a un mínimo de 33 000 ca-
sos. En 1971, sin embargo, el número de casos notificados ha
aumentado un 50% y se calcula que llegará a 51 000 cuando se
reciban las notificaciones retrasadas. A este aumento ha contri-
buido sobre todo Etiopía que, en el primer año de vigencia de
su programa de erradicación, ha comunicado cerca de 26 000 ca-
sos, en lugar de 722 en 1970. En cambio, en los demás países
se ha observado una baja general de la incidencia del 25 %.
Sólo 17 países han notificado casos de viruela en 1971 en vez
de 23 en 1970 y de 42 en 1967, primer año de ejecución del
programa mundial.

Se han hecho progresos considerables en todas las regiones,
sobre todo en América del Sur, donde en los 14 meses últimos
sólo se ha señalado un brote muy localizado con un total de
20 casos y donde no ha vuelto a declararse ningún otro caso
desde hace más de ocho meses. En Brasil y en otros países
vecinos se han emprendido encuestas especiales en gran escala
con objeto de localizar posibles focos inadvertidos, pero, hasta
ahora, los resultados han sido negativos.

En los 20 paises del Africa occidental y central, donde el
último caso diagnosticado se notificó hace más de 18 meses,
continúan los programas de vigilancia y vacunación.

En el Africa oriental y meridional sólo quedan, a lo que
parece, dos zonas de transmisión persistente: la de Etiopía y el
Sudán y la de Botswana y Sudáfrica. En Etiopía, el programa
de erradicación iniciado en enero de 1971 ha progresado con
notable rapidez y se han señalado casi 26 000 casos en brotes
muy dispersos por todo el país; el número de vacunaciones
practicadas en 1971 se acerca a los tres millones. En el Sudán
la endemia variólica es muy intensa en las provincias meri-
dionales y en la zona fronteriza con Etiopía, y a fines de año
se ultimaron los planes de ampliación de las operaciones en el
sur del país y de intensificación de la vigilancia epidemiológica
en todo el territorio. Los programas emprendidos en Etiopía
y en el Sudán son objeto de particular atención, pues la per-
sistencia de la viruela en ambos países representa un peligro
grave para todas las zonas de Africa exentas de la enfermedad.

En Botswana se declararon por primera vez en cuatro años
casos de viruela en el mes de junio de 1971 y la enfermedad no
ha desaparecido todavía. Se ha emprendido un programa de
vacunación pero no se tienen muchos datos sobre el origen del
primer caso ni sobre las características y modo de propagación
de la enfermedad. La zona infectada limita con la provincia de
Transvaal (Sudáfrica), en la que se notificaron casos en enero.

En Asia, los progresos de la erradicación han sido particu-
larmente importantes en Indonesia y en el Afganistán; en el
primero de esos países la incidencia de la viruela bajó más de
un 80% en 1971 y no queda ya más que un foco en actividad.
En el Afganistán, se desarrolla una campaña de vacunación
sistemática y debidamente organizada cuya primera fase está a
punto de terminar, y la incidencia de la viruela ha disminuido
en los últimos meses en tales proporciones que, según previ-
siones autorizadas, la transmisión quedará interrumpida en los

1 Véase el capítulo II, párrafo 56.
2 Relevé épidém. hebd. ; Wkly Epidem. Rec., 1972, 47, 17 -26.

seis meses próximos. En el Paquistán Oriental no se han señalado
casos desde hace casi 18 meses y en los grupos de refugiados
no se ha registrado tampoco ningún diagnóstico de viruela. En
la India, en el Paquistán Occidental y en Nepal el número de
casos notificados en 1971 ha sido ligeramente mayor que en 1970,
pero ese aumento coincide con la intensificación de programas
de vigilancia; ello no obstante, la situación tendrá que mejorar
considerablemente para que se interrumpa la transmisión de
la viruela.

En 1971 no han entrado casos de viruela en Europa ni en
América del Norte. En realidad, en Europa se han registrado
solamente dos casos importados en los tres años últimos, y en
América del Norte no ha habido ninguno desde 1962. Esa
disminución del riesgo de casos importados ha movido a los
Estados Unidos de América y al Reino Unido a suprimir la
vacunación sistemática.

Hay, sin embargo, dos problemas de importancia práctica
que se plantean de manera cada vez más ostensible; el primero
de ellos guarda relación con la notificación de casos en países
exentos de endemia variólica. Con la disminución constante
del número de países infectados de viruela, los casos registrados
en países en teoría exentos de endemia plantean un problema
cada vez más arduo para el programa mundial y obligan a
encomendar a epidemiólogos experimentados la investigación
detenida del origen de la infección y de su propagación eventual
para cerciorarse de que la enfermedad ha sido efectivamente
importada de unas zonas de endemia conocida y no proviene
de focos residuales inadvertidos. Por otra parte hay que adoptar
sin demora medidas eficaces de contención para evitar la
reimplantación de la enfermedad, so pena de comprometer
gravemente el éxito del programa mundial. En 1971 se han
declarado, por desgracia, varios brotes (por ejemplo, los de
Botswana, el Irán y los Emiratos bajo tregua), cuyo origen no
ha podido determinarse con certeza y acerca. de los cuales no
se han recibido datos bastante fidedignos en cuanto a la pron-
titud y la eficacia de las medidas de contención.

Otro problema cada vez más importante es el de comprobar
que la transmisión se ha interrumpido efectivamente en una
zona o un país donde los programas normales de vigilancia
no permiten descubrir casos de viruela. En 1971, se han llevado
a cabo varias encuestas en Asia y en América del Sur usando una
tarjeta especial diseñada por la OMS para la identificación de
casos de viruela. Enseñando ejemplares de la tarjeta, en los
interrogatorios a escolares, a miembros del personal de salud
y a las autoridades civiles de ciertas zonas se reunieron indicios
sobre posibles casos de viruela, que se han investigado ulterior-
mente. Este método tendrá que seguir ensayándose, pero ha
dado ya resultados muy útiles para la investigación de focos
desconocidos de viruela en zonas de gran extensión cuando se
dispone de poco personal.

En todos los países de endemia variólica hay en curso pro-
gramas de erradicación, a cuya ejecución contribuye podero-
samente la OMS con servicios de asistencia técnica y asesora-
miento, con suministros y equipo, con material didáctico y con
la organización de cursos y seminarios. También son muy
importantes las contribuciones aportadas en virtud de acuerdos
bilaterales por los Estados Unidos de América y por la URSS,
a las que hay que sumar los donativos efectuados por 28 países
a la Cuenta Especial de la OMS para la Erradicación de la
Viruela. Para intensificar las operaciones en las zonas de endemia
más rebelde será necesario que esa ayuda continúe y hasta que
aumente.
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2. Actividades futuras

El Comité de Expertos en Erradicación de la Viruela se
reunió en Ginebra del 22 al 30 de noviembre de 1971 para
examinar con detenimiento la situación del programa y formular
recomendaciones sobre la estrategia y la metodología indicadas
en los años próximos. Aunque no quedan prácticamente más
que cuatro países infectados de viruela, la persistencia de la
transmisión en esas zonas y su desaparición casi completa en
el resto del mundo ha de plantear por fuerza problemas espe-
ciales y, a juicio del Comité, podría ser necesario un esfuerzo
semejante al de los cinco años últimos para interrumpir la
transmisión de la enfermedad en esos focos residuales. El
Comité declaró, sin embargo, que a juzgar por todos los indicios
disponibles, un esfuerzo de esa magnitud permitiría conseguir
en pocos años la erradicación mundial de la viruela.

En lo que respecta a la orientación ulterior de las actividades,
el Comité formuló las siguientes recomendaciones:

1. En todos los países deben reforzarse los sistemas de noti-
ficación y deben investigarse sin tardanza todos los casos
presuntos para descubrir los posibles focos de infección y
adoptar medidas inmediatas de contención.
2. Los países fronterizos de zonas de endemia deben seguir
desarrollando programas especiales de vigilancia basados en
la investigación asidua de los posibles brotes y en la vacunación
intensiva e ininterrumpida.
3. Con excepción de un corto número de países en los que el
riesgo es muy bajo y que disponen de servicios de salud y sis-
temas de vigilancia muy perfeccionados, los programas de
vacunación sistemática deben continuar en todo el mundo.

Resumen anual: 1971

4. Habida cuenta del alcance mundial del programa de erra-
dicación, todos los casos que se declaren en países exentos de
endemia tienen una trascendencia internacional y los servicios
nacionales, auxiliados por los especialistas de la OMS, deben
investigarlos detenidamente y adoptar medidas de contención
adecuadas para determinar las vías de propagación de la enfer-
medad de unos países a otros y para evitar, en lo posible, que
se reanude la transmisión en las zonas exentas de viruela.

5. Deben emprenderse programas especiales de investigación
de posibles focos residuales de viruela, sobre todo en los
países donde la desaparición de la endemia variólica sea
reciente.

6. Es indispensable la continuación de ciertas investigaciones
de capital importancia. Aun cuando no hay de momento ningún
indicio de que existan reservorios de viruela en mamíferos
distintos del hombre, deben continuar los estudios prácticos
y de laboratorio emprendidos sobre la cuestión. Otras cuestiones
que deben investigarse son la obtención de métodos más sen-
cillos y más fidedignos para el diagnóstico de laboratorio, los
mecanismos de inmunidad en las infecciones con virus del grupo
de la viruela y el perfeccionamiento de técnicas para la adminis-
tración de la vacuna antivariólica en asociación con otras
vacunas.

7. En los países donde la infección vaya desapareciendo
convendrá ampliar los programas haciéndolos extensivos a la
administración de otros antígenos y a la vigilancia de otras
enfermedades de importancia nacional, lo que, además de ser
lógico desde el punto de vista del desarrollo de los servicios de
salud, permitiría reforzar las estructuras indispensables para
evitar la reaparición de focos de viruela.

Anexo

VIGILANCIA ANTIVARIOLICA

Hasta el 11 de enero de 1972 se habían notificado a la Orga-
nización 49 465 casos de viruela declarados en 1971, pero puede
suponerse que las notificaciones tardías elevarán el total a unos
51 000 casos, cifra que representa un aumento del 50% por
relación a 1970 (Fig. 1). El aumento se debe sobre todo a las
notables mejoras introducidas en el sistema de notificación de
Etiopía, país que ha declarado 25 372 en 1971 en vez de 722 en
1970. En el resto del mundo, la incidencia de la viruela ha
bajado más de un 25% en 1971, igual que en los tres años
anteriores.

Aunque el total de casos de viruela notificados en 1971 ha
sido mayor que en 1970, el número de países infectados ha seguido
disminuyendo. En 1971 sólo se han registrado casos de viruela
en 17 países, en vez de 23 en 1970 y 42 en 1967, primer año de
ejecución del programa intensivo.

En el Cuadro I se indican los paises con una incidencia
variólica de 5,0 ó más casos declarados por 100 000 habitantes
entre 1968 y 1971. En 1971, sólo han registrado índices de esa
magnitud dos países de viruela endémica (Etiopía y Sudán) en
vez de 6 en 1970 y 1969 y 11 en 1968. De los 11 países en los

[14 de encro de 1972]

que la incidencia de la viruela llegó en 1968 al 5,0 por 100 000,
siete (Sierra Leona, Togo, Níger, Dahomey, Guinea, Burundi y
Swazilandia) no han señalado ningún caso desde hace más de
un año.

Las Figuras 2 y 3 dan idea clara de las variaciones sobre-
venidas en la incidencia mundial de la viruela entre el primero
y el quinto año de ejecución del programa (1967 y 1971). La
contracción de las zonas de endemia resulta patente si se considera
que el 95% de la totalidad de los casos notificados en los seis
últimos meses se han registrado en cuatro países (la India, el
Paquistán, Etiopía y el Sudán). En el Brasil y el Zaire, que
notificaron algunos casos a comienzos del presente año, la
transmisión parece haber quedado prácticamente interrumpida.

En 1971 la mayoría de los casos importados en países exentos
de endemia variólica entraron por vía terrestre, procedentes de
zonas contiguas de viruela endémica. Ni en Europa ni en América
del Norte hubo ningún caso importado. Esa disminución del
riesgo de importación de la viruela ha sido el motivo principal
de que se hayan suspendido las vacunaciones sistemáticas en
los Estados Unidos de América y en el Reino Unido. I. a

1 Relevé épidém. hebd. ; Wkly Epidem. Rec., 1971, 46, 376 -379.
I CDC Morbidity and Mortality, 1971, 20, 339 -345.
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FIG. 1

INCIDENCIA MUNDIAL DE LA VIRUELA DE 1967 A 1971
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Nota: La parte gris corresponde al intervalo entre incidencia máxima e incidencia minima en el quinquenio 1962 -1966.

CUADRO 1

PAÍSES ENDÉMICOS DONDE LA INCIDENCIA DE LA VIRUELA REBASA LOS 5,0 CASOS POR 100 000 HABITANTES

8

1968 1969 1970 1971 

> 10,0 por 100 000
Sierra Leona 46,2 Indonesia 15,2 Etiopía 101
Togo 44,2 Zaire 10,9
Zaire 22,7
Níger 17,8
Indonesia 15,4
Dahomey 14,0
Paquistán 10,2

5,0 -10,0 por 100 000
Guinea 8,7 Brasil 8,0 Indonesia 8,3 Sudán 6,9
Burundi 7,9 Swazilandia 5,9 Rwanda 7,0
India 6,7 Paquistán 5,0 Sudán 6,8
Swazilandia 5,1 Afganistán 6,2

Burundi 5,6

 Hasta el 11 de enero de 1972.
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FIGURA 2

CASOS DE VIRUELA POR 100 000 HABITANTES, 1967 *

CASOS/100000

_?5,0

0,0-0,49

0,0

FIGURA 3

CASOS DE VIRUELA POR 100 000 HABITANTES, 1971 *

* Sin contar los casos importados.
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América del Sur

Si se exceptúa un corto número de casos importados en la
Argentina, la Guayana francesa y el Uruguay, todas las notifi-
caciones recibidas de América del Sur desde 1967 han venido
del Brasil, país donde la incidencia registrada de la viruela
llegó a su nivel máximo en 1969, coincidiendo con la intensifi-
cación del programa de vigilancia, para bajar considerablemente
en los dos años últimos (Figura 4). En toda América del Sur
sólo se ha registrado en los doce meses últimos un brote de
20 casos, declarados entre diciembre de 1970 y abril de 1971 en
un barrio de bajo desarrollo socioeconómico de Río de Janeiro.
Se ha podido comprobar que el origen de ese brote estaba en
una zona infectada conocida de las autoridades sanitarias.

El programa de vigilancia y la red de notificación han seguido
ampliándose en el Brasil donde funcionan ya servicios de vigi-
lancia antivariólica en las capitales de todos los Estados y donde
pasan ya de 3200 los agentes de notificación que todas las
semanas dan cuenta de la presencia o la ausencia de casos 1 en
sus demarcaciones respectivas. Aunque siguen recibiéndose

1 Relevé épidém. hebd. ; Wkly Epidem. Rec., 1971, 46, 486 -490.
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muchas declaraciones de casos presuntos, que se investigan
sistemáticamente, el último caso confirmado data del mes de
abril.

Se han efectuado además y siguen efectuándose estudios
especiales en distintas zonas del país, con objeto de descubrir
posibles focos residuales, sobre todo en los lugares donde los
servicios de notificación parecen más deficientes o donde es
mayor la afluencia de inmigrantes, como ocurre en la extensa y
casi despoblada cuenca del Amazonas, en los Estados del
noreste, en las aglomeraciones urbanas de Río de Janeiro,
Brasilia y Sao Paulo, y en las regiones menos accesibles de los
Estados de Minas Gerais y Bahía. Los interrogatorios sistemá-
ticos del personal sanitario, de las autoridades locales y de los
escolares han permitido descubrir muchos casos de enfermedades
exantemáticas, pero ninguno ha resultado ser de viruela.

También se han practicado encuestas especiales en 1971 en
todo Paraguay y en Argentina, Colombia y otros países de
América del Sur, sin encontrar ningún caso de viruela.

La ausencia de notificaciones desde hace más de 8 meses es
alentadora y permite suponer que se ha interrumpido la trans-
misión de la enfermedad en la Región de las Américas. Para
confirmar esa suposición será necesario, sin embargo, intensificar
las actividades de vigilancia en Ios próximos años.

FIGURA 4

AMÉRICA DEL SUR: INCIDENCIA DE LA VIRUELA DE 1967 A 1971
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FIGURA 5

ASIA, CON EXCLUSIÓN DE INDONESIA: INCIDENCIA DE LA VIRUELA DE 1967 A 1971
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Asia continental

La incidencia de viruela en el continente asiático ha disminuido
regularmente desde 97 862 casos en 1967 a 18 243 en 1970
(Figura 5 y Cuadro 2). En 1971, sin embargo, hubo un ligero
aumento de las notificaciones que coincidió con la intensifi-
cación de los programas de vigilancia en muchos Estados de la
India, en la mayor parte del Paquistán Occidental y en Nepal.
En cambio, en el Afganistán, donde se desarrolla un programa
de vigilancia activa desde hace casi dos años, la incidencia
disminuyó y en el Paquistán Oriental no se registró ningún caso.

En muchos Estados de la India se han hecho esfuerzos espe-
ciales en 1971 para mejorar la notificación de casos y para
intensificar las operaciones de vigilancia. Los Estados meridio-
nales, cuya población total pasa de 187 millones de habitantes,
sólo han notificado hasta la fecha 546 casos declarados en 1971,
en vez de 38 809 en 1967. Está, pues, muy cerca el momento en
que podría interrumpirse la transmisión de la viruela en esos
Estados, por medio de un programa de vigilancia verdaderamente
eficaz. En el oeste del país, los únicos casos señalados desde el
mes de junio en el Estado de Gujarat (que cuenta 27 millones
de habitantes y en el que se registraron en 1969 más del 10%

1971

del total mundial de casos de viruela) son los correspondientes
a un brote sobrevenido en diciembre en un grupo de inmigrantes
de Uttar Pradesh. En el Estado de Rajasthán (26 millones de
habitantes), que es hasta la fecha el que ha señalado en 1971 la
mayor incidencia variólica del país, se inició en marzo un pro-
grama intensivo de vigilancia y se ha conseguido reducir a un
nivel muy bajo el número de casos. En otros muchos Estados los
progresos han sido más lentos y lo mismo la notificación de
casos que la aplicación de las medidas de vigilancia y contención
dejan todavía mucho que desear.

En la provincia de Punjab, que es la mayor de las cuatro en
que está dividido el Paquistán Occidental, ha terminado un
programa sistemático de vacunación y se ha establecido un
eficacísimo programa de vigilancia. En la actualidad casi todos
los brotes declarados en la provincia tienen su origen en casos
importados de otras zonas. En marzo se iniciaron programas
igualmente eficaces en las provincias de Beluchistán y de la
frontera noroccidental. En la provincia Sind, por el contrario,
el programa apenas ha comenzado y las notificaciones son
todavía muy incompletas. En el Paquistán Oriental no se han
declarado casos desde agosto de 1970. Tampoco se han obser-
vado casos de viruela durante las operaciones de vacunación
intensiva desarrollada entre los refugiados.
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En Nepal, las operaciones de vacunación y vigilancia han ido
extendiéndose gradualmente a todo el país en los tres años
últimos. En 1971, la mayoría de los brotes se declararon en zonas
próximas a la frontera con la India y en casi todos ellos se
comprobó que el origen directo o indirecto de la infección
estaba en casos importados de ese país. Es de prever que sigan
declarándose brotes en el Nepal, pues el problema de la viruela
es inseparable del planteado en los Estados fronterizos de la
India, que son los que dan mayores tasas de incidencia de la
enfermedad.

En el Afganistán, donde la ejecución del programa ha entrado
en su tercer año y se efectúa en excelentes condiciones, se ha
observado últimamente una baja apreciable de la incidencia y
muchos de los casos son de viruela importada del Paquistán
o de zonas muy apartadas en las que no han empezado todavía
las operaciones sistemáticas de vacunación. Dentro de pocos
meses terminará la primera fase del programa nacional de
vacunación y se intensificarán más todavía las operaciones de
vigilancia. Si dan resultado las medidas adoptadas para evitar
que los curanderos ambulantes practiquen la variolización y si
los programas del Paquistán se desarrollan según lo previsto, es
de esperar que a mediados de 19721a incidencia de la enfermedad
en el Afganistán se acerque a cero.

Indonesia

La incidencia de la viruela en Indonesia ha disminuido más
de un 80% en 1971, gracias a la intensificación de los esfuerzos
desplegados para interrumpir la transmisión en los raros focos
residuales que subsisten en el oeste de Java, en Sumatra y en
Sulawesi (Figura 6). En el mes de abril la transmisión parecía
interrumpida en la isla de Java donde la densidad de población
es muy alta, pero en diciembre los equipos especiales descubrieron
un foco persistente de 128 casos cerca de Yakarta. Las actividades

de contención e investigación no han terminado todavía. En
Sumatra los últimos casos declarados se registraron en agosto
y en Sulawesi, en noviembre. Aunque la transmisión parece a
punto de interrumpirse, es possible que hayan pasado inadver-
tidos otros focos en zonas apartadas de gran densidad de po-
blación. En abril de 1972 se emprendió una encuesta de alcance
nacional para la investigación de posibles focos inadvertidos.
Se espera que la transmisión quede interrumpida antes de fin
de año.

Africa

En 1967 la endemia variólica abarcaba casi todos los países
de Africa situados al sur del Sahara, pero los programas de
erradicación emprendidos en los cinco años últimos han reducido
prácticamente a cero la incidencia de la enfermedad en todo el
continente menos en el Sudán yen Etiopía (Cuadro 3, Figura 7).
Parece que en la actualidad la transmisión de la viruela está
limitada a esos dos países y a una zona fronteriza entre Botswana
y Sudáfrica.

En los 20 países del Africa occidental y central, cuya pobla-
ción total es de 120 millones de habitantes, la incidencia de la
viruela se redujo a cero en octubre de 1969. En marzo de 1970
se declaró un brote en Nigeria, pero desde mayo de ese año sólo
se ha observado en la región un caso importado en diciembre
de 1971 en la República Centroafricana desde el Sudán. En toda
la región siguen desarrollándose programas de vigilancia y de
vacunación.

En el Africa oriental la situación varía mucho de unos países
a otros; en los cinco que han emprendido programas eficaces
de erradicación (Burundi, Malawi, Rwanda, la República Unida
de Tanzania y Zambia), no se han notificado casos desde hace
un año o más. En el Territorio Francés de los Afares y los
Issas, en Kenia y en Uganda se han registrado en 1971 casos

CUADRO 2

ASIA CONTINENTAL: INCIDENCIA DE LA VIRUELA

Pais o territorio
Población
(miles de

habitantes)
1971

Casos de viruela notificados

1967 1968 1969 1970 1971 

Países de endemia presunta:
Afganistán 17 103 334 739 250 1 044 725

India 546 956 84 902 35 179 18 981 12 426 14 018

Nepal 11 310 110 249 163 63 215

Paquistán 132 700 12 461 11 065 5 445 4 665 5 634

Otros países que han notificado casos:
Arabia Saudita 7 468 - - - 12 -
Birmania 28 201 - 181 69 - -
Ceilán 12 846 1 - - - -
Emiratos bajo tregua 192 10 2 - 18 30
Irán 29 478 - - - - 29

Kuweit 659 41 - - -
República Democrática Popular del -

Yemen 1400 - 1 - - -
Yemen 3 954 3 - 29 - -

Total 97 862 47 416 25 237 18 243 20 651

 Datos recibidos hasta el 11 de enero de 1972.
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INDONESIA: INCIDENCIA DE LA VIRUELA DE 1967 A 1971
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FIGURA 7

AFRICA, CON EXCLUSIÓN DE ETIOPÍA Y SUDÁN: INCIDENCIA DE LA VIRUELA DE 1967 A 1971
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importados de Etiopía y Sudán, pero la transmisión endémica
está interrumpida desde hace más de dos años. En el Zaire,
donde está a punto de terminar un programa de vacunación
sistemática preparado y desarrollado con gran detenimiento, se
señalaron varios casos hasta el mes de junio de 1971 y dos más
en agosto, pero el establecimiento de un excelente sistema de
vigilancia ha permitido, según parece, interrumpir la transmisión.

Menos completas son las informaciones disponibles sobre la
parte meridional de Africa. En Angola, Lesotho, Mozambique,
Rhodesia del Sur y Swazilandia no se han señalado casos desde
hace un año o más, pero apenas se tienen datos sobre la eficacia
de los programas locales de vigilancia. El mes de junio, se
declaró en Botswana el primer caso registrado en más de cuatro
años, en una zona adyacente a la provincia sudafricana del
Transvaal en la que se había señalado la presencia de viruela en
enero. El origen de este primer caso no pudo determinarse.

Entre mayo y diciembre, Botswana notificó un total de 22 casos.
Sigue desarrollándose en el país un extenso programa de vacu-
nación.

Etiopía

En enero de 1971 se inició en Etiopía un programa de erra-
dicación basado principalmente en la vigilancia de casos, en la
práctica simultánea de vacunaciones y actividades de contención,
y en la vacunación sistemática en las grandes ciudades y en las
localidades contiguas a las carreteras más importantes. En la
actualidad, prestan servicio en cada una de las 14 provincias
dos o tres grupos de erradicación de la viruela. En 1971 se regis-
traron en total 25 372 casos, en vez de 722 en 1970; y se vacunó
a casi 3 millones de personas. Como en los años anteriores se
habían practicado pocas vacunaciones, el porcentaje de personas
susceptibles es muy grande y la viruela está muy extendida en

CUADRO 3

AFRICA: INCIDENCIA DE LA VIRUELA

País o territorio
Población
(miles de

habitantes)
1971

Casos de viruela notificados

1967 1968 1969 1970 1971

Países de endemia presunta:
Etiopía 25 467 466 426 197 722 25 372
Sudáfrica 20 580 43 81 246 118 7
Sudán 16 093 9 106 130 1 051 1 140
Zaire 24 853 1 479 3 800 2 072 716 63

Otros países que han notificado casos:
Botswana 668 1 - - - 22
Burundi 3 615 74 270 102 197 -
Camerún 5 920 59 84 15
República Centroafricana 1 607 - - - - 1

Chad 3 618 86 5 - - -
Dahomey 2 801 815 367 58 - -
Territorio Francés de los Mares y de los

Issas 81 - - - - 26
Ghana 9 074 114 24 -
Guinea 4 087 1 530 334 12 - -
Costa de Marfil 4 390 2 - - - -
Kenia 11123 153 85 14 - 46
Lesotho 1 083 1 - - - -
Liberia 1195 6 5 - - -
Malawi 4 642 38 61 65 - -
Malí 5 065 292 131 1 - -
Mozambique 7 584 104 145 11 - -
Níger 4 123 1 187 679 28 - -
Nigeria 67 467 4 753 1 832 202 64 -
Rwanda 3 732 - - 107 253 -
Senegal 3 922 1 - - - -
Sierra Leona 2 588 1 697 1 143 80 - -
Rhodesia del Sur 5 118 26 12 25 6 -
Swazilandia 419 25 20 24 - -
Togo 1908 332 784 83 - -
Uganda 8 758 365 55 9 2 19
República Unida de Tanzania 13 559 1 629 455 117 32 -
Alto Volta 5 508 195 100 - - -
Zambia 4 310 47 33 - 2 -

Total 15 529 11 037 3 598 3 163 26 696

Datos recibidos hasta el 11 de enero de 1972.
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casi todas las provincias, en una población dispersa y relativa-
mente inasequible. Todavía no es posible discernir con claridad
la tendencia evolutiva de la incidencia variólica.

Sudán

En el Sudán, el número de casos notificados pasó de 1000
en 1970 y en 1971. Ese nivel de incidencia es el más alto de los
15 años últimos. A juzgar por los datos disponibles, la trans-
misión debió interrumpirse poco después de 1960, pero en 1968

la viruela volvió a introducirse en el país y, a falta de un pro-
grama de vigilancia, se difundió por todo el territorio en los
dos años siguientes. Desde 1968 se desarrolla en las provincias
del norte y del centro un programa de erradicación de eficacia
parcial; más de la mitad de los casos registrados últimamente
corresponden a las tres provincias meridionales, donde apenas
han comenzado las operaciones; los restantes se han dado en
su mayoría en zonas fronterizas con Etiopía o entre inmigrantes
de esas mismas provincias.



INCIDENCIA SEMANAL DE CASOS NOTIFICADOS (CON INCLUSIÓN DE LOS CASOS PRESUNTOS E IMPORTADOS)
SEGÚN LOS DATOS RECIBIDOS HASTA EL 11 DE ENERO DE 1972

Pobla-
ción

(millones
de habi-
tames)
1971

1971 (meses y semanas) .

Total
hasta la

fecha

1970

Enero Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct Noviembre Diciembre Total

1-4 5 -8 9 -13 14-17 18 -21 22 -26 27 -30 31 -34 35 -39 40-43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

AFRICA 26 582 3 161
Etiopía 25,5 317 1 189 3 288 3 099 2 167 3 140 1 060 895 2 226 2 396 982 268 628 287 986 888 813 538 205 25 372 722
Sudáfrica 20,6 7 7 118
Sudán 16,1 37 76 156 69 58 102 129 19 172 95 26 7 57 31 25 24 9 4 44 1 140 1 051
Zaire 24,9 25 12 12 6 5 1 - 2 63 716
Otros paises - 554

AMERICA DEL SUR 19 1 7958
Brasil 94,4 8 7 3 1 19 I 771

ASIA 22 691 28 294
Afganistán 17,1 100 155 88 62 48 49 62 24 62 23 4 4 5 34 2 1 - 1 1 725 1 044
Nepal 11,3 1 5 27 34 19 70 - - - - 1 - 25 - - - 25 - 8 215 78
Paquistán - 5 634 4 665

Paquistán Oriental 77,6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... - 1 473
Beluchistán 1,6 I - 4 16 13 15 27 15 15 20 6 34 6 20 30 44 9 7 5 287 69
Zona fronteriza noroeste 9,5 139 139 123 30 422 406 352 158 159 160 56 36 102 48 82 86 30 26 71 2 625 530
Punjab 32,1 200 258 147 349 182 456 86 22 89 48 14 22 3 3 13 2 13 93 36 2 036 1 534
Sind 11,9 36 67 86 161 53 29 53 22 23 16 - 54 29 27 ... ... 686 1 059

Indonesia - 2 099 10 081
Sulawesi 9,2 149 155 403 220 130 98 142 73 37 25 19 - - - - - - - - 1451 1 721
Sumatra 20,4 114 135 64 35 2 56 34 14 - - - - - - - - - - - 454 3 712
Java Occidental 26,2 13 24 17 12 76 45 7 194 4620
Otras provincias 68,4 - 28

India - 14 018 12 426
Este

Assam ...Manipur1,1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -Nagaland0,5 - - .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
Zona fronteriza noreste 0,4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - -
Tripura 1,6 ... ... - -

Oeste
Chandigarh 0,3 ... ... ... ... ... ... - -
Gujarat 26,7 29 69 73 37 10 8 - - - - - - - - 3 - 1 - .. 230 2 492
Haryana 10,0 139 280 426 270 651 336 141 19 20 13 19 - 7 52 26 20 - 4 ... 2 423 2 161
Himachal Pradesh 3,4 2 ... 2 1

Jamu y Cachemira 4,6 - - - 2 7 - - ... 9 -
Punjab 13,5 27 19 4 11 15 2 - - 5 6 - - - 8 - - ... ... 97 234
Rajasthán 25,7 545 383 917 943 786 482 65 60 34 8 11 - 10 24 - ... ... ... ... 4 268 4 074_

Central
Bihar 56,4 28 33 336 179 109 77 97 121 186 63 32 19 9 - ... 1 289 353
Delhi 4,0 2 7 70 86 89 34 12 8 3 - - - - 2 1 - 1 7 2 324 97
Madhya Pradesh 41,5 100 82 59 171 123 56 127 20 127 34 3 4 2 ... 31 17 - 2 ... 958 1 008
Orissa 21,9 1 1 3 6 - 2 2 - - - - - - - - - - 15 105
Uttar Pradesh 88,3 275 347 413 895 506 250 69 27 21 13 8 33 38 88 205 205 30 141 ... 3 564 1 024
Bengala Occidental 44,4 4 40 102 49 38 18 5 I 1 ... 258 172

Sur
Andhra Pradesh 43,4 50 28 58 29 14 12 1 3 4 - - - - - - - - - ... 199 358
Goa 0,6 ... 1

Kerala 21,3 60 27 9 2 ... 98 28
Maharashtra 50,3 1 3 15 8 3 16 24 16 12 1 - - - - - - - - ... 99 106
Mysore 29,4 13 37 34 5 - 36 10 9 1 ... ... 145 126
Tamil Nadu 41,8 5 ... 5 -

PAISES NO ENDEMICOS: Casos importados 173 545
Botswana 0,7 - - - - - 2 2 2 5 6 1 - - 1 1 - - 1 1 22 -
República Centroafricana 1,6 1 1 -
Territorio Francés de los Afares y de los Issas. 0,1 9 3 1 1 11 1 26 -
Irán 29,5 9 20 29 -
Kenia 11,1 - - 45 1 46 -
Emiratos bajo tregua 0,2 - - 2 3 25 30 18
Uganda 8,8 - - - 4 15 19 2

Total 2 465 3 578 6 989 6 795 5 490 5 753 2 502 1 530 3 222 2 927 1 3240 4 974 49 465 33 304

a Con inclusión de la Argentina (24 casos).
6 Con inclusión de Europa (22 casos) y de Arabia Saudita (12 casos).

... no se dispone de datos
- no se han notificado casos
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CUADRO 5. INDIA: INCIDENCIA DE LA VIRUELA EN 1971 a

1970 1971 (meses y semanas)

Total Enero
1-4

Feb.
5 -8

Marzo
9 -13

Abril
14 -17

Mayo
18 -21

Junio
22 -26

Julio
27 -30

Agosto
31 -34

Sept.
35 -39

Oct.
40 -43

Nov.
44 -47

Dic.
48 -52 Total

SUR
Andhra Pradesh 358 50 28 58 29 14 12 1 3 4 - - - 199

Hyderabad - - - - - 1 - - - - - - 1

Srikakulam 269 50 24 54 29 13 4 1 3 4 - - - 182
Visakhapatnam . . . . 26 - 4 4 - 1 7 - - - - - - 16
Otros distritos . . . . 63 - - - - - - - - - - - - -

Goa 1 - - - - - - - - - - - -
Kerala 28 60 27 9 2 - - - - - - - - 98

Alleppey 2 18 14 3 2 - - - - - - - - 37
Cannanore 1 8 4 - - - - - - - - - - 12
Kottayam 1 3 1 - - - - - - - - - - 4
Kozhikode 9 14 1 1 - - - - - - - - - 16
Palghat I 12 1 - - - - - - - - - - 13
Quilon 1 5 2 5 - - - - - - - - - 12
Trivandrum - - 4 - - - - - - - - - - 4
Otros distritos . . . . 13 - - - - - - - - - - - - -

Maharashtra 106 I 3 15 8 3 16 24 16 12 1 - - 99
Ahmednagar - - - - - 1 - - - - - 1

Buldhana 3 - - - 3 1 - - - - - - - 4
Jalgaon 21 - 3 14 5 2 - - - 3 - - - 27
Nagpur - - - - - 15 22 15 5 - - - 57
Poona 1 1 - - - - - - 1 4 - - - 6
Satara - - - 1 - - - - - - - - - 1

Sholapur 2 - - - - - 1 1 - - 1 - - 3
Otros distritos . . . . 79 - - - - - - - - - - - - -

Mysore 126 13 37 34 5 - 36 10 9 1 ... - - 145
Belgaum 1 10 5 - - - - 9 - ... - - 25
Bijapur 59 12 26 26 3 - 36 10 - 1 ... - - 114
Dharwar 20 - - 2 2 - - - - - , .. - - 4
Shimoga - - 1 - - - - - - - ... - - 1

Tumkur - 1 - - - - - - ... - - 1

Otros distritos . . . . 47 - - - - - - - ... - - -
Tamll Nadu - - - 5 - - - - - - - - - 5

Chingleput - - - 5 - - - - - - - - - 5

OESTE
Chandigarh 9 - - - - - - - - - - .. -
Gujarat 2 492 29 69 73 37 10 8 - - - - - 4 230

Ahmedabad 265 2 10 12 1 4 8 - - - - - - 37
Banas Kantha . . . 115 7 4 9 11 5 - - - - - - - 36
Baroda 37 9 36 13 5 - - - - - - - 4 67
Bulsar 71 - 2 - - - - - - - - 2
Kaira 67 - 3 2 - - - - - - - - - 5
Kutch 126 - 1 - - - - - - - - - 1

Mehsana 3 11 16 21 3 - - - - - - - - 51
Panch Mahals . . 26 - - 5 8 1 - - - - - - - 14
Surat - - - 10 7 - - - - - - - - 17
Otros distritos . . 1 782 - - - - - - - - - - - - -

Haryana 2 161 139 280 426 270 651 336 141 19 20 13 78 50 2 423
Ambala 26 - - - - - - - - - 11 11
Gurgaon 738 72 183 321 208 525 221 102 9 - - 69 32 1 742
Hissar 576 59 46 57 29 41 40 18 8 15 13 9 4 339
Jind 1 - - - - 13 14 - - - - - - 27
Karnal 55 2 3 2 6 25 21 - 5 - - - 64
Mohindergarh . . . . 444 6 44 38 13 8 33 13 1 - - - - 156
Narnaul - - - 2 - - - - - - - - - 2
Rohtak 193 - 4 6 14 39 7 8 1 - - - 3 82
Otros distritos . . . . 128 - - - - - - - - - - - - -

Himachal Pradesh . 1 - - - - - 2 - - - ... ... 2
Jammu y Cachemira . . . - - - - 2 7 - - ... ... 9
Punjab 234 27 19 4 11 15 2 - - 5 6 - 8 97

Amritsar 32 1 1 2 13 2 - - - - - - 19
Bhatinda 69 25 19 3 8 - - - - - - - - 55
Ferozepur 39 1 - - - - - - - - - - - 1

Hoshiarpur 3 - - - - 1 - - - - - - 8 9
Patiala 13 - - - 1 - - - - - - - - 1
Ropar - - - - - 1 - - - - - - 1
Sangrur 3 - - - - - - - - 5 6 - - 11
Otros distritos . . . . 75 - - - - - - - - - - - - 1

Rajasthan 4 074 545 383 917 943 786 482 65 60 34 8 45 - 4 268
Ajmer 50 3 3 8 - 1 - - - - - - 15
Alwar 996 89 53 92 104 96 67 7 - - - 4 - 512
Banswara 95 5 7 8 9 12 8 1 - - - - - 50
Bharatpur 93 44 7 - 51 3 51 8 5 - - 5 - 174
Bhilwara 119 27 30 49 18 6 2 - - - - - - 132
Bikaner 42 - 2 - - 6 - 1 - - - - - 9
Bundi 14 - - 1 11 - 22 - - 4 - 8 - 46
Chittorgarh 136 10 5 - 2 2 24 1 - - - - - 44
Churu 135 - 16 47 78 6 59 - - - - - - 206
Dungarpur 16 - 9 - 1 - 10 - - - - 20
Ganganagar 288 26 28 70 73 77 2 - 4 - - 280
Jaipur 359 147 74 336 127 45 5 4 - - - 28 - 766
Jaisalmer 20 - - 49 7 - - - - - - - 56
Jhalawar 45 - 1 14 36 6 - - - - - - - 57
Jhundjhunu 73 18 2 113 58 17 14 - 20 - - - - 242
Jodhpur 106 98 28 25 63 15 19 - - - 248
Kotah 110 - - 30 26 20 3 - - - - - 79
Nagaur 420 12 90 109 100 145 44 - 13 - - 513
Pali 40 3 13 16 - 6 - - - - - - - 38
Sawai Madhopur . . 133 39 - - 30 21 4 3 - - 8 - - 105
Sikar 537 1 10 2 - - 24 8 - - - - - 45
Sirohi 149 10 - - 71 - 24 5 - 11 - - - 121
Tonk 10 2 - 5 7 30 29 5 - - - - - 78
Udaipur 102 11 14 13 26 259 63 9 18 19 - - - 432
Otros distritos . . . . 46 - - - - - - - - - - - - -

a Los datos que figuran en este cuadro han sido facilitados ala OMS has a el 11 de enero de 1972 por la Oficina
Central de Información Sanitaria del Gobierno de la India. Se trata de datos provisionales que podrán ser corregidos.

... No se dispone de datos
- No se han notificado casos
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1970 1971 (meses y semanas)

Total
Enero

1-4
Feb.
5 -8

Marzo
9 -13

Abril
14 -17

Mayo
18 -21

Junio
22 -26

Julio
27 -30

Agosto
31 -34

Sept.
35 -39

Oct.
40 -43

Nov.
44 -47

Dic.
48 -52 Total

CENTRAL
Bihar 353 28 33 336 179 109 77 97 121 186 63 60 ... 1 289

Champaran - - - 7 33 28 73 - - 52 - - ... 193
Darbhanga - - 33 169 - - - - 87 134 - - ... 423
Dhandad 2 - - - - - - - - - 7 - ... 7
Gaya 4 - - - 59 - - - - - - - ... 59
Hazaribahg 27 - - - - - - 25 3 - 8 - ... 36

Muzaffarpur 216 21 - 48 19 - - 19 18 - - - ... 125
Santal Parganas. . . . 64 7 - 112 54 81 - 53 13 - 41 60 ... 421
Shahabad 3 - - - 14 - - - - - - - ... 14

Singhbhun - - - - - - - 4 - - - 7 - ... 11

Otros distritos . . . . 37 - - - - - - - - - - - -
Delhi 97 2 7 70 86 89 34 12 8 3 - 2 I1 324
Madhya Pradesh . . . 1 008 100 82 59 171 123 56 127 20 127 34 9 50 958

Betul - - - - - 29 21 - 5 - - - 55
Bhilsa . . . . . - - 11 14 28 - - - - - - - - 53
Chhatarpur 1 - - - 1 - - - - - - - - 1

Chhindwara - - - - 70 - 51 - - - - - 121
Dewas 230 - - 4 - 11 - - - - - - - 15
Dhar 39 - 1 - - - - 17 2 - - - - 20
Guna 45 - - 2 62 8 2 3 16 122 34 9 21 279
Gwalior 4 - - - 12 7 - - 2 - - - 1 22
Hoshangabad 85 12 38 - - - - - - - - - 50
Indore 61 - 2 - - 1 - - - - - - - 3
Jhabua 16 5 - - - - - - - - - - 5
Mandsaur 27 7 - - - - - - - - - - 7
Morena 17 - - - 8 - - - - - - - 24 32
Narsinghpur - - - - - 4 - - - - - - - 4
Nimar Oriental . . . . 68 44 12 30 3 - - - - - - - - 89
Nimar Occidental . . . 47 - - - 8 12 1 4 - - - - - 25
Ratlam - 29 - - - - - - - - - - - 29
Shivpuri 135 - 9 9 11 - 20 31 - - - 80
Ujjain 7 8 4 - 38 10 4 - - - - - 4 68
Otros distritos . . . . 226 - - - - - - - - - - - - -

Oris.ca 105 1 1 3 6 - 2 2 - - - - - 15
Balasore 5 - - - 2 - 2 - - - - - - 4
Cuttack - - - 2 4 - - - - - - - - 6
Kalahandi - 1 I - - - - - - - - - 2
Puri 52 - - 1 - - - 2 - - - - - 3
Otros distritos . . . . 48 - - - - - - - - - - - - -

Uttar Pradesh 1 024 275 347 413 895 506 250 69 27 21 13 167 581 3 564
Agra 56 7 26 18 60 61 17 9 - - 1 1 23 223
Aligarh 12 . 21 19 46 71 82 26 - - - - - - 265
Ballia - - - - 14 - - - - - - - 14
Bareilly 114 - - 2 81 42 4 - - - - 4 6 139
Budaun 7 11 9 38 129 22 - - 1 1 - 10 202 423
Bulandshahr 16 8 25 55 327 144 5 - - - 5 13 72 654
Dehra Dun - - - - - 2 2 - 6 - - - - 10
Etah - 72 34 14 16 33 33 - - - 1 - - 203
Etawah - - - - - - .- - - - - 109 94 203
Ghazipur - - - - - - - - 1 - - - - 1

Hamirpur - - - 6 - - - - - - - - 6
Hardoi 20 133 214 145 135 14 14 - - - - - - 655
Jalaun 7 - - - - - 9 10 - 6 - - 14 39
Kanpur 2 - - - 1 - 2 1 - - - 4 133 141
Lucknow 23 - - 1 1 1 - - - - - - 3
Mainpuri - - - 26 4 54 114 31 - 3 - 23 19 274
Mathura 13 12 4 34 15 19 7 2 1 1 1 - - 96
Meerut 1 10 10 34 29 14 9 6 - - - - 5 117
Moradabad - - - - 4 - - - - - - - - 4
Muzaffarnagar . . - - 6 - - - - 2 - - - - - 8
Nainital - - - - - 7 8 16 - - - - 31
Pilibhit 4 1 - - - - - - - - - - 1

Rampur - - - - 6 - - - - - - - 6
Saharanpur 27 - - - I 2 - - - 1 5 3 2 14
Shahjahanpur . . . - - - 1 5 - - - - - - - 6
Sitarpur 1 - - - - - - 2 9 - - 11 22
Sultanpur 2 - - - - 6 - - - - - - - 6
Otros distritos . . . 719 - - - - - - - - - - - - -

Bengala Occidental . . . 172 4 40 102 49 38 18 5 1 1 - - - 258
Burdwan - - 15 27 17 5 8 - - - - - - 72
Calcuta 12 4 7 7 - 2 5 2 1 1 - - - 29
Hooghly - 1 15 7 2 - - - - - - - 25
Howrah 4 - 7 32 13 29 5 3 - - - - - 89
Jalpaiguri 2 - - 1 - - - - - - - - 1

24- Parganas 14 - 10 18 5 - - - - - - - - 33
Purulia 31 - - 2 7 - - - - - - - - 9
Otros distritos . 109 - - - - - - - - - - - - -

ESTE
Assam 77 35 - - - - - - - - - - - 35

Goalpara 15 35 - - - - - - - - - - - 35
Otros distritos . . . . 62 - - - - - - - - - - - - -

Manipur - - - - - - - - -
Nagaland - - - -
Zona fronteriza nordeste . - - - - - - - - - - ... ... ... -
Tripura - - - - - - - - - - - - - -

Total 12 426 1 309 1 356 2 524 2 693 2 351 1 329 555 284 414 138 361 704 14 018

. No se dispone de datos
- No se han notificado casos
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Apéndice 13

ASIGNACIONES PARA ACTIVIDADES REGIONALES EN LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE 1972 Y 1973 1
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1 Véase el capítulo II, párrafo 144.

z Oficinas regionales
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Apéndice 14

PROYECTO INTERREGIONAL 0469 (CENTRO DE INGENIERIA SANITARIA)
GASTOS, 1968-19731

Gastos efectivos Gastos presupuestos

1968 1969 1970 1971 1972 1973

US $ US $ US $ US. $ US $ US $

Fondos de la OMS

Programas interregionales
Personal 11 400 72 514 76 526 84 161 129 801
Consultores 1 500 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Profesores 13 000 16 700 18 000 16 000
Servicios auxiliares 2 500 6 200 5 500 5 000 5 000
Suministros y equipo 26 703 37 400 10 000 15 100 15 000 14 000

28 203 53 100 103 514 115 626 123 961 166 601
Actividades regionales
Becas (becarios de las Regiones de Africa,

Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico
Occidental) 17 500 65 900 71 200 95 700 96 800

Total: Fondos de la OMS 28 203 70 600 169 414 186 826 219 661 263 401

Otros fondos

Aportación del Gobierno Federal de Suiza 71 500 81 700 73 600

Total 28 203 70 600 169 414 258 326 301 361 337 001

1 Véase el capítulo II, párrafo 272.
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Apéndice 15

RECURSOS DE LA ORGANIZACION Y VOLUMEN DE ACTIVIDADES
DE ALGUNOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1. Fondos de administración directa o indirecta de la OMS: Obligaciones contraídas o previstas en el periodo 1968 -1972

(en millones de dólares)

1968 1969 1970 1971 1972

Porcentaje
de aumento

(disminución)
respecto de

1968

1 . Presupuesto ordinario . ... . . . 55,56 61,69 67,19 76,00 83,00
2. Otros fondos:

2.1 Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo 13,05 11,83 11,62 21,13 22,16

2.2 Fondo de las Naciones Unidas
para Actividades en materia de
Población 0,79 4,09 6,78

2.3 Fondo de las Naciones Unidas
para la fiscalización del uso
indebido de drogas 0,18

2.4 Fondos de depósito 2,37 3,08 1,99 1,79 1,63
2.5 OPS:

Fondos ordinarios 11,02 12,14 13,83 16,52 17,82
Otros fondos 4,78 4,50 5,01 5,68 4,30

3. Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud 2,11 1,94 2,50 3,66 6,51

4. Cuenta Especial para Gastos de Presta-
ción de Servicios 0,32 0,61 1,00

5. Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer 1,55 1,75 1,90 2,19 2,12

Total 90,76 97,54 105,83 131,06 144,50 59,22

2. Volumen de actividades. 1968 -1971

1968 1969 1970
1971

(cifras
provisionales)

Porcentaje
de aumento

(disminución)
respecto de

1968

1. Promedio de funcionarios de plantilla de la Organiza -
zación (Sede, oficinas regionales y en los países) 3 270 3 330 3 434 3 580 9,48

2. Nombramientos tramitados * 2 438 2 340 2 432 2 650 8,69
3. Partidas de suministros y equipo adquiridas durante

el año 42 520 44 860 37 246 39 500 (7,10)
4. Número de expediciones de material 6 850 7 150 7 331 9 000 31,39
5. Cuentas de asignación abiertas 2 200 2 400 2 900 3 000 36,36
6. Número de asientos del Libro Mayor 274 000 319 000 341 000 380 000 38,69
7. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o

despachadas sobre asuntos presupuestarios y finan-
cieros 47 000 53 750 54 000 56 000 19,15

8. Libramientos expedidos y libramientos revisados 6 900 7 500 8 200 9 200 33,33
9. Actividades cuyo coste se ha incluido, previo cálculo,

en el proyecto anual de programa y de presupuesto 3 300 3 200 3 400 3 400 3,03
10. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o

despachadas e inscritas en los libros de correspon-
dencia y archivos 716 330 792 000 813 470 803 000 12,09

11. Conferencias y reuniones **
a) organizadas por la OMS para las que se han facili-

tado servicios 140 136 142 169 20,71
b) número de días de sesión 870 816 885 891 24,13

Porcentaje medio de aumento 19,17

* Con exclusión del personal de servicios generales destinado en las regiones y del personal temporero de las oficinas regionales.
** Con inclusión de las reuniones celebradas en los locales de la Sede de la OMS por otras organizaciones y de las reuniones regionales encuya organización

intervino el personal de Conferencias y Servicios Interiores.

1 Véase el capítulo II, párrafo 306.
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NECESIDADES SUPLEMENTARIAS EN 1973

resultantes de los reajustes de tipos de cambio 1

Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
Aumento del
presupuesto

efectivo

Sección 13
de la

Resolución
de Apertura
de Créditos1 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 35 300 35 300
Consejo Ejecutivo y sus comités 18 500 18 500
Reajustes por lugar de destino, personal profesional,

Ginebra 70 500 45 000 24 300 40 400 22 800 195 300 7 800 111 900 518 000
Sueldos del personal de servicios generales 30 450 16 650 9 800 15550 18 450 146 900 130 600 368 400 62 600

Consultores 8 525 6 160 2 420 4 455 2 200 10 450 1 100 35 310
Viajes en comisión de servicio 3 800 2 100 1 200 2 000 1 000 4 930 4 930 19 900
Servicios comunes
impresión de informes de comités de expertos y

grupos científicos; impresión de otras publica-
ciones; telegramas epidemiológicos 2 300

108 630

41 300

44 370 153 000

43 600
Contratación de servicios de edición 18 800 18 800
Adquisición de libros para la biblioteca 3 000 3 000
Reuniones 5 200 3 700 1 700 1 800 2 500 5 400 20 300
Material de información visual 5 000 5 000
Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos . 14 400 14 400

Total: Sede 35 300 18 500 120 775 73 610 39 420 64 205 49 950 531 680 7 800 297 870 14 400 1 253 510 62 600

Actividades regionales e interregionales
Reajustes por lugar de destino, personal de categoría

profesional :
,

Africa 35 000 11 000 103 000 8 000 20 000 2 000 16 000 195 000
Asia Sudoriental 29 500 9 000 41 800 3 800 9 000 3 500 9 200 105 800
Europa 12 600 15 100 26 100 12 000 5 200 5 200 53 800 130 000

Sueldos del personal de servicios generales de oficinas
establecidas:

Africa 2 400 1 800 19 800 1 500 1 400 900 59 000 86 800 14 800
Asia Sudoriental 900 200 2 400 300 300 300 8 600 13 000 2 200
Europa 2 800 3 600 7 000 3 500 1 100 1 100 41 300 60 400 10 400

Servicios comunes en oficinas establecidas
Africa 2 000 1 300 15 000 1 300 1 000 700 24 200 45 500
Asia Sudoriental 400 100 1 800 200 200 100 2 600 5 400
Europa 1 200 1 900 3 900 1 800 500 500 13 300 23 100

Honorarios y viáticos de consultores 50 710 36 905 82 940 33 825 43 670 18 150 266 200
Suministros y equipo 96 000 14 000 35 000 6 000 24 000 9 000 184 000
Becas 40 000 38 000 126 000 39 000 205 000 17 000 465 000
Programas interregionales y otras actividades técnicas:

Grupos científicos y reuniones de investigadores . . . 800 800 6 990 1 700 10 290

Total: Actividades regionales e interregionales - - 274 310 133 705 464 740 118 215 311 370 60 150 228 000 - - 1 590 490 27 400

Total 35 300 18 500 395 085 207 315 504 160 182 420 361 320 591 830 235 800 297 870 14 400 2 844 000 90 000

Véase el capitulo III, párrafo 3.
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Apéndice 17

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTRIBUCIONES Y PRESUPUESTO EFECTIVO

1971 1972 1973

US $ US $ US $

1. Total de los créditos presupuestos 90 207 340 100 881 820 111 746 450 a
2. Deducciones (véase el apartado 8) 5 046 200 6 692 000 3 233 000

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas a los Miembros . . . 85 161 140 b 94 189 820 b 108 513 450 a
4. Menos :

Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de Impuestos 9 059 871 b 9 700 060 b 12 358 940

5. Importe neto de las contribuciones de los Miembros e 76 101 269 84 489 760 96 154 510 a
6. Menos :

i) Importe probable de los reembolsos pagaderos con cargo al Fondo
de Iguala de Impuestos 401 060 476 100 402 010

ii) Importe de la reserva no repartida d 4 738 833 5 259 260 5 994 100 a

7. Importe de las contribuciones correspondientes al presupuesto efectivo 70 961 376 78 754 400 89 758 400
8. Más :

i) Reembolsos por percibir de las asignaciones del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo 2 061 200 2 247 000 2 233 000

ii) Ingresos ocasionales 2 740 000 3 800 000 1 000 000
iii) Anticipo del Fondo de Operaciones e 245 000 C 645 000

9. Importe total del presupuesto efectivo 76 007 576 f 85 446 400 92 991 400

a Estas cantidades podrán ser modificadas por la 25s Asamblea Mundial de la Salud.
b Habida cuenta de las asignaciones de $572 000 y $275 500 de créditos suplementarios para el Fondo de Iguala de Impuestos en 1971 y 1972, respectivamente.

Véase la escala de contribuciones en el Apéndice 18.
d La reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania), a China,

a Sudáfrica y a Rhodesia del Sur.
e Para la financiación del proyecto de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos (véase la resolución WHA23.13, Manual de

Resoluciones y Decisiones, I l° ed., pág. 124).
/ Para facilitar la comparación se ha aumentado el total correspondiente a 1971 en los $792 576 que importan las asignaciones con cargo a la Cuenta Especial

para Gastos de Prestación de Servicios cuya contrapartida de ingresos figura en el apartado 8 i).

I Véase el capítulo III, párrafo 6.
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Apéndice 18

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1971, 1972 Y 1973 1

Miembros y Miembros Asociados

1971 1972 1973

Contribuciones Contribuciones Porcentajes Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala
de Impuestos a

Contribuciones
(importe neto) a

Afganistán
Albania
Alto Volta
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahrein

Barbados
Bélgica
Bielorrusia, RSS de
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Burundi
Camerún
Canadá
Ceilán
Colombia
Congo
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad
Checoslovaquia
Chile
China
Chipre
Dahomey
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guyana
Haití
Honduras

US$

30 280
30 280
30 280
37 850
68 130

635 890
1 037 100

386 070
15 140
[1 6801c
30 280

749 430
348 220
37 850
30 280

605 600
121 120
30 280
30 280

2 059 199
37 850

136 260
43 207
30 280
30 280

128 690
30 280

628 320
158 970

2 725 210
30 280
30 280

423 930
30 280

136 260
30 280

628 320
23 753 450

30 280
227 100
333 080

4 080 240
30 280

[10 0901`
52 990

196 820
37 850
30 280
30 280
30 280
30 280

US$

33 610
33 610
33 610
50 400
67 210

646 900
1 117 380

420 070
16 800
[16 8101c
33 610

798 120
378 070
42 000
33 610

604 890
134 420
33 610
33 610

2 335 570
42 000

142 820
47 140
33 610
33 610

117 620
33 610

680 500
151 220

3 032 890
33 610
33 610

470 470
33 610

134 420
33 610

789 720
26 341 960

33 610
235 240
344 460

4 580 540
33 610
33 610
50 400

218 430
42 000
33 610
33 610
33 610
33 610

%

0,04
0,04
0,04
0,06
0,08
0,77
1,33
0,50
0,04

0,04
0,95
0,45
0,05
0,04
0,72
0,16
0,04
0,04
2,78
0,05
0,17
0,04
0,04
0,04
0,14
0,04
0,81
0,18
3,61
0,04
0,04
0,56
0,04
0,16
0,04
0,94

30,81
0,04
0,28
0,41
5,40
0,04
0,04
0,06
0,26
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04

US$

43 410
43 410
43 410
65 100
86 810

835 550
1 443 230

542 560
43 410

43 410
1 030 870

488 320
54 250
43 410

781 290
173 620
43 410
43 410

3 016 670
54 250

184 470
43 410
43 410
43 410

151 920
43 410

878 960
195 320

3 917 340
43 410
43 410

607 670
43 410

173 620
43 410

1 020 020
33 432 980 d

43 410
303 830
444 900

5 859 720
43 410
43 410
65 100

282 130
54 250
43 410
43 410
43 410
43 410

US$

5 100
5 100
5 100
7 660

10 210
98 260

169 720
63 810

5 100

5 100
121 230
57 430
6 390
5 100

91 880
20 420

5 100
5 100

351 530
6 390

21 700
50

5 100
5 100

17 870
5 100

103 370
22 970

460 670
5 100
5 100

71 460
5 100

20 420
5 100

119 960
3 569 060

5 100
35 730
52 320

659 550
5 100
5 100
7 660

33 180
6 390
5 100
5 100
5 100
5 100

US$

38 310
38 310
38 310
57 440
76 600

737 290
1 273 510

478 750
38 310

38 310
909 640
430 890
47 860
38 310

689 410
153 200
38 310
38 310

2 665 140
47 860

162 770
43 360
38 310
38 310

134 050
38 310

775 590
172 350

3 456 670
38 310
38 310

536 210
38 310

153 200
38 310

900 060
29 863 920

38 310
268 100
392 580

5 200 170
38 310
38 310
57 440

248 950
47 860
38 310
38 310
38 310
38 310

Véase el capítulo III, párrafo 6. (Véanse asimismo las notas de la página 123.)
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-

Miembros y Miembros Asociados

1971 1972 1973

Contribuciones Contribuciones Porcentajes Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala
de Impuestos a

Contribuciones
(importe neto) a

US$ US$ % US$ US$ US$

Hungría 355 790 361 260 0,43 466 600 54 880 411 720
India 1 180 930 1 176 190 1,40 1 519 180 178 660 1 340 520
Indonesia 227 100 210 030 0,25 271 280 31 910 239 370
Irak 45 420 50 400 0,06 65 100 7 660 57 440
Irán 151 400 168 030 0,20 217 020 25 530 191 490
Irlanda 113 550 109 220 0,13 141 060 16 590 124 470
Islandia 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Israel 136 260 151 220 0,18 195 320 22 970 172 350
Italia 2 202 880 2 688 430 3,20 3 472 430 408 350 3 064 080
Jamaica 37 850 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Japón 2 573 810 4 099 870 4,87 5 284 600 621 460 4 663 140
Jordania 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Kenia 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Kuwait 45 420 58 810 0,07 75 960 8 940 67 020
Laos 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Lesotho 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Líbano 37 850 42 000 0,05 54 250 6 390 47 860
Liberia 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Luxemburgo 37 850 42 000 0,05 54 250 6 390 47 860
Madagascar 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Malasia 75 700 75 610 0,09 97 660 11 490 86 170
Malawi 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Maldivas 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Mali 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Malta 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Marruecos 68 130 67 210 0,08 86 810 10 210 76 600
Mauricio 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Mauritania 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
México 590 460 663 700 0,79 857 250 100 820 756 430
Mónaco 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Mongolia 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Nepal 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Nicaragua 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Níger 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Nigeria 98 410 92 410 0,11 119 360 14 040 105 320
Noruega 295 230 327 650 0,39 423 200 49 770 373 430
Nueva Zelandia 242 240 243 640 0,29 314 690 37 010 277 680
Omán [10 090] e [33 610] C 0,04 43 410 5 100 ' 38 310
Países Bajos 787 280 898 940 1,07 1 161 090 136 550 1 024 540
Panamá 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Paquistán 249 810 260 440 0,31 336 390 39 560 296 830
Paraguay 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Perú 68 130 75 610 0,09 97 660 11 490 86 170
Polonia 999 240 1 066 970 1,27 1 378 120 162 070 1 216 050
Portugal 105 980 117 620 0,14 151 920 17 870 134 050
Qatar b 15 140 16 800 0,02 21 700 2 560 19 140
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte 4 504 160 4 477 910 5,32 5 772 900 678 890 5 094 010
República Arabe Libia 30 280 50 400 0,06 65 100 7 660 57 440
República Arabe Siria 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
República Centroafricana 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
República de Corea 83 260 84 010 0,10 108 510 12 760 95 750
República Democrática Popular del

Yemen 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
República Dominicana 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
República Federal de Alemania 4 769 110 5 158 440 6,13 6 651 860 782 250 5 869 610
República. Khmer 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
República Unida de Tanzania 30 280 33 210 0,04 43 410 5 600 37 810
Rhodesia del Sur b 15 140 16 800 0,02 21 700 2 560 - 19 140 _

Rumania 242 240 268 840 0,32 347 240 40 840 306 400
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Miembros y Miembros Asociados

1971 1972 1973

Contribuciones Contribuciones Porcentajes Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala
de Impuestos a

Contribuciones
(importe neto) a

US$ US$ % US$ US$ US$

Rwanda 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Samoa Occidental 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Senegal 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Sierra Leona 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Singapur 37 850 42 000 0,05 54 250 6 390 47 860
Somalia 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Sudáfrica 355 790 411 670 0,49 531 720 62 530 469 190
Sudán 37 850 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Suecia 847 840 949 350 1,13 1 226 200 144 200 1 082 000
Suiza 582 890 638 500 0,76 824 700 96 990 727 710
Tailandia 90 840 100 810 0,12 130 210 15 320 114 890
Togo 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Trinidad y Tobago 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Túnez 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Turquía 237 004 271 230 0,32 347 240 40 130 307 110
Ucrania, RSS de 1 309 613 1 419 830 1,69 1 833 870 215 660 1 618 210
Uganda 31 130 35 020 0,04 43 410 3 710 39 700
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 9 939 436 10 753 730 12,78 13 868 010 1 630 860 12 237 150
Uruguay 60 560 50 400 0,06 65 100 7 660 57 440
Venezuela 302 800 310 850 0,37 401 500 47 220 334 280
Viet -Nam 45 420 50 400 0,06 65 100 7 660 57 440
Viti - [33 610] C 0,04 43 410 5 100 38 310
Yemen 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Yugoslavia 272 520 285 650 0,34 368 940 43 390 325 550
Zaire 37 850 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310
Zambia 30 280 33 610 0,04 43 410 5 100 38 310

Total 76 101 269 84 489 760 100,00 108 513 450 12 358 940 96 154 510

a Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N. 196, pág. XXIII, pár afos 25 y 26.
6 Miembro Asociado.
c Las cantidades que figuran entre corchetes, excluidas de los totales, representan las contribuciones señaladas a los paises que ingresaron como Miembros

en 1971 o 1972 pero que no habían sido tenidas en cuenta en el total de las contribuciones de los Miembros para los presupuestos de 1971 y 1972.
d Cantidad equivalente al 31,49% de las contribuciones de los Miembros activos, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12.
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Apéndice 19

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO, INGRESOS, CONTRIBUCIONES Y PRESUPUESTO EFECTIVO

(En el caso de que se contabilice en el presupuesto efectivo la contribución señalada a China)

1971 1972 1973

US $ US $ US $

1. Total de los créditos presupuestos 90 207 340 98 436 820 108 712 530 a
2. Deducciones (véase el apartado 8) 5 046 200 4 247 000 3 233 000

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas a los Miembros . . . 85 161 140 b 94 189 820 b 105 479 530 a
4. Menos :

Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de Impuestos . . . . 9 059 871 b 9 700 060 b 12 358 940

5. Importe neto de las contribuciones de los Miembros C 76 101 269 84 489 760 93 120 590 a
6. Menos:

i) Importe probable de los reembolsos pagaderos con cargo al
Fondo de Iguala de Impuestos 401 060 476 100 402 010

ii) Importe de la reserva no repartida 4 738 833 a 2 226 370 e 2 457 030 a, e

7. Importe de las contribuciones correspondientes al presupuesto efectivo 70 961 376 81 787 290 90 261 550
8. Más :

i) Reembolsos por percibir de las asignaciones del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo 2 061 200 2 247 000 2 233 000

ii) Ingresos ocasionales 2 740 000 2 000 000 1 000 000
iii) Anticipo del Fondo de Operaciones 245 000f

9. Importe totaY del presupuesto efectivo 76 007 576 g 86 034 290 93 494 550

a Estas cantidades podrán ser modificadas por la 25. Asamblea Mundial de la Salud.
b Habida cuenta de las asignaciones de $572 000 y $275 500 de créditos suplementarios para el Fondo de Iguala de Impuestos en 1971 y en 1972, respecti-

vamente.
c Véase la escala de contribuciones en el Apéndice 20.
d La reserva no repartida en 1971 equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (RRS de Bielorrusia y RSS de Ucrania),

a China, a Sudáfrica y a Rhodesia del Sur.
e La reserva no repartida en 1972 y 1973 equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia yRSS de

Ucrania), a Sudáfrica y a Rhodesia del Sur.
I Para la financiación del proyecto de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos (véase la resolución WHA23.13, Manual de

Resoluciones y Decisiones, 1 D ed., pág. 124).
g Para facilitar la comparación se ha aumentado el total correspondiente a 1971 en los $792 576 que importan las asignaciones con cargo ala Cuenta Especial

para Gastos de Prestación de Servicios cuya contrapartida de ingresos figura en el apartado 8 i).

t Véase el capítulo III, párrafo 6.
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Apéndice 20

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1971, 1972 Y 1973

(En el caso de que se contabilice en el presupuesto efectivo la contribución señalada a China) 1

Miembros y Miembros Asociados

1971 1972 1973

Contribuciones Contribuciones Porcentaje Contribuciones
(mporte bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala
de Impuestos a

Contribuciones
(impote neto) a

Afganistán
Albania
Alto Volta
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahrein

Barbados
Bélgica
Bielorrusia, RSS de
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Burundi
Camerún
Canadá
Ceilán
Colombia
Congo
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad
Checoslovaquia
Chile
China
Chipre
Dahomey
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guyana
Haití
Honduras

US$

30 280
30 280
30 280
37 850
68 130

635 890
1 037 100

386 070
15 140
[1 6801e
30 280

749 430
348 220
37 850
30 280

605 600
121 120
30 280
30 280

2 059 199
37 850

136 260
43 207
30 280
30 280

128 690
30 280

628 320
158 970

2 725 210
30 280
30 280

423 930
30 280

136 260
30 280

628 320
23 753 450

30 280
227 100
333 080

4 080 240
30 280

[10 090]'
52 990

196 820
37 850
30 280
30 280
30 280
30 280

US$

33 610
33 610
33 610
50 400
67 210

646 900
1 117 380

420 070
16 800

[16 810] c
33 610

798 120
378 070
42 000
33 610

604 890
134 420
33 610
33 610

2 335 570
42 000

142 820
47 140
33 610
33 610

117 620
33 610

680 500
151 220

3 032 890
33 610
33 610

470 470
33 610

134 420
33 610

789 720
26 341 960

33 610
235 240
344 460

4 580 540
33 610
33 610
50 400

218 430
42 000
33 610
33 610
33610
33 610

%

0,04
0,04
0,04
0,06
0,08
0,77
1,33
0,50
0,04

0,04
0,95
0,45
0,05
0,04
0,72
0,16
0,04
0,04
2,78
0,05
0,17
0,04
0,04
0,04
0,14
0,04
0,81
0,18
3,61
0,04
0,04
0,56
0,04
0,16
0,04
0,94,

30,81
0,04
0,28
0,41
5,40
0,04
0,04
0,06
0,26
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04

US$

42 190
42 190
42 190
63 290
84 380

812 190
1 402 880

527 400
42 190

42 190
1 002 060

474 670
52 750
42 190

759 450
168 770
42 190
42 190

2 932 330
52 750

179 320
42 190
42 190
42 190

147 670
42 190

854 390
189 860

3 807 820
42 190
42 190

590 680
42 190

168 770
42 190

991 510
32 498 250 d

42 190
295 340
432 460

5 695 890
42 190
42 190
63 290

274 250
52 750
42 190
42 190
42 190
42 190 ..

US$

5 100
5 100
5 100
7 660

10 210
98 260

169 720
63 810
5 100

5 100
121 230
57 430
6 390
5 100

91 880
20 420
5 100
5 100

351 530
6 390

21 700
50

5 100
5 100

17 870
5 100

103 370
22 970

460 670
5 100
5 100

71 460
5 100

20 420
5 100

119 960
3 569 060

5 100
35 730
52 320

659 550
5 100
5 100
7 660

33 180
6 390
5 100
5 100
5 100
5 100

US$

37 090
37 090
37 090
55 630
74 170

713 930
1 233 160

463 590
37 090

37 090
880 830
417 240
46 360
37 090

667 570
148 350
37 090
37 090

2 580 800
46 360

157 620
42 140
37 090
37 090

129 800
37 090

751 020
166 890

3 347 150
37 090
37 090

519 220
37 090

148 350
37 090

871 550
28 929 190

37 090
259 610
380 140

5 036 340
37 090
37 090
55 630

241 070
46 360
37 090
37 090
37 090
37 090

1 Véase el capítulo III, párrafo 6. (Véanse asimismo las notas de la página 127.)
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Miembros y Miembros Asociados

1971 1972 1973

Contribuciones Contribuciones Porcentaje Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala
de Impuestos a

Contribuciones
(importe neto) a

US$ US$ % US$ US$ US$

Hungría 355 790 361 260 0,43 453 570 54 880 398 690
India 1 180 930 1 176 190 1,40 1 476 720 178 660 1 298 060
Indonesia 227 100 210 030 0,25 263 700 31 910 231 790
Irak 45 420 50 400 0,06 63 290 7 660 55 630
Irán 151 400 168 030 0,20 210 970 25 530 185 440
Irlanda 113 550 109 220 0,13 137 120 16 590 120 530
Islandia 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Israel 136 260 151 220 0,18 189 860 22 970 166 890
Italia 2 202 880 2 688 430 3,20 3 375 340 408 350 2 966 990
Jamaica 37 850 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Japón 2 573 810 4 099 870 4,87 5 136 860 621 460 4 515 400
Jordania 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Kenia 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Kuwait 45 420 58 810 0,07 73 840 8 940 64 900
Laos 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Lesotho 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Líbano 37 850 42 000 0,05 52 750 6 390 46 360
Liberia 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Luxemburgo 37 850 42 000 0,05 52 750 6 390 46 360
Madagascar 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Malasia 75 700 75 610 0,09 94 940 11 490 83 450
Malawi 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Maldivas 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Malí 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Malta 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Marruecos 68 130 67 210 0,08 84 380 10 210 74 170
Mauricio 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Mauritania 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
México 590 460 663 700 0,79 833 290 100 820 732 470
Mónaco 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Mongolia 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Nepal 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Nicaragua 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Níger 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Nigeria 98 410 92 410 0,11 116 020 14 040 101 980
Noruega 295 230 327 650 0,39 411 370 49 770 361 600
Nueva Zelandia 242 240 243 640 0,29 305 900 37 010 268 890
Omán [10 090] c [33 610] C 0,04 42 190 5 100 37 090
Países Bajos 787 280 898 940 1,07 1 128 630 136 550 992 080
Panamá 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Paquistán 249 810 260 440 0,31 326 980 39 560 287 420
Paraguay 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Perú 68 130 75 610 0,09 94 940 11 490 83 450
Polonia 999 240 1 066 970 1,27 1 339 590 162 070 1 177 520
Portugal 105 980 117 620 0,14 147 670 17 870 129 800
Qatar b 15 140 16 800 0,02 21 100 2 560 18 540
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte 4 504 160 4 477 910 5,32 5 611 500 678 890 4 932 610
República Arabe Libia 30 280 50 400 0,06 63 290 7 660 55 630
República Arabe Siria . . . . . . . . 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
República Centroafricana 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
República. de Corea 83 260 84 010 0,10 105 480 12 760 92 720
República Democrática Popular del Yemen 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
República Dominicana 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
República Federal de Alemania 4 769 110 5 158 440 6,13 6 465 890 782 250 5 683 640
República Khmer . . 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
República Unida de Tanzania 30 280 33 210 0,04 42 190 5 600 36 590
Rhodesia del Sur b 15 140 16 800 0,02 21 100 2 560 18 540
Rumania 242 240 268 840 0,32 337 530 40 840 296 690
Rwanda 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
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Miembros y Miembros Asociados

1971 1972 1973

Contribuciones Contribuciones Porcentaje Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala
de Impuestos a

Contribuciones
(importe neto) a

US$ US$ % US$ US$ US$

Samoa Occidental 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Senegal 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Sierra Leona 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Singapur 37 850 42 000 0,05 52 750 6 390 46 360
Somalia 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Sudáfrica 355 790 411 670 0,49 516 840 62 530 454 310
Sudán 37 850 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Suecia 847 840 949 350 1,13 1 191 920 144 200 1 047 720
Suiza 582 890 638 500 0,76 801 650 96 990 704 660
Tailandia 90 840 100 810 0,12 126 580 15 320 111 260
Togo 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Trinidad y Tobago 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Túnez 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Turquía 237 004 271 230 0,32 337 530 40 130 297 400
Ucrania, RSS de 1 309 613 1 419 830 1,69 1 782 600 215 660 1 566 940
Uganda 31 130 35 020 0,04 42 190 3 710 38 480
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 9 939 436 10 753 730 12,78 13 480 280 1 630 860 11 849 420
Uruguay 60 560 50 400 0,06 63 290 7 660 55 630
Venezuela 302 800 310 850 0,37 390 280 47 220 343 060
Viet -Nam 45 420 50 400 0,06 63 290 7 660 55 630
Viti - [33 6101e 0,04 42 190 5 100 37 090
Yemen 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Yugoslavia 272 520 285 650 0,34 358 630 43 390 315 240
Zaire 37 850 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090
Zambia 30 280 33 610 0,04 42 190 5 100 37 090

Total 76 101 269 84 489 760 100,00 105 479 530 12 358 940 93 120 590

a Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 196 pág. XXIII, párrafos 25 y 26.
b Miembro Asociado.
c Las cantidades que figuran entre corchetes, excluidas de los totales, representan las contribuciones señaladas a los paises que ingresaron como Miembros

en 1971 o 1972 pero que no hablan sido tenidas en cuenta en el total de las contribuciones de los Miembros para los presupuestos de 1971 y 1972.
d Cantitad equivalente al 31,49% de las contribuciones de los Miembros activos, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12.
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Apéndice 21

ASIGNACIONES REVISADAS DEL EJERCICIO DE 1973,
HABIDA CUENTA DE LAS NECESIDADES SUPLEMENTARIAS

Sección

I
2

3

4
5

6
7

8

9
10

12

13

14

Asignación de los créditos

Gastos
presupuestos

(Actas
Ocialesfi
N° 196)

Necesidades
suplementarias

Total
(sin ampliación
del programa)

Ampliación del
programa Total

US $ US $ US $ US $ US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS
Asamblea Mundial de la Salud . . . . 598 000 35 300 633 300 - 633 300
Consejo Ejecutivo y sus comités . . . 313 930 18 500 332 430 - 332 430
Comités regionales 137 700 - 137 700 - 137 700

Total: Parte I 1 049 630 53 800 1 103 430 - 1 103 430

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Enfermedades transmisibles 17 600 619 395 085 17 995 704 - 17 995 704
Higiene del medio 7 400 961 207 315 7 608 276 - 7 608 276
Servicios de salud pública 20 504 465 504 160 21 008 625 - 21 008 625
Protección y fomento de la salud . . . 6 153 914 182 420 6 336 334 - 6 336 334
Enseñanza y formación profesional . . 9 428 080 361 320 9 789 400 - 9 789 400
Otras actividades 13 861 449 591 830 14 453 279 503 150 14 956 429
Oficinas regionales 7 706 708 235 800 7 942 508 - 7 942 508

Total: Parte II 82 656 196 2 477 930 85 134 126 503 150 85 637 276

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Servicios administrativos 5 890 674 297 870 6 188 544 - 6 188 544

Total: Parte III 5 890 674 297 870 6 188 544 - 6 188 544

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES
Edificio de la Sede: Amortización de los

préstamos 550 900 14 400 565 300 - 565 300

Total: Parte IV 550 900 14 400 565 300 - 565 300

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 90 147 400 2 844 000 92 991 400 503 150 93 494 550

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL
Transferencia al Fondo de Iguala de

Impuestos 12 670 950 90 000 12 760 950 - 12 760 950

Total : Parte V 12 670 950 90 000 12 760 950 - 12 760 950

PARTE VI: RESERVA
Reserva no repartida 5 804 180 f 189 920 5 994 100 - -

1 (3 347 150) 2 457 030

Total: Parte VI 5 804 180 - 5 994 100 - 2 457 030

TOTAL GENERAL 108 622 530 - 111 746 450 - 108 712 530

1 Vease el capitulo III, párrafo 7.
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INGRESOS OCASIONALES Y OTROS INGRESOS, 1966 -1971 1

1. Ingresos ocasionales disponibles al cierre de cada ejercicio y cantidades consignadas para atenciones
del presupuesto ordinario, para la habilitación de créditos suplementarios o para otras atenciones

Año
Saldo en

1 de enero

Ingresos ocasionales
Total de
ingresos

ocasionales
disponibles

Consignaciones efectuadas

Saldo en
31 de diciembreCuenta de

Disposición
de la Asamblea

Contribuciones
señaladas a tos

nuevos Miembros
Ingresos

varios
Presupuesto ordinario Créditos suplementarios Otras

atenciones

US $ US $ US $ US $ US $ Año US $ Año US $ US $ US $

1966 1 443 442 1 571 963 42 700 1 589 607 4 647 712 1967 123 640 1966 1 875 603 1 000 000a 1 648 469

1967 1 648 469 894 749 51 345 1 992 646 4 587 209 1968 629 000 1967 805 750 2 008 700" 1 143 759

1968 1 143 759 990 229 11 590 2 603 725 4 749 303 1969 602 800 - - 3 136 560° 1 009 943

1969 1 009 943 420 207 55 395 3 562 054 5 047 599 1970 997 376 1969 1 373 900 - 2 676 323

1970 2 676 323 655 302 - 3 914 065 7 245 690 1971 1 000 000 1 871 586 e 4 374 104

1971 4 374 104 154 072 20 180 3 122 644 e 7 671 000 e 1972 2 000 000 1971 1 740 000 731 000d 3 200 000 e

a Transferencia a la Parte Il del Fondo de Operaciones (resolución WHA18.14, parte B, Manual de Resoluciones y Decisiones, 11' ed., pág. 364).
b Transferencia de $2 000 000 a la Parte II del Fondo de Operaciones (resolución WHAI8.l4, parte B, Manual de Resoluciones y Decisiones, 11' ed., pág. 364) y reajuste ($8700) de la contribución señalada a Malasia

(resolución WHA20.10, Manual de Resoluciones y Decisiones, 11' ed., pág. 349).
e Transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA23.15, Manual de Resoluciones y Decisiones, 11' ed., pág. 371).
d Transferencia de $631 030 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA24.23, Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, pág. 12) y de $100 000 al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo (resolución

WHA24.11, Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N. 193, pág. 6).
e Estimación.

2. Reembolsos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Sector de Asistencia Técnica)

US $ US $

1966 1 149 197 1969 1 268 624

1967 1 301 900 1970 1 268 624

1968 1 301 900 1971 1 300 340

t Véase el capitulo III. párrafo 13.
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Apéndice 23

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:
LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. Miembros, suplentes y asesores

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

Dr. A. SÁENZ SANGUINETTI, Director de la Oficina de Asuntos Internacionales, Ministerio de Salud Pública, Montevideo, Relator

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

Suplente

Sr. R. FAURIS, Primer Secretario, Misión Permanente de Francia ante la Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra, y los orga-
nismos especializados en Suiza

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

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

Sr. M. TSUNASHIMA, Consejero y Jefe del Servicio de Enlace para los Asuntos Internacionales, Gabinete del Ministro de Sanidad
y Asistencia Social, Tokio (suplente del Profesor K. Yanagisawa)

Asesor

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

Profesor R. VANNUGLI, Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, Ministerio de Sanidad, Roma

Asesor

Sr. E. DI MATTEI, Primer Secretario, Misión Permanente de Italia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales, Ginebra

Dr. V. P. VASSILOpouLOS, Director General, Ministerio de Sanidad, Nicosia

No asistid a la reunión

Dr. M. U. HENRY, médico Jefe, Ministerio de Sanidad y del Interior, Puerto España

2. Presidente del Consejo Ejecutivo

Dr. S. P. EHRLICH, jr, Subdirector General; Director de la Oficina de Sanidad Internacional, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social, Washington, D. C.

Acompailado por

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

Véanse las resoluciones EB48.R4, EB16.R12 (párrafo I.4) y EB48.R14 (párrafo 3).
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Dr. R. DE CATRES, Director Asociado del Servicio de Planificación y Evaluación,
tamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D. C.

Sr. J. L. HAGAN, Especialista de Asuntos Extranjeros, Oficina de las Organizaciones
Washington, D. C.

Sr. R. F. W. EYE, Segundo Secretario, Misión Permanente de los Estados Unidos ante
internacionales, Ginebra

Oficina de Sanidad Internacional, Depar-

Internacionales, Departamento de Estado,

las Naciones Unidas y otras organizaciones

3. Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten a las reuniones del Comité Permanente en virtud de la resolución EB48.R14

Sr. F. NIELSEN, Jefe de Departamento, Ministerio del Interior, Copenhague (suplente de la Dra. Esther Ammundsen)

Dr. N. RAMZI, Viceministro de Sanidad, Damasco

Dr. O. P. `3cEPIN, Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú (suplente del Dr. D. D.
Venediktov)

Asesor
Dr. N. N. FETTSOV, Especialista principal, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú

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

4. Representantes de las Naciones Unidas

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

Sr. J. CUENon, Director Adjunto de la División de Africa y Asia, Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr. J. J. KACIREK, Coordinador Ayudante de los Programas Interorganismos, Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados


