
ACTAS OFICIALES
DE LA

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

N° 223

CONSEJO EJECUTIVO
55a REUNION

GINEBRA, 20 -31 DE ENERO DE 1975

PARTE I

RESOLUCIONES

ANEXOS

PARTE II

INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO

POR PROGRAMAS PROPUESTO

PARA 1976 Y 1977

(EJERCICIO FINANCIERO DE 1976)

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
GINEBRA

1975



Abreviaturas empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud :

ACNUR
ADI
BIRF
CAACTD
CAC
CCAAP
CCNUEERA

CEPA
CEPAL
CEPAO
CEPE
CESPAP
CIIC
COICM
DANIDA
FAO
FNUAP
FNUFUID -
OACI
OCMI
OIEA
OIT
OMM
OMS
ONUDI
OOPS
OPS

OSP
OUA
PMA
PNUD
PNUMA
SIDA
UIT
UNCTAD
UNESCO
UNICEF
UNITAR

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
- Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo
- Comité Administrativo de Coordinación
- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
- Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones

Atómicas
- Comisión Económica para Africa

Comisión Económica para América Latina
- Comisión Económica para Asia Occidental
- Comisión Económica para Europa
- Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
- Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
- Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas
- Organización de Aviación Civil Internacional

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
Organismo Internacional de Energía Atómica
Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

- Organización Meteorológica Mundial
Organización Mundial de la Salud

- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
Organización Panamericana de la Salud
Oficina Sanitaria Panamericana
Organización de la Unidad Africana

- Programa Mundial de Alimentos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas

ISBN 92 4 360223 3

Q Organización Mundial de la Salud 1975

Las denominaciones empleadas en la presente publicación y la forma en que aparecen presentados los datos
que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la
condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o áreas citados o de sus autoridades, ni respecto de
la delimitación de sus fronteras, o límites.

La denominación « país » o « área » que figura en los títulos de los cuadros abarca a países, territorios,
ciudades o áreas.

PRINTED IN SWITZERLAND



En la Parte I del presente volumen se reproducen, en unión de los correspondientes anexos,
las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión, convocada con arreglo
a lo dispuesto en la resolución EB54.R19 de la 54a reunión del Consejo.

La Parte II consta del informe del Consejo sobre el presupuesto por programas propuesto
para 1976 y 1977 (ejercicio financiero de 1976) y de los apéndices correspondientes.

En el No 224 de Actas Oficiales (Parte III del informe del Consejo) se reproducen las
actas resumidas de la 55a reunión, acompañadas del orden del dia, de la lista de miembros del
Consejo y de otros participantes en la reunión y de las listas de miembros de comités y grupos
de trabajo.
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En el presente volumen las resoluciones se reproducen por el mismo orden en que se adoptaron. Las referencias del índice están,
en cambio, agrupadas en los mismos apartados de los volúmenes I y II del Manual de Resoluciones y Decisiones (primera edición), en
los que se recogen la mayoría de las resoluciones adoptadas de 1948 a 1974 (es decir, hasta la 27a Asamblea Mundial de la Salud y la
54a reunión del Consejo Ejecutivo, inclusive). Cada una de las resoluciones reproducidas en el presente volumen va acompañada de la
oportuna referencia al volumen y al apartado correspondientes del Manual.

En la lista que sigue se indican las siglas de las resoluciones correspondientes a las sucesivas reuniones de la Asamblea y del
Consejo, y los volúmenes de Actas Oficiales en que se publicaron por primera vez.

Sigla
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

Sigla
de la

resolución

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) EB28.R- 112 (1961)

EBI.R- 14 (1948) EB29.R- 115 (1962)

EB2.R- 14 (1948) WHA15.- 118 (1962)

EB3.R- 17 (1949) EB30.R- 120 (1962)

WHA2.- 21 (1949) EB31.R- 124 (1963)

EB4.R- 22 (1949) WHA16.- 127 (1963)

EBS.R- 25 (1950) EB32.R- 129 (1963)

WHA3.- 28 (1950) EB33.R- 132 (1964)

EB6.R- 29 (1950) WHA17.- 135 (1964)

EB7.R- 32 (1951) EB34.R- 137 (1964)

WHA4.- 35 (1951) EB35.R- 140 (1965)

EB8.R- 36 (1951) WHA18.- 143 (1965)

EB9.R- 40 (1952) EB36.R- 145 (1965)

WHA5.- 42 (1952) EB37.R- 148 (1966)

EB10.R- 43 (1952) WHA19.- 151 (1966)

EB11.R- 46 (1953) EB38.R- 153 (1966)

WHA6.- 48 (1953) EB39.R- 157 (1967)

EB12.R- 49 (1953) WHA20.- 160 (1967)

EB13.R- 52 (1954) EB40.R- 162 (1967)

WHA7.- 55 (1954) EB41.R- 165 (1968)

EB14.R- 57 (1954) WHA21.- 168 (1968)

EB15.R- 60 (1955) EB42.R- 170 (1968)

WHA8.- 63 (1955) EB43.R- 173 (1969)

EB16.R- 65 (1955) WHA22.- 176 (1969)

EB17.R- 68 (1956) EB44.R- 178 (1969)

WHA9.- 71 (1956) EB45.R- 181 (1970)

EB18.R- 73 (1956) WHA23.- 184 (1970)

EB19.R- 76 (1957) EB46.R- 186 (1970)

WHA10.- 79 (1957) EB47.R- 189 (1971)

EB20.R- 80 (1957) WHA24.- 193 (1971)

EB21.R- 83 (1958) EB48.R- 195 (1971)

WHA11.- 87 (1958) EB49.R- 198 (1972)

EB22.R- 88 (1958) WHA25.- 201 (1972)

EB23.R- 91 (1959) EB50.R- 203 (1972)

WHAl2.- 95 (1959) EB51.R- 206 (1973)

EB24.R- 96 (1959) WHA26.- 209 (1973)

EB25.R- 99 (1960) EB52.R- 211 (1973)

WHA13.- 102 (1960) EB53.R- 215 (1974)

EB26.R- 106 (1960) WHA27.- 217 (1974)

EB27.R- 108 (1961) EB54.R- 219 (1974)

WHA14.- 110 (1961) EB55.R- 223 (1975)

Las siglas que van en bastardilla no se usaron en los volúmenes correspondientes de Actas Oficiales, sino que se añadieron ulte-
riormente para facilitar la consulta del Manual.
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Parte I

RESOLUCIONES Y ANEXOS





INTRODUCCION

La 558 reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, en Ginebra, del 20 al 31 de enero
de 1975 bajo la presidencia del Dr. C. N. D. Taylor. Ocuparon las Vicepresidencias el Dr. A. A. García y el
Profesor J. Tigyi y las Relatorías el Dr. L. B. T. Jayasundara y el Dr. R. Lekie. En la Parte III del informe del
Consejo (Actas Oficiales N° 224) constan la lista de miembros y otros participantes y la composición de los comités
y los grupos de trabajo. El Consejo adoptó 73 resoluciones que se reproducen en el presente volumen.

El informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por programas propuesto para 1976 y sobre otras
cuestiones anejas se publica en la Parte II del presente volumen.

RESOLUCIONES

EB55.R1 Nombramientos para Cuadros y Comités de Expertos

El Consejo Ejecutivo

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

Man. Res., Vol. 1I, 1.2 la sesión, 20 de enero de 1975

EB55.R2 Informe sobre las reuniones de Comités de Expertos

El Consejo Ejecutivo,

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

1) Comité de Expertos en Higiene del Pescado y los Mariscos, convocado en colaboración con la FAO; 1

2) Comité de Expertos en Farmacodependencia, 200 informe; 2

3) Comité de Expertos en Aspectos Sanitarios de la Lucha contra la Contaminación del Medio:
Planificación y Ejecución de los Programas Nacionales; 8

4) Comité de Expertos en Paludismo, 160 informe; 4

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 550, 1974.
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 551, 1974.
S OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 554, 1974.
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 549, 1974.

-3-
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5) Reunión conjunta celebrada en 1973 por el Grupo de Expertos de la FAO y el Comité de Expertos
de la OMS en Residuos de Plaguicidas;

6) Comité de Expertos en Tuberculosis, noveno informe; 2

7) Comité Mixto de Expertos FAO /OMS en Aditivos Alimentarios; Evaluación toxicológica de ciertos
aditivos alimentarios, 18° informe; 3

8) Comité de Expertos en Enfermería y Salud de la Comunidad; 4

9) Comité de Expertos en Estadística Sanitaria (Novena revisión de la Clasificación Internacional
de Enfermedades),

1. TOMA NOTA del informe;

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

3. PIDE al Director General que tenga en cuenta las deliberaciones del Consejo en la preparación de futuros
informes sobre las reuniones de comités de expertos.

Man. Res., Vol. II, 1.2.2 2a sesión, 20 de enero de 1975

EB55.R3 Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de las medidas adoptadas por el Director General,5 después de oír el parecer de los expertos
y en cumplimiento de las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46, respecto de una notificación cursada al Secre-
tario General de las Naciones Unidas acerca de las preparaciones de propiram.

Man. Res., Vol. II, 1.9.5 2a sesión, 20 de enero de 1975

EB55.R4 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1974

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos para el ejercicio financiero de 1974 (WHA26.41),

1. CONFIRMA su consentimiento para que con US $23 900 de la sección 6 (Fortalecimiento de los servicios
de salud), US $31 000 de la sección 9 (Otras actividades) y U S $44 000 de la sección 11 (Servicios administra-
tivos) se efectúen sendas transferencias de US $31 100 a la sección 1 (Asamblea Mundial de la Salud), y de
US $67 800 a la sección 12 (Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos);

2. TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre distintas secciones de la Parte II
(Programa de Actividades) del párrafo A de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero
de 1974, en uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo C de dicha resolución; y

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 545, 1974.
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 552, 1974.
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 557, 1974.
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 558, 1974.
5 Véase el Anexo 1.
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3. PIDE al Director General que informe al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunirá
con ocasión de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, sobre las demás transferencias que considere necesario
efectuar entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1974 hasta el momento del cierre
y la intervención de las cuentas de ese ejercicio.

Man. Res., Vol. II, 2.3.3 3a sesión, 21 de enero de 1975

EB55.R5 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1975

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe 1 del Director General sobre las transferencias entre secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1975 (WHA 27.56),

ToMA NOTA de las transferencias efectuadas por eI Director General entre las secciones del párrafo A
de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1975, en uso de las atribuciones que
se le reconocen en el párrafo C de dicha resolución.

Man. Res., Vol. II, 2.3.4 3a sesión, 21 de enero de 1975

EB55.R6 Confirmación de modificaciones del Reglamento de Personal: Sueldos y subsidios del personal de
categoría profesional y superior

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 3 y en el párrafo 2 del Artículo 12 del
Estatuo del Persona1,2 las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal
para aplicar desde el 1 de enero de 1975 distintos cambios en la remuneración del personal de la OMS.3

Man. Res., Vol. II, 7.2.1 3a sesión, 21 de enero de 1975

EB55.R7 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, con efectos desde el 1 de
enero de 1975, un aumento del 6 % de los sueldos correspondientes a los puestos de categoría profesional
y superior,

RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente acerca de la
retribución de los titulares de puestos sin clasificar en la OMS:

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

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

1 Anexo 2.
2 OMS, Documentos Básicos, 25a ed., págs. 85 y 88.
3 Véase el Anexo 3, parte 1.
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1. APRUEBA las recomendaciones del Consejo y, en consecuencia,

2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US $60 050 que, una vez deducidos los impuestos
del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US $36 625 al año;

3. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US $53 250 que, una
vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US $33 225 al año;

4. TOMA NOTA de que las tarifas de reajustes por lugar de destino se modificarán a tenor de la revisión
de las escalas de sueldos de esos funcionarios; y

5. RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos surtan efecto desde el 1 de enero de 1975. »

Man. Res., Vol. lI, 7.2.4.3 3a sesión, 21 de enero de 1975

EB55.R8 Sueldo del Director General

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las estipulaciones del párrafo III del vigente contrato del Director General; 1 y

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, con efectos desde el 1 de
enero de 1975, un aumento del 6 % en las escalas de sueldos de base del personal de categoría profesional y
de los titulares de puestos sin clasificar,

RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una modificación
del contrato del Director General con objeto de que el sueldo anual de éste quede fijado en US $74 800
que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto de US $44 000 al año; y

2. DECIDE que dicha modificación surta efecto en la misma fecha que la revisión de las escalas de
sueldos, es decir, el 1 de enero de 1975. »

Man. Res., Vol. II, 7.2.10 3a sesión, 21 de enero de 1975

EB55.R9 Propuestas de créditos suplementarios para 1975

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas de créditos suplementarios 2 que, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, ha presentado el Director General para el ejercicio de 1975 con
objeto de atender los gastos adicionales imprevistos resultantes de la subida de sueldos y subsidios del personal
de categoría profesional y superior, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con efecto
desde el 1 de enero de 1975; y

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Estados Miem-
bros para el ejercicio de 1975,

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

1 OMS, Actas Oficiales, N° 209, 1973, pág. 42.
2 Anexo 4.



RESOLUCIONES 7

2. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la. Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo
en relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1975 para atender los gastos
adicionales imprevistos resultantes de la subida de sueldos y subsidios del personal de categoría pro-
fesional y superior, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con efecto desde el
1 de enero de 1975; y

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para costear
la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 1975,

I. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1975; y

2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero
de 1975 (WHA27.56):

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

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

2. Dirección general y coordinación 129 190
3. Fortalecimiento de los servicios de salud 1 073 765
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 579 400
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 1 077 555
6. Fomento de la higiene del medio 245 720
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 372 970
8. Programa general de servicios auxiliares 191 920
9. Servicios auxiliares de los programas regionales 399 480

Total 4 070 000

2) modifíquese el párrafo D de la citada resolución aumentando en US $4 070 000 el importe
indicado en el inciso ii). »

Man. Res., Vol. II, 2.3.4 4. sesión, 21 de enero de 1975

EB55.R10 Presupuestos bienales

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA26.37 por la que se adoptan las reformas de los Artículos 34 y 55 de la Consti-
tución;

Enterado de que dichas reformas todavía no han sido aceptadas por la mayoría requerida de Estados
Miembros; y

Persuadido de que conviene establecer cuanto antes un auténtico ciclo de presupuestos bienales,

RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA26.37 por la que se adoptan las reformas de los Artículos 34 y 55 de la
Constitución;
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Advirtiendo una vez más la conveniencia de establecer cuanto antes un ciclo de presupuestos
bienales;

Enterada de que hasta la fecha sólo veinte Miembros han aceptado la resolución WHA26.37;

Considerando que las reformas antedichas no entrarán en vigor mientras las dos terceras partes de
los Miembros no hayan notificado su aceptación depositando en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial,

1. INSTA a los Miembros que todavía no lo hayan hecho a que notifiquen cuanto antes su aceptación
al Secretario General de las Naciones Unidas; y

2. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones
Unidas y a los Miembros interesados. »

Man. Res., Vol. II, 6.1; 2.1 5a sesión, 22 de enero de 1975

EB55.R11 Cumplimiento de la Resolución WHA7.33: Informe de la Reunión de 1974 del Subcomité A del
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe sobre la reunión celebrada en 1974 por el Subcomité A del Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental.

Man. Res., Vol. II, 5.2.5 11a sesión, 24 de enero de 1975

EB55.R12 Empleo del alemán como lengua de trabajo en la Organización Regional para Europa

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EUR /RC24 /R11 que ha adoptado el Comité Regional para Europa sobre el uso de
la lengua alemana en el citado Comité; y

Visto el informe del Director General sobre esa cuestión; 1

1. TOMA NOTA de que el coste de la interpretación del alemán y al alemán en las reuniones del Comité
Regional para Europa puede atenderse con las asignaciones presupuestarias correspondientes a 1976 y 1977;

2. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud:

a) que apruebe en principio la adopción del alemán como idioma de trabajo en el Comité Regional para
Europa, y

b) que pida al Comité Regional para Europa que examine en su 25a reunión las propuestas del Director
Regional acerca de la aplicación gradual de ese principio, habida cuenta de las posibles consecuencias
materiales y financieras; y

3. PIDE al Director General que, como primer paso para la adopción ulterior de una decisión, estudie las
posibles consecuencias materiales y financieras de la extensión escalonada del uso del alemán en la Oficina
Regional para Europa.

Man. Res., Vol. I, 5.2.4 13a sesión, 25 de enero de 1975

1 Anexo 5.
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EB55.R13 Informes de los Comités Regionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1974 por los Comités Regionales:

1) 24a reunión del Comité Regional para Africa;

2) 26a reunión del Comité Regional para las Américas /XIX Conferencia Sanitaria Panamericana;

3) 27a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;

4) 24a reunión del Comité Regional para Europa;

5) 25a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

Man. Res., Vol. II, 5.2 130 sesión, 25 de enero de 1975

EB55.R14 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

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

Enterado de que el 31 de diciembre de 1974 había 18 Miembros que adeudaban a la Organización la
totalidad de sus contribuciones del ejercicio de 1974 y 25 que sólo habían abonado parte de las suyas,

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones
anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1974;

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

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

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

4. EXHORTA a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones a que liquiden sus atrasos antes de la
apertura de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, el 13 de mayo de 1975;

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

6. PIDE al Director General que presente a la 28a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la recau-
dación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.

Man. Res., Vol. lI, 7.1.2.4 130 sesión, 25 de enero de 1975
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EB55.R15 Presupuesto efectivo recomendado para 1976

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el presupuesto por programas que ha presentado para 1976 el Director
General, de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución,

1. TRANSMITE a la 28a Asamblea Mundial de la Salud el presupuesto por programas presentado por el
Director General para el ejercicio de 1976,1 acompañado de las observaciones y recomendaciones del
Consejo; 2 y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1976 un presupuesto efectivo
de US $131 885 000.

Man. Res., Vol. II, 2.3 13a sesión, 25 de enero de 1975

EB55.R16 Promoción de los servicios sanitarios nacionales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre promoción de los servicios sanitarios nacionales;

Considerando que gran parte de la población, especialmente en las zonas rurales de los países en
desarrollo, no tiene acceso, o lo tiene sólo en grado insuficiente, a los servicios sanitarios;

Reiterando la necesidad de promover una asistencia sanitaria completa, eficiente y eficaz de conformidad
con lo indicado en las resoluciones WHA23.61 y WHA27.44;

Considerando asimismo que, sin perjuicio de estimular la formación de médicos y demás personal
sanitario, se debe prestar atención preferente a la asistencia sanitaria primaria de la colectividad como
componente de un sistema completo de servicios de salud que comprenda la prestación de servicios de preven-
ción, tratamiento, promoción y rehabilitación a toda la población de cada país,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que establezca un programa de trabajo en
el sector de la asistencia sanitaria primaria que comprenda los siguientes elementos: identificación de las
actividades asistenciales de ese tipo que resulten más adecuadas para las poblaciones de los países en
desarrollo; establecimiento de métodos para fomentar esas actividades en la colectividad; planificación y
organización de un sistema de adiestramiento del personal necesario para la asistencia primaria; coordinación
de las medidas técnicas y financieras idóneas para instaurar y mejorar la asistencia sanitaria primaria en los
países, y participación en las mismas; evaluación de las principales actividades emprendidas para organizar
sistemas de asistencia primaria, y presentación de informes sobre los resultados obtenidos;

2. PIDE al Director General que celebre consultas con los Estados Miembros y con los organismos com-
petentes a fin de recabar su colaboración en el establecimiento de un programa ampliado a largo plazo de
asistencia sanitaria primaria, en el que se especifiquen tanto las cuestiones técnicas como las de orden finan-
ciero, con objeto de disponer de un plan que permita pasar a la acción sin demora;

3. PIDE al Director General que presente un nuevo informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud en el
que se recojan a) las observaciones formuladas y las deliberaciones habidas durante la 55a reunión del Consejo
Ejecutivo, b) las consultas a que haya procedido a tenor del párrafo 2 y c) las conclusiones a que se llegue en la
reunión del grupo constituido al efecto por el Consejo Ejecutivo; y

1 OMS, Actas Oficiales, N° 220, 1974.
2 Véase la Parte II del presente volumen.
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4. ESTIMA que, habida cuenta de la importancia y la urgencia de promover los servicios sanitarios nacionales,
en especial los de asistencia primaria, la Asamblea Mundial de la Salud podría, llegado el momento, proceder
a un examen de los resultados obtenidos por los servicios de salud de diversos países en la organización de
ese tipo de asistencia, así como de los principios básicos y de la marcha del programa emprendido por la
Organización Mundial de la Salud en este sector.

Man. Res., Vol. II, 1.5 I5a sesión, 27 de enero de 1975

EB55.R17 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe acerca de la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investiga-
ciones sobre el cáncer, preparado por el Director General para dar efecto a las resoluciones WHA26.61 y
WHA27.63;

Persuadido de la importancia que tienen las funciones y las responsabilidades de la OMS en la integración
de los esfuerzos desplegados por las organizaciones nacionales e internacionales para combatir el cáncer,

1. TRANSMITE el informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. PIDE al Director General que prosiga la ejecución intensiva de este programa.

Man. Res., Vol. II, 1.9.1 15a sesión, 27 de enero de 1975

EB55.R18 Informe sobre la situación sanitaria mundial

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA27.60 acerca del quinto informe sobre la situación sanitaria mundial, en la que
se pide al Director General que prosiga los trabajos preliminares de preparación del sexto informe sobre la
situación sanitaria mundial, en espera de que el Consejo examine las posibilidades de racionalizar el acopio
de datos sobre la situación sanitaria en los países;

Persuadido de la necesidad de que la Organización publique, conforme a lo dispuesto en la resolución
WHA23.59, el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de salud de la población mundial y sobre
las condiciones de higiene del medio; y

Habida cuenta del informe del Director General acerca del informe sobre la situación sanitaria
mundial y de las indicaciones hechas en ese documento,

1. HACE SUYAS las indicaciones del Director General;

2. PIDE al Director General que estudie los medios de poner en práctica dichas indicaciones al preparar el
sexto informe sobre la situación sanitaria mundial, y que tenga asimismo en cuenta los debates habidos sobre
este asunto en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo; y

3. PIDE al Director General que presente las oportunas propuestas al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión.

Man. Res., Vol. 11, 1.3.4 15a sesión, 27 de enero de 1975
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EB55.R19 Empleo inocuo de plaguicidas e insecticidas : Clasificación de los plaguicidas e insecticidas por el
peligro que presentan

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB52.R11, por la que se ha pedido al Director General «que adopte las medidas
necesarias para establecer un proyecto de clasificación de los plaguicidas donde se indiquen las formas en
que cada uno de éstos presenta mayor y menor peligro », y que ese proyecto se someta a la consideración de
los organismos nacionales e internacionales;

Vista la «Propuesta de clasificación provisional por la OMS de los plaguicidas según sus riesgos »;

Enterado de que la propuesta, comunicada ya a los Estados Miembros y a las instituciones inter-
nacionales, constituye una base útil de clasificación que puede ser inmediatamente empleada por las autorida-
des nacionales para la adopción de medidas de vigilancia de los plaguicidas e insecticidas; y

Considerando que la clasificación ha de seguir perfeccionándose y que puede estar sujeta a reajustes
en función de las propiedades de un plaguicida o insecticida determinado y de la experiencia obtenida en su
empleo,

1. PIDE al Director General que presente la clasificación, según figura en la propuesta, a la 28a Asamblea
Mundial de la Salud; y

2. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la propuesta de clasificación provisional por la OMS de los plaguicidas e insecticidas según
sus riesgos;

Enterada de que el Director General ha comunicado la propuesta a los Estados Miembros y a las
instituciones internacionales; y

Considerando que la clasificación puede seguir perfeccionándose en consulta con los Estados
Miembros, las instituciones internacionales y los organismos regionales,

1. ADOPTA la propuesta y recomienda el empleo de la clasificación a los Estados Miembros, a las institu-
ciones internacionales y a los organismos regionales;

2. PIDE al Director General que siga perfeccionando la clasificación y que informe sobre el particular en
una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo;

3. PIDE a los Estados Miembros que, si consideran necesario reajustar la clasificación respecto de un pla-
guicida o insecticida determinado, comuniquen esos reajustes al Director General e indiquen los motivos
en que se fundan; y

4. PIDE al Director General que transmita a todos los Estados Miembros la información recibida. »

Man. Res., Vol. II, 1.8.10 15a sesión, 27 de enero de 1975

EB55.R20 Los factores psicosociales y la salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General; y

Considerando que la importancia y la complejidad del tema obligan a practicar un estudio más detenido
para establecer un programa detallado de trabajo en el sector de los factores psicosociales con repercusiones
en la salud, especialmente en la salud mental, y en el funcionamiento de los servicios sanitarios,
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1. TOMA NOTA del informe;

2. PIDE al Director General que, habida cuenta de las observaciones del Consejo, presente un nuevo informe
en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo; y

3. PIDE a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que dé su conformidad para que el Director General presente
un informe completo sobre este asunto a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en vez de presentarlo a la
28a, según se pedía en la resolución WHA27.53.

Man. Res., Vol. II, 1.9.5 15a sesión, 27 de enero de 1975

EB55.R21 Sustancias profilácticas y terapéuticas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre sustancias profilácticas y terapéuticas;

Habida cuenta de la importancia que las sustancias profilácticas y terapéuticas presentan para la salud
de las poblaciones;

Persuadido de la necesidad de que se establezcan políticas generales de medicamentos, con el fin de que
la investigación, la fabricación y la distribución de fármacos respondan a las necesidades sanitarias efectivas,

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

2. PIDE al Director General que transmita a la 28a Asamblea Mundial de la Salud dicho informe con las
modificaciones introducidas en función de los debates habidos en la 558 reunión del Consejo Ejecutivo y de
cualquier nueva información disponible;

3. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de los textos revisados que se adjuntan
al informe, en relación con las prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los
medicamentos y con el sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio
internacional;

4. RECOMIENDA que siga perfeccionándose el sistema de vigilancia internacional de las reacciones adversas
a los medicamentos para adaptarlo a los esfuerzos desplegados por los países y asegurar en todo lo posible
el uso inocuo de los productos farmacéuticos;

5. SEÑALA la importancia de las actividades mencionadas en el informe, sobre todo en lo que respecta a las
políticas de medicamentos, incluida la obtención de los fármacos esenciales a precios razonables, y en lo que
respecta a la farmacología clínica y al mejoramiento de la instrucción de los profesionales de la salud y de
toda la población en el uso adecuado de medicamentos; y

6. RECONOCE que el apoyo sin reservas de los Estados Miembros es indispensable para la aplicación de
políticas generales en este sector.

Man. Res., Vol. II, 1.10.1; 1.10.4 15a sesión, 27 de enero de 1975
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EB55.R22 1? squistosom iasis

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB5.R5 sobre la esquistosomiasis; y

Habida cuenta de que la enfermedad sigue en gran parte sin dominar, que su prevalencia va en aumento
y que los proyectos de desarrollo emprendidos sin tener debidamente en cuenta las medidas preventivas de
sanidad contribuyen a ese aumento,

1. PIDE al Director General que proceda a un análisis de las medidas de lucha actualmente utilizadas con
objeto de establecer pautas de las diferentes estrategias que puedan requerirse para organizar las operaciones
de lucha sobre una base global, teniendo debidamente en cuenta el coste y la eficacia de las distintas tácticas,
especialmente de las medidas preventivas aplicables en la planificación de proyectos de aprovechamiento
de recursos hidráulicos y de ordenación del suelo;

2. PIDE además al Director General que recabe la colaboración de los Estados Miembros, de otras organiza-
ciones internacionales y de los organismos de ayuda apropiados, con el fin de que apoyen la función coordina-
dora de la OMS en el desarrollo de trabajos de investigación y de estrategias para la lucha contra la esquistoso-
miasis; y

3. PIDE al Director General que informe sobre el particular a la 28a Asamblea Mundial de la Salud en mayo
de 1975.

Man. Res., Vol. II, 1.8.3 15a sesión, 27 de enero de 1975

EB55.R23 Aumento de los recursos de origen externo

El Consejo Ejecutivo,

Inquieto ante los efectos de la actual inestabilidad económica y monetaria en las condiciones de salud
de muchos países;

Persuadido de la urgente necesidad de prestar asistencia a las poblaciones afectadas por esa situación
y de la importancia de establecer y aplicar nuevas técnicas sanitarias en los países en desarrollo; y

Reiterando la función que incumbe a la OMS en esos sectores y sus posibilidades de acción para ayudar
a los gobiernos que lo soliciten,

1. PIDE al Director General que utilice todos los medios de que disponga para obtener más recursos de origen
externo, con el fin de ampliar el programa integrado de salud de la OMS, y que preste atención preferente a
las necesidades de los países en desarrollo más gravemente afectados; y

2. INVITA a los Estados Miembros a que cooperen con el Director General en este empeño y a que pro-
porcionen a la Organización el apoyo y los recursos adicionales que necesite para utilizarlos en escala mundial
o en los programas emprendidos en las respectivas regiones.

Man. Res., Vol. II, 7.19; 7.1.10 15. sesión, 27 de enero de 1975



RESOLUCIONES 15

EB55.R24 Contribución del Paquistán

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.17, dedujo de la
contribución del Paquistán para el ejercicio de 1973 sendas cantidades respecto de 1972 y 1973 por un total
de US $48 163, correspondiente a las contribuciones provisionales de Bangladesh para esos ejercicios;

Considerando además que la 27a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA27.8, redujo la
contribución señalada al Paquistán para el ejercicio de 1974 en US $139 300, importe de la contribución
definitiva de Bangladesh para ese mismo ejercicio;

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán 1 de que se practique en sus contribuciones para
1972 y 1973 una nueva reducción equivalente a la diferencia entre las contribuciones provisionales y definitivas
señaladas a Bangladesh para esos dos ejercicios;

Visto el Artículo 56 de la Constitución, en virtud de cuyas disposiciones la Asamblea de la Salud aprobará
los presupuestos y prorrateará su monto entre los Miembros de conformidad con la escala que fije la misma
Asamblea,

DECIDE recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se practique una nueva reducción en la
contribución de ese país para los ejercicios de 1972 y 1973, y vista la recomendación del Consejo Ejecutivo
sobre este asunto,

RESUELVE:

1) deducir de la contribución del Paquistán para el ejercicio de 1975 las cantidades que a continua-
ción se indican :

US$

Respecto de 1972 25 207
Respecto de 1973 83 130

Total 108 337

2) habilitar un crédito de US $108 337 con cargo a la partida de ingresos ocasionales para financiar
el correspondiente reajuste. »

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 16a sesión, 28 de enero de 1975

EB55.R25 Examen del Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado : Periodo de 1973 a
1977 inclusive

El Consejo Ejecutivo,

Visto el examen presentado por el Director General acerca del Quinto Programa General de Trabajo,
correspondiente al periodo de 1973 a 1977 inclusive,

L TOMA NOTA con satisfacción del examen, y en particular de las conclusiones aplicables a la preparación
del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado; y

1 Véase el Anexo 6.
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2. RESUELVE tener en cuenta dichas conclusiones y sus propios puntos de vista sobre la cuestión al formular
el Sexto Programa General de Trabajo.

Man. Res., Vol. I, 1.1.1 16a sesión, 28 de enero de 1975

EB55.R26 Estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los progra-
mas de asistencia directa a los Estados Miembros

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA26.36 por la que la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que practi-
case un estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas
de asistencia directa a los Estados Miembros,

I. DA LAS GRACIAS al Grupo de Trabajo (Dr. Chen Hai -feng, Dr. S. P. Ehrlich, jr, Dr. R. Lekie, Dr. N.
Ramzi, Profesora Julie Sulianti Saroso, Dr. C. N. D. Taylor y Profesor J. Tigyi) que ha preparado el estudio
orgánico;

2. TRANSMITE el estudio i a la 28a Asamblea Mundial de la Salud;

3. SEÑALA a la atención de la Asamblea los resultados, las conclusiones y las recomendaciones del estudio, y
en particular la necesidad de aplicar un criterio integrado en la ejecución de los programas de la Organización,
puesto que las distintas actividades se complementan en todos los niveles y son elementos de un solo con-
junto;

4. PIDE a los Comités Regionales que tengan plenamente en cuenta las consecuencias que del estudio se
derivan para los programas de las Regiones respectivas;

5. RESUELVE tener en cuenta las conclusiones y las recomendaciones del estudio en la preparación del Sexto
Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado; y

6. PIDE al Director General que aplique dichas conclusiones y recomendaciones al preparar y ejecutar
los futuros programas de la Organización.

Man. Res., Vol. II, 7.4 16a sesión, 28 de enero de 1975

EB55.R27 Nombramiento de Director Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo,

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

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité Regional
para Africa en su 24a reunión,

1. ACUERDA renovar el nombramiento del Dr. Comlan A. A. Quenum como Director Regional para Africa,
con efecto desde el 1 de febrero de 1975; y

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de febrero de 1975, el
nombramiento del Dr. Comlan A. A. Quenum como Director Regional para Africa, con sujeción a lo
dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal.

Man. Res., Vol. I, 5.2.1.4 17a sesión, 28 de enero de 1975

1 Anexo 7.
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EB55.R28 Nombramiento de Director Regional para las Américas

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución VII de la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana /26a reunión del Comité Regional
de la Organización Mundial de la Salud para las Américas,

1. NOMBRA al Dr. Héctor R. Acuña Director Regional para las Américas, con efecto desde el 1 de febrero
de 1975; y

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Héctor R. Acuña un contrato de cuatro años,
con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal.

Man. Res., Vol. I, 5.2.2.3 17a sesión, 28 de enero de 1975

EB55.R29 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución : Bolivia

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 28a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Bolivia, a menos que ese Miembro haga los pagos necesarios antes de la
apertura de la Asamblea, el 13 de mayo de 1975;

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

Enterado de que Bolivia, a pesar de haber efectuado pagos parciales, no ha cumplido las condiciones
aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA15.9; y

Esperando que Bolivia adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación de lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a Bolivia a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la apertura
de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, el 13 de mayo de 1975, y a que cumpla así las condiciones aceptadas
por la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de esos atrasos;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de Bolivia
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 28a Asamblea Mundial de la Salud
delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de Bolivia,
si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resultara aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 28a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.4 18a sesión, 29 de enero de 1975
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EB55.R30 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Articulo 7 de la Constitución : República Dominicana

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 28a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de la República Dominicana, a menos que ese Miembro haga los pagos necesarios
antes de la apertura de la Asamblea, el 13 de mayo de 1975;

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

Enterado con pesar de que la República Dominicana no ha hecho efectivos los pagos previstos en el
plan aceptado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA25.7 para la liquidación de
los atrasos de ese país,

I. EXHORTA a la República Dominicana a que haga efectivas antes de la apertura de la 28a Asamblea
Mundial de la Salud las cantidades previstas en el plan propuesto por dicho Miembro y aceptado por la
25a Asamblea Mundial de la Salud, con el fin de que la 28a Asamblea Mundial de la Salud no tenga que
deliberar, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, acerca de la procedencia de suspender el
derecho de voto de la República Dominicana;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de la
República Dominicana al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de la Repú-
blica Dominicana, si en el momenta de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de impor-
tancia bastante para que resultara aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que
presente en nombre del Consejo a la 28a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue
oportunas.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.4 18a sesión, 29 de enero de 1975

EB55.R31 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Articulo 7 de la Constitución : El Salvador

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 28a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de El Salvador, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la
apertura de la Asamblea, el 13 de mayo de 1975;
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Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que «formule recomenda-
ciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de cualesquiera Miembros
cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »; y

Esperando que El Salvador adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
28a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a El Salvador a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, el 13 de mayo de 1975;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de El
Salvador al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 28a Asamblea Mundial
de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de
El Salvador, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resultara aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y le encarga que presente
en nombre del Consejo a la 28a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.4 18a sesión, 29 de enero de 1975

EB55.R32 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución : Haití

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 28a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Haití, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura
de la Asamblea, el 13 de mayo de 1975;

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que «formule recomenda-
ciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de cualesquiera Miembros
cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para que resulte
aplicable 10 dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »;

Enterado de que Haití no ha cumplido las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en
la resolución WHA24.9; y

Esperando que Haití adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 28a Asamblea
Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a Haití a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la apertura
de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, el 13 de mayo de 1975, y a que cumpla así las condiciones aceptadas
por la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de esos atrasos;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de la presente
resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes;
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3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de Haití
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 28a Asamblea Mundial de la
Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de Haití, si
en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para que
resultara aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del
Consejo a la 28a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.4 18a sesión, 29 de enero de 1975

EB55.R33 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución : Paraguay

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 28a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto del Paraguay, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la
apertura de la Asamblea, el 13 de mayo de 1975;

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

Esperando que el Paraguay adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
28a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación de
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA al Paraguay a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la aper-
tura de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, el 13 de mayo de 1975;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones del Paraguay
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 28a Asamblea Mundial de la Salud
delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso del Paraguay,
si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resultara aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del
Consejo a la 28a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.4 18a sesión, 29 de enero de 1975
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EB55.R34 Actas taquigráficas de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las actas taquigráficas de las sesiones plenarias de la Asamblea
de la Salud,

RESUELVE que se mantenga el sistema actual de publicación de las actas taquigráficas.

Man. Res., Vol. I, 4.1.6 19. sesión, 29 de enero de 1975

EB55.R35 Función de la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones biomédicas

El Consejo Ejecutivo,

Encareciendo la importancia que presenta la intensificación continua del desarrollo y la coordinación de
las investigaciones biomédicas en las actividades de la Organización, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA25.60;

Visto el informe presentado por el Director General sobre la situación del programa para dar efecto a la
resolución WHA27.61; y

Enterado de que, en cuanto elemento del problema, se ha prestado particular atención a las parasitosis
tropicales en la resolución WHA27.52,

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

2. APRUEBA las medidas adoptadas o previstas para dar efecto a dichas resoluciones, sobre todo en lo que
respecta a los siguientes extremos:

a) el programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y la continuación
de los trabajos de formulación de ese programa;

b) la ampliación de las actividades del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas;

c) la mayor participación de los Comités y de las Oficinas Regionales en las actividades de investigación
de la OMS;

d) la intensificación del intercambio de informaciones sobre la investigación médica, y la planificación
y la coordinación más eficaces de las investigaciones con el concurso de los consejos de investigaciones
médicas, de las instituciones nacionales análogas y de las organizaciones no gubernamentales compe-
tentes; y

3. PIDE al Director General a) que adopte las disposiciones oportunas para determinar la manera de obtener
apoyo técnico y financiero para esas actividades y b) que tenga en cuenta las observaciones hechas por el
Consejo Ejecutivo en su 55a reunión cuando prepare el informe que ha de presentar a la 28a Asamblea Mun-
dial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.4; 1.8.3 19. sesión, 29 de enero de 1975
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EB55.R36 Ejecución del programa antipalúdico

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA27.51;

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa antipalúdico;

Considerando que el progresivo deterioro de la situación epidemiológica en muchos lugares del mundo
puede invalidar los resultados ya obtenidos en los programas antipalúdicos, de no ser que se adopten cuanto
antes las disposiciones oportunas para remediar esa situación ;

Persuadido de que incumbe a la OMS promover la acción indispensable y la coordinación de los esfuerzos
desplegados en ese sector,

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la ejecución del programa antipalúdico y suscribe las
recomendaciones formuladas en dicho documento;

2. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta los nuevos datos que puedan reunirse y las delibera-
ciones de la 55a reunión del Consejo Ejecutivo, ponga al día el informe y lo presente a la 28a Asamblea Mundial
de la Salud;

3. SEÑALA a la atención de la Asamblea las observaciones y las recomendaciones formuladas por el Consejo
Ejecutivo en su informe sobre el presupuesto por programas para 1976 ;1 y

4. RECOMIENDA a la Asamblea que adopte la resolución siguiente:

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA27.51;

Enterada del informe del Director General sobre la ejecución del programa antipalúdico y del
parecer expresado por el Consejo sobre este asunto en su 55a reunión;

Enterada de las graves consecuencias que el progresivo deterioro de la situación epidemiológica tiene
para diversos países donde se han emprendido programas antipalúdicos;

Persuadida de que la Organización ha de adoptar con urgencia disposiciones enérgicas, en parti-
cular para contener el recrudecimiento actual del paludismo en muchos lugares del mundo;

Enterada con inquietud de las graves dificultades con que tropiezan los gobiernos para mantener el
nivel de eficacia necesario en las operaciones antipalúdicas, en particular como consecuencia de la escasez
de insecticidas y del costo creciente de los suministros, los medios de transporte y los servicios; y

Enterada además de que en la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, abierta en el Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud, no se dispone de recursos de cuantía suficiente para prestar a
los Estados Miembros la asistencia necesaria;

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha decidido establecer un Comité Especial
compuesto de miembros del Consejo para seguir atentamente este asunto en colaboración con la Secre-
taría,

1. INSTA a los gobiernos a que vuelvan a examinar sus prioridades en materia de salud, dedicando la
atención debida a la situación malariológica y al riesgo de propagación del paludismo en los países respec-
tivos, y los exhorta a que movilicen los recursos nacionales necesarios para apoyar sin interrupciones la
ejecución de sus programas antipalúdicos;

2. INVITA a los Comités Regionales a que dediquen particular atención en sus próximas reuniones a la
situación del paludismo en las Regiones respectivas y a que formulen recomendaciones acerca de la
orientación de los programas antipalúdicos, habida cuenta de las circunstancias regionales;

1 Véase la Parte II del presente volumen.
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3. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las observaciones del Comité Especial sobre
Paludismo establecido por el Consejo Ejecutivo:

a) colabore con los Estados Miembros en la planificación, en la evaluación y en la ejecución de
programas antipalúdicos según lo aconsejen la situación, las necesidades y los recursos de cada país;

b) practique un detenido examen de la situación actual en lo que respecta a la preparación y la
fabricación de insecticidas y medicamentos antipalúdicos, para conseguir que los servicios nacionales
dispongan a su debido tiempo de ese instrumental básico a precios asequibles; y

e) dé a conocer la situación actual a todas las instituciones internacionales interesadas en el pro-
blema, con objeto de obtener su cooperación en un ataque renovado contra la enfermedad;

4. EXHORTA a los países con recursos disponibles a que hagan nuevas aportaciones en metálico o en
especie a la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, abierta en el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud, y a que presten ayuda por medio de acuerdos bilaterales para la ejecución de los
programas y los planes de acción convenidos; y

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga atentamente la evolución del programa antipalúdico en todo el
mundo y que, cuando proceda, informe sobre el particular a la Asamblea Mundial de la Salud. »

Man. Res., Vol. II, 1.8.2 19a sesión, 29 de enero de 1975

EB55.R37 Comité Especial para el programa antipalúdico

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado la ejecución del programa antipalúdico, de conformidad con lo dispuesto por la
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA27.51;

Enterado de la propuesta que ha formulado el Director General con objeto de establecer en este asunto
una colaboración más estrecha entre el Consejo y la Secretaría; y

Considerando que esa cooperación puede ser de gran utilidad para reorientar y reforzar el programa
antipalúdico en una situación crítica,

1. RESUELVE establecer un Comité Especial sobre Paludismo compuesto de cinco miembros del Consejo;

2. PIDE al Comité que, en colaboración con la Secretaría:

a) determine todos los aspectos del problema que requieren atención preferente, en particular los de
establecimiento de estrategias regionales, los de reorientación de los programas nacionales y los de
preparación, fabricación y suministro adecuado de insecticidas y medicamentos antipalúdicos;

b) someta a la consideración y a la aprobación del Consejo recomendaciones sobre las demás medidas
que convenga adoptar;

3. RESUELVE que, en la primera fase de sus trabajos, formen parte del Comité el Dr. L. B. T. Jayasundara, el
Dr. R. Lekie, el Dr. G. Restrepo Chavarriaga, el Dr. K. Shami y el Dr. D. D. Venediktov.

Man. Res., Vol. II, 1.8.2 19a sesión, 29 de enero de 1975
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EB55.R38 Informes anuales del Director General

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el tema «Informes anuales del Director General »,1

1. APRUEBA, en principio, las principales propuestas; y

2. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el tema « Informes anuales del Director General » y
enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre este asunto,

1. ENTIENDE que el Director General debería:

a) publicar en la serie de Actas Oficiales en los años pares, a partir de 1978, un informe completo
sobre las actividades de la OMS en el bienio precedente;

b) distribuir en los años impares, a partir de 1977, un breve informe en el que se darían a conocer
las cuestiones y los acontecimientos más importantes del año par precedente;

c) informar por separado acerca de los proyectos que hasta ahora se han enumerado en el Informe
Anual del modo que facilite más la evaluación del programa de la OMS; y

2. ENTIENDE que el Consejo Ejecutivo debería seguir estudiando en su 57a reunión el contenido y la
racionalización del informe del Director General y de otros documentos sobre las actividades de la OMS.»

Man. Res., Vol. II, 1.3.1; Vol. I, 4.1.6 20a sesión, 30 de enero de 1975

EB55.R39 Examen de la situación del Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones,2

RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones,

A
1. RESUELVE:

1) que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los anticipos que se señalen
a los Miembros y Miembros Asociados, se establezca en US $5114000, a los que se añadirá el importe
de las cantidades pagaderas por países admitidos como Miembros o Miembros Asociados después
del 30 de septiembre de 1974;

1 Anexo 8.

2 Anexo 9.
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2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como base la
escala de contribuciones para 1976 y redondeando las cantidades resultantes de US $10 en US $10;

3) que los anticipos adicionales se consideren vencidos y pagaderos el 1 de enero de 1976; y

4) que los saldos que resulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se abonen el 1 de
enero de 1976 deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que se
señalen para el ejercicio de 1976;

2. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados interesados que consignen en sus respectivos presupues-
tos los créditos necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales en la fecha de su vencimiento;

B

1. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones siga siendo de US $6 000 000;

2. RESUELVE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de Operaciones, la Asamblea de la Salud
disponga las oportunas asignaciones de ingresos ocasionales, según lo que recomiende el Consejo Eje-
cutivo a la vista del correspondiente informe del Director General, quedando entendido que esas asigna-
ciones deberán ser objeto de una votación distinta de la que se efectúe para aprobar las asignaciones presu-
puestarias del ejercicio;

C

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

1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, mientras no se hayan
recaudado las contribuciones de los Estados Miembros, quedando entendido que esos adelantos
habrán de reintegrarse en el Fondo a medida que el importe de las contribuciones vaya haciéndose
efectivo ;

2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos imprevistos o extraor-
dinarios, aumentando en consecuencia el importe de las secciones correspondientes de la Resolución
de Apertura de Créditos, con la condición de que no se destinen a ese fin más de US $250 000, canti-
dad 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 Miembros
y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe, quedando entendido que estos
adelantos tendrán que reintegrarse en el Fondo de Operaciones cuando los Miembros y Miembros
Asociados hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento pueda exceder de US $200 000
el total de las cantidades adelantadas ni de US $50 000 el crédito abierto a un Miembro o Miembro
Asociado ; y

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud:

1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con objeto de aten-
der gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstancias en que lo haya hecho, quedando
entendido que para el reembolso de esas cantidades al Fondo de Operaciones deberán consignarse
en el proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de recuperarlas; y

2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le reconocen en el
apartado 3) del párrafo 1 de la Sección C para el envío de suministros a los Miembros y Miembros
Asociados en caso de urgencia, y sobre los reembolsos efectuados por los Miembros y Miembros
Asociados;

D

PIDE al Director General que, para evitar la necesidad de nuevos aumentos del Fondo de Operaciones,
siga procurando que los Miembros y Miembros Asociados no demoren el pago de sus contribuciones
anuales; y

E

PIDE al Director General que, cuando lo considere oportuno, y en cualquier caso a intervalos de tres
años como máximo, informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación
del Fondo de Operaciones. »

Man. Res., vol. II, 7.1.2.4; 7.1.3 20a sesión, 30 de enero de 1975
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EB55.R40 Examen de la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas distintas del dólar
de los Estados Unidos y del franco suizo

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe que le ha presentado el Director General, en cumplimiento de la petición formulada
por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA26.40, acerca de la posibilidad de financiar las
actividades de la OMS con monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo,

RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero, el importe
de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones debe fijarse en dólares de los
Estados Unidos y será pagadero en esa moneda o en francos suizos sin perjuicio de que el pago de las
contribuciones se haga en todo o en parte en otra u otras monedas, según lo que determine el Director
General después de consultar al Consejo Ejecutivo;

Vista la resolución WHA2.58 de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, en la que se sienta el
principio de que todos los Estados Miembros tendrán igual derecho a pagar parte de sus contribuciones
en monedas aceptables;

Vistas las disposiciones de la resolución EB39.R30 y de resoluciones anteriores de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo respecto a las monedas en que ha de efectuarse el pago de las
contribuciones;

Enterada de que el Grupo de Trabajo sobre inestabilidad monetaria, establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, no ha podido arbitrar medios susceptibles de aceptación general y distin-
tos de los aplicados en la actualidad por las Naciones Unidas y por las demás organizaciones del sistema
para resolver los problemas planteados en esas organizaciones como consecuencia de la continua ines-
tabilidad monetaria y de la inflación,

1. RESUELVE que sigan aplicándose las disposiciones de la resolución EB39.R30, acerca del pago de
contribuciones en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo; y

2. PIDE al Director General que siga colaborando, según proceda, en los estudios o las consultas inter-
organismos que se organicen en relación con posibles soluciones de los problemas presupuestarios resul-
tantes de la inestabilidad monetaria, y que informe sobre este asunto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud. »

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.5 20a sesión, 30 de enero de 1975

EB55.R41 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,' las modificaciones intro-
ducidas por el Director General en el Reglamento de Personal, con efecto desde el 1 de enero de 1975.2

Man. Res., Vol. II, 7.2.1 20a sesión, 30 de enero de 1975

' OMS, Documentos Básicos, 25a ed., 1975, pág. 88.
2 Véase el Anexo 3, parte 2.
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EB55.R42 Estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los
programas y en la política de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los
programas y en la política de la OMS, practicado de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.19,

I. ENTIENDE que es indispensable proseguir el estudio durante otro año;

2. PIDE al Director General que siga reuniendo, de conformidad con las recomendaciones del Consejo, la
información suplementaria que pueda ser de utilidad al Consejo para proseguir el estudio; y

3. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA27.19;

Habida cuenta de la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R42,

1. RESUELVE que el estudio sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en
los programas y en la política de la OMS continúe durante otro año; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. »

Man. Res., Vol. II, 7.4 20. sesión, 30 de enero de 1975

EB55.R43 Función de la OMS en los programas bilaterales y multilaterales de asistencia para las actividades
de salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las deliberaciones de la 27a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la función de la OMS
en los programas bilaterales y multilaterales de asistencia para las actividades de salud, y vista la resolución
WHA27.29, adoptada en consecuencia;

Visto el informe del Director General sobre la función de la OMS en los programas bilaterales y multi-
laterales de asistencia para las actividades de salud; y

Habida cuenta del estudio orgánico, emprendido en cumplimiento de la resolución WHA27.19, sobre la
planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS,

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

2. APRUEBA los principios generales de acción propuestos por el Director General con el fin de seguir inten-
sificando la acción coordinadora de la OMS respecto de los programas bilaterales y multilaterales de asisten-
cia; y

3. PIDE al Director General que prosiga en consecuencia los esfuerzos desplegados en relación con los
organismos y las actividades bilaterales y multilaterales, y que ponga en conocimiento del Consejo las medidas
que haya adoptado.

Man. Res., Vol. II, 1.1.5 20a sesión, 30 de enero de 1975
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EB55.R44 Selección del tema del próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB55.R42, por la que se recomienda a la Asamblea de la Salud que aplace hasta la
29a Asamblea Mundial de la Salud la presentación del estudio orgánico en curso sobre la planificación de los
recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS; y

Vista la resolución WHA9.30 en la que la Asamblea de la Salud consideraba oportuno escoger el tema de
los estudios orgánicos con un año de antelación como mínimo,

RESUELVE aplazar hasta su 57a reunión la elección de tema para el próximo estudio orgánico.

Man. Res., Vol. II, 7.4 20a sesión, 30 de enero de 1975

EB55.R45 Informe de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre sus actividades entre julio de 1973 y
junio de 1974,

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., Vol. II, 8.1.2.2 20a sesión, 30 de enero de 1975

EB55.R46 Racionalización del trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe 1 que ha presentado el Director General en cumplimiento de la resolución EB54.R6,
acerca del método de trabajo de la Asamblea de la Salud;

Visto el informe del Director General acerca de la presentación de sus informes anuales,2

RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la Asamblea de
la Salud;

Persuadida de que las medidas recomendadas contribuirán a racionalizar y a mejorar aún más los
trabajos de la Asamblea sin detrimento de su eficacia ni de su utilidad para los Estados Miembros y para
la Organización Mundial de la Salud en su conjunto;

1 Anexo 10.
2 Anexo 8.
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Considerando que la adopción del sistema de presupuestos bienales previsto en la resolución
WHA 26.38 aumentará las oportunidades de mejorar la eficacia de la Asamblea de la Salud y de
acortar su duración,

1

1. RESUELVE que de 1976 en adelante la sesión de apertura de la Asamblea Mundial de la Salud se celebre
a las 15 horas de un lunes y vaya seguida de la reunión de la Comisión de Candidaturas que, según lo
dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, presentará sus propuestas
para que se pueda proceder a las elecciones correspondientes el martes siguiente por la mañana;

2. RESUELVE efectuar de 1977 en adelante:

1) en los años impares, un examen completo del presupuesto por programas propuesto para el
bienio siguiente y un breve examen del informe del Director General sobre las actividades desple-
gadas el año anterior por la OMS; y

2) en los años pares, un examen completo del informe del Director General sobre las actividades
desplegadas por la OMS en el bienio anterior;

3. DECIDE que la Comisión A efectúe un examen detallado del proyecto de presupuesto por programas
antes de recomendar la cuantía del presupuesto efectivo;

4. RESUELVE que siga observándose la práctica de entregar los premios de fundaciones en el momento
que menos entorpezca los demás trabajos de la Asamblea, habida cuenta de la conveniencia de los titu-
lares de esas distinciones, y de convocar en lo posible las sesiones de la Mesa después del horario normal
de trabajo de la Asamblea de la Salud y de las comisiones principales;

II

1. RESUELVE que una de las comisiones principales se reúna mientras se celebra en sesión plenaria el
debate general acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y acerca del informe del Director General
sobre las actividades de la OMS, y que la Mesa pueda disponer, si lo estima oportuno, que una de las
comisiones principales se reúna mientras se examinan en sesión plenaria otros asuntos del orden del día;

2. DECIDE que las Discusiones Técnicas sigan celebrándose durante la jornada del viernes y la mañana del
sábado de la primera semana de Asamblea, y que ni la Asamblea de la Salud ni las comisiones principales
se reúnan durante ese tiempo;

3. DECIDE que las disposiciones de los párrafos II.1 y II.2 de la presente resolución dejen sin efecto
las del párrafo 2 de la resolución WHA26.1;

III

1. AUTORIZA a la Mesa para que traspase de una comisión a otra el examen de asuntos del orden del día;

2. DECIDE que todas las comisiones constituidas para examinar asuntos del orden del día presenten
directamente sus informes al pleno de la Asamblea;

3. RESUELVE que, para proponer candidaturas de Miembros con derecho a designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo, la Mesa proceda por votación secreta a la formación de una lista de
doce Miembros como máximo y ocho como mínimo, y recomiende entre los Miembros de esa lista a los
ocho cuya elección contribuiría, en su opinión, a dar al Consejo una composición de conjunto equilibrada;

4. APRUEBA las siguientes modificaciones de su Reglamento Interior para dar efecto a las decisiones
expresadas en los párrafos III.1, III.2 y I1I.3 de la presente resolución:
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Artículo 33

Además de las atribuciones especificadas en otras disposiciones del presente Reglamento, la
Mesa de la Asamblea, previa consulta con el Director General y a reserva de lo que la Asamblea de la
Salud pueda disponer :

a) decidirá la fecha y el lugar en que hayan de celebrarse todas las sesiones del pleno, de las
comisiones principales y de las que se constituyan en las sesiones plenarias de la reunión. Siempre
que sea posible, la Mesa de la Asamblea anunciará con varias fechas de antelación el día y la
hora en que hayan de celebrarse las sesiones de la Asamblea de la Salud y de las comisiones;

b) establecerá el orden de prelación de las cuestiones que hayan de ser examinadas en cada
sesión plenaria de la reunión;

c) propondrá a la Asamblea de la Salud la distribución inicial de los asuntos del orden del día
entre las comisiones;

d) traspasará ulteriormente a una comisión, si fuera necesario, asuntos del orden del día que se
hayan encomendado a otra;
e) informará sobre todas las propuestas de inserción de asuntos suplementarios en el orden del
día, según lo dispuesto en el Artículo 12;

f) coordinará los trabajos de las comisiones principales y de todas las comisiones constituidas
durante las sesiones plenarias de la reunión;

g) fijará la fecha de clausura de la reunión; y

h) facilitará, en general, la buena marcha de los trabajos de la reunión.

Artículo 52

Todas las comisiones presentarán directamente sus informes en sesiones plenarias. Siempre que
sea posible, los informes con los proyectos de resolución propuestos por las comisiones serán distri-
buidos por lo menos veinticuatro horas antes de la sesión plenaria en que hayan de examinarse. No se
dará lectura en sesión plenaria de esos informes ni de los proyectos de resolución anejos, a no
ser que el Presidente disponga otra cosa.

Artículo 77

Las elecciones se celebrarán de ordinario por votación secreta. Sin perjuicio de cuanto se pre-
viene en el Artículo 108,1 no será preciso celebrar votación alguna cuando el número de candidatos a
los puestos que han de cubrirse por elección sea igual o inferior al número de puestos, en cuyo caso
los candidatos se declararán elegidos. Siempre que haya de celebrarse votación tomarán parte en el
cómputo de los sufragios dos escrutadores designados por el Presidente entre los miembros de las
delegaciones presentes.

Artículo 100 2

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo VI de la Constitución
y en el Artículo 98 2 del presente Reglamento, las propuestas que los Miembros hayan hecho y las
candidaturas presentadas por miembros de la Mesa durante la sesión, procederá por votación secreta
a la formación de una lista de doce Miembros como máximo y ocho como mínimo, que se comuni-
cará a la Asamblea de la Salud por lo menos veinticuatro horas antes de que ésta se reúna para pro-
ceder a la elección anual de los ocho Miembros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo.

Entre los Miembros de esa lista, la Mesa recomendará a la Asamblea de la Salud a los ocho
cuya elección contribuiría, en su opinión, a dar al Consejo una composición de conjunto equilibrada.

Artículo 101 4

Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 77, la Asamblea de la Salud elegirá en votación
secreta a los ocho Miembros facultados para designar a personas que formen parte del Consejo entre
los candidatos propuestos de conformidad con las disposiciones del Artículo 100 .2 Los candidatos que

1 Artículo 107 en OMS, Documentos Básicos, 25a ed., 1975.
2 Artículo 99 en OMS, Documentos Básicos, 25a ed., 1975.
2 Artfculo 97 en OMS, Documentos Básicos, 25a ed., 1975.
4 Articulo 100 en OMS, Documentos Básicos, 25a ed., 1975.
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obtengan la mayoría necesaria serán elegidos. Si celebradas cinco votaciones quedaran por cubrir uno
o más puestos, no se procederá a nueva votación, sino que se pedirá a la Mesa que, a tenor de lo
establecido en el Artículo 100,2 designe candidatos para los puestos que queden por cubrir, sin que el
número de candidaturas pueda exceder del doble del número de vacantes. Seguidamente se efec-
tuarán votaciones para cubrir esos puestos y serán elegidos los candidatos que obtengan la mayoría
necesaria.

Si después de tres votaciones quedaran por cubrir uno o más puestos se eliminará al candidato
que en la tercera votación haya obtenido menor número de votos, y se celebrarán votaciones sucesi-
vas hasta que todos los puestos queden cubiertos.

En las votaciones efectuadas con arreglo a las disposiciones del presente Artículo sólo se tomarán
en consideración las candidaturas presentadas de conformidad con esas disposiciones y con las del
Artículo 100.1 »

Man. Res., Vol. 1I, 4.1.3; 4.1.4 21a sesión, 30 de enero de 1975

EB55.R47 Informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los fondos para viajes en la
OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los fondos para viajes en
la OMS y enterado del informe correspondiente del Director General; 2

Vistas las resoluciones WHA1.91, WHA1.139, WHA2.46, y EB5.R58;

Persuadido de que la Asamblea Mundial de la Salud, en sus resoluciones WHA1.139 y WHA2.46,
resolvió autorizar «el reembolso a cada Miembro de la OMS de los gastos efectivos de un solo delegado... »
con el fin de asegurar el carácter representativo de la Asamblea de la Salud, y de que ese motivo sigue siendo
válido ;

Considerando que las funciones y la composición de la Asamblea Mundial de la Salud, según se definen en
la Constitución, son distintas de las del Consejo Ejecutivo y que es necesario salvaguardar la independencia
del Consejo,

1. DA LAS GRACIAS al Inspector por su informe;

2. SUSCRIBE las observaciones y las indicaciones del Director General acerca de ese informe;

3. TOMA NOTA de las disposiciones adoptadas o previstas por el Director General con el fin de racionalizar
todavía más la planificación y el uso de los fondos de la Organización para viajes;

4. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud:

a) que mantenga la práctica actual de reembolsar a cada Miembro y a cada Miembro Asociado los
gastos efectivos del viaje de un solo delegado o representante, quedando limitado el reembolso a un
máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en primera clase, desde la capital del
país Miembro hasta el lugar de la reunión;

b) que mantenga la práctica actual de reembolsar a los miembros del Consejo Ejecutivo los gastos
efectivos del viaje desde el lugar de su residencia habitual hasta el lugar de la reunión del Consejo Ejecu-
tivo, quedando limitado el reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y
vuelta en primera clase, desde la capital del país de origen hasta el lugar de la reunión;

5. RESUELVE que, en adelante, los miembros de los comités de expertos, de los grupos de estudio y de los
grupos científicos perciban por sus gastos de viaje el equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta
en clase económica, desde el lugar de su residencia habitual hasta el lugar de la reunión;

6. PIDE al Director General que comunique su informe y la decisión del Consejo Ejecutivo al Presidente de la
Dependencia Común de Inspección y al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 7.1.13; Vol. II, 8.1.2.2 22a sesión, 31 de enero de 1975

1 Artículo 99 en OMS, Documentos Básicos, 25a ed., 1975.
2 Anexo 11.
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EB55.R48 Instalación de la Sede : Necesidades futuras

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA27.14 de la 27a Asamblea Mundial de la Salud;

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

Enterado con satisfacción de que el Director General ha adoptado las disposiciones oportunas para
asegurar a los servicios de la Sede de la OMS los locales que necesitarán en 1975 y 1976 mediante el arriendo
de despachos en el nuevo edificio de la Sede de la OIT;

Considerando que la Organización debe disponer de locales propios para habilitar los despachos que
necesitará después de ese periodo;

Habida cuenta de que en las circunstancias económicas actuales se carece de los recursos necesarios para
financiar la construcción de un segundo edificio permanente; y

Enterado de que el coste de un edificio provisional, con una duración útil de veinte años como mínimo y
con capacidad para unos 138 despachos normales, se calcula en Fr.s. 5 630 000,

L TRANSMITE el informe del Director General a la 28a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud:

1) que autorice al Director General para pagar con cargo a la Cuenta de Ingresos Ocasionales los alqui-
leres y los gastos de instalación, limpieza y conservación de los despachos arrendados por la OMS en el
edificio de la OIT hasta el 31 de diciembre de 1976, sin que el importe de esos pagos pueda exceder de la
suma que corresponde a la Organización por la venta del edificio provisional de la OIT en el Petit-
Saconnex;

2) que aplace su decisión acerca de las obras de ampliación permanente del edificio de la Sede;

3) que autorice la construcción de un nuevo edificio provisional con capacidad para unos 138 despachos
en los terrenos de que dispone la Organización; y

4) que autorice la financiación parcial de las obras del nuevo edificio provisional con las reservas
constituidas para la ampliación permanente del edificio de la Sede en el Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles.

Man. Res., Vol. 1I, 7.1.7; 7.3.3 22a sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R49 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo desde el 1 de junio de 1975
al 31 de mayo de 1976;2

Enterado de que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo necesariamente provisionales,
por causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio;

Enterado, en particular, de que resulta ya indispensable una nueva ampliación del edificio de la Oficina
Regional para Africa; y

Teniendo en cuenta que, si la 28a Asamblea Mundial de la Salud decide autorizar la construcción de un
nuevo edificio provisional en la Sede,' el costo de las obras deberá financiarse con el Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles,

' Anexo 12.
2 Anexo 13.
3 Véase el Anexo 12.
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1. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que autorice, con cargo al Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles, la financiación de los gastos previstos en el informe del Director General para el periodo
comprendido entre el 1 de junio de 1975 y el 31 de mayo de 1976; y

2. RECOMIENDA además a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que asigne al Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales, la suma de US $2 185 915, importe aproxi-
mado de los créditos suplementarios indispensables para atender las necesidades de dicho periodo.

Man. Res. , Vol. II, 7.1.7; Vol. I, 5.2.1.2 22a sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R50 Comisión de Administración Pública Internacional

El Consejo Ejecutivo,

Enterado con satisfacción del progreso que representa la decisión adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas de crear la Comisión de Administración Pública Internacional,

1. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que acepte el Estatuto de la Comisión de Administración
Pública Internacional establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 29° periodo de
sesiones, por la Resolución 3357 (XXIX); y

2. PIDE al Director General que notifique esa aceptación al Secretario General de las Naciones Unidas.

Man. Res., Vol. II, 7.2.9 22" sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R51 Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la asistencia a movimientos
de liberación en Africa meridional, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2918 (XXVII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la resolución 1804 (LV) del Consejo Económico
y Social

El Consejo Ejecutivo,

i

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la Organización en lo que respecta a la
asistencia a movimientos de liberación en Africa meridional; 1 y

Considerando que el Director General ha atendido las peticiones formuladas en la resolución WHA27.36,
adoptada de conformidad con lo previsto en la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, y en particular en los párrafos 4, 8 y 9 de su parte dispositiva, así como en la resolución
1804 (LV) del Consejo Económico y Social,

1. FELICITA al Director General por las medidas que ha adoptado para fomentar la colaboración con el
PNUD, el UNICEF y la Organización de la Unidad Africana con objeto de prestar asistencia sanitaria a las
poblaciones de las zonas liberadas de los territorios coloniales de Africa; y

2. PIDE al Director General que siga intensificando la colaboración con el PNUD, el UNICEF y la Organi-
zación de la Unidad Africana en relación con los programas de asistencia a los movimientos de liberación
nacional interesados;

1 Anexo 14.
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II

Enterado con satisfacción de que se ha invitado a los movimientos de liberación nacional reconocidos por
la Organización de la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes a enviar representantes que participa-
ran en calidad de observadores en las reuniones celebradas en 1974 por el Comité Regional de la OMS para
Africa y por el Subcomité A del Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, respectivamente;
y

Persuadido de que la participación de representantes de los movimientos de liberación nacional intere-
sados en las reuniones de la Organización se vería facilitada si se dispusiera de fondos con ese fin, y enterado
de la resolución 1892 (LVII) del Consejo Económico y Social,

RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que examine la posibilidad de consignar los créditos
necesarios para sufragar los gastos de asistencia de un representante de cada uno de los movimientos de libe-
ración nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes a las
reuniones de la OMS a que se les invite en cumplimiento de la resolución WHA27.37.

Man. Res., Vol. II, 8.1.4.3; Vol. I, 7.1.13 22a sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R52 Revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales sobre su revisión
trienal de la lista de 109 organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS; 1

Persuadido de que las relaciones con organizaciones no gubernamentales son un aspecto importante de la
acción general de la Organización; y

Enterado de que en el periodo a que se refiere el informe se han obtenido resultados positivos gracias a los
esfuerzos conjuntos de la OMS y las organizaciones no gubernamentales,

1. RESUELVE seguir manteniendo relaciones oficiales con esas 109 organizaciones no gubernamentales; y

2. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a todas las organizaciones no gubernamen-
tales que mantienen relaciones oficiales con la OMS.

Man. Res., Vol. 1, 8.2.3 22a sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R53 Organizaciones internacionales no gubernamentales que tienen o han solicitado tener relaciones
oficiales con la OMS y en cuya composición entran organismos o individuos asociados con Chiang
Kai -shek

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de octubre de 1971,
en la que ésta decidió restituir a la República Popular de China todos sus derechos y expulsar inmediatamente
a los representantes de Chiang Kai -shek del puesto que ocupaban ilegalmente en las Naciones Unidas y en
todos los organismos con ellas relacionados;

' Véase el Anexo 15, sección 1.
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Vistas las resoluciones adoptadas por la 25a Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en
su 49a reunión, en las que dichos órganos reconocían al Gobierno de la República Popular de China como
único representante legítimo de China en la Organización Mundial de la Salud;

Enterado de las disposiciones adoptadas por el Director General para señalar a la atención de las organi-
zaciones internacionales no gubernamentales en relaciones oficiales con la OMS que la composición de algunas
de esas organizaciones no está en conformidad con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud acerca de la restitución de todos sus derechos a la República
Popular de China;

Enterado con inquietud de que en la composición de ciertas organizaciones internacionales no guberna-
mentales que tienen o han solicitado tener relaciones oficiales con la OMS entran todavía organismos o indivi-
duos asociados con Chiang Kai -shek, que han usurpado el nombre de China en su participación ilegal,

1. INSTA a todas las organizaciones internacionales no gubernamentales que tienen o han solicitado tener
relaciones oficiales con la OMS, y en cuya composición entran todavía organismos o individuos asociados
con Chiang Kai -shek, a que tomen medidas para expulsarlos inmediatamente y cortar toda vinculación con
ellos; y

2. PIDE el Director General

1) que transmita la presente resolución a todas las organizaciones internacionales no gubernamentales
que mantienen relaciones oficiales con la OMS;

2) que pida a las organizaciones no gubernamentales interesadas que le den cuenta de las medidas
adoptadas sobre el particular; y

3) que informe al Consejo Ejecutivo sobre este asunto en su 57a reunión.

Man. Res., Vol. II, 8.2 22a. sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R54 Colaboración con las organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB29.R56,

Enterado del informe del Director General y de sus recomendaciones para mejorar e intensificar las rela-
ciones con las organizaciones no gubernamentales,'

1. APRUEBA la orientación general de las recomendaciones del Director General destinadas a mejorar e
intensificar las relaciones con las organizaciónes no gubernamentales;

2. RESUELVE que el periodo de relaciones de trabajo con nuevas organizaciones no gubernamentales pueda
prolongarse a más de un año, de manera que se entable con ellas una colaboración práctica antes de examinar
las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales;

3. PIDE al Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales que tenga en cuenta dichas recomen-
daciones cuando examine o revise las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales; y

4. PIDE al Director General que ponga en práctica las recomendaciones formuladas en su informe.

Man. Res., Vol. I, 8.2.1 23a sesión, 31 de enero de 1975

1 Anexo 16.
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EB55.R55 Relaciones con organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

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

1. TOMA NOTA del informe;

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

Asociación Médica del Commonwealth;

Colegio Internacional de Cirujanos;

Federación Internacional de Química Clínica;

Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal;

Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares.

Man. Res., Vol. lI, 8.2.3 23a sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R56 Coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas : Asuntos generales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas,

1. TOMA NOTA de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Económico
y Social sobre asuntos de interés para las actividades de la Organización, y de las disposiciones adoptadas
hasta la fecha por el Director General para dar efecto a dichas resoluciones;

2. APRUEBA los continuos esfuerzos desplegados por el Director General para asegurar la plena colaboración
con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y en particular con la Junta Interorganiza-
cional para Sistemas de Información y Actividades Conexas, en la formulación de principios y criterios
comunes para el establecimiento de sistemas de información;

3. ACOGE con satisfacción las iniciativas del Director General para asegurar la participación sin reservas de
la OMS en el programa para el Año Internacional de la Mujer, en los estudios relacionados con las disposi-
ciones institucionales en materia de ciencia y tecnología y en los preparativos de la proyectada Segunda
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología; y

4. PIDE al Director General que siga colaborando plenamente con las Naciones Unidas y con las demás
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, habida cuenta de las observaciones formuladas por el
Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II, 8.1.1 23a sesión, 31 de enero de 1975

1 Anexo 15.
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EB55.R57 Ayuda a Portugal

El Consejo Ejecutivo,

RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 3300 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la apli-
cación de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por los
organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas, en la
que la Asamblea General señala a la atención de los organismos especializados y de las instituciones
asociadas a las Naciones Unidas las disposiciones que para iniciar el proceso de descolonización ha adop-
tado el nuevo Gobierno de Portugal, lo que permitirá a esas organizaciones reanudar su colaboración con
dicho Gobierno;

Vista la resolución EUR /RC24 /R10 adoptada por el Comité Regional para Europa en su 24a reu-
nión; y

Visto el inciso a) del párrafo dispositivo de la resolución WHA21.34,

RESUELVE restituir a Portugal la plenitud de su derecho a recibir ayuda de la Organización Mundial
de la Salud. »

Man. Res., Vol. I, 6.2.5 23a sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R58 Consecuencias del apartheid para la salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el estudio preliminar practicado por el Director General sobre las consecuencias del apartheid para
la salud;

Habida cuenta de la política de la Organización respecto del apartheid, según quedó enunciada en las
resoluciones WHA16.43 y WHA17.50;

Enteramente persuadido de que la política de apartheid tiene graves consecuencias para la salud física y
mental de las poblaciones a las que se aplica,

1. PIDE al Director General que siga colaborando con otros organismos e instituciones del sistema de las
Naciones Unidas para promover una acción internacional concertada contra la política de apartheid; y

2. PIDE además al Director General que estudie con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
los medios más adecuados para asegurar el éxito del Decenio de las Naciones Unidas de Lucha contra el
Racismo y la Discriminación Racial.

Man. Res., Vol. II, 8.1 23a sesión, 31 de enero de 1975
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EB55.R59 Actividades emprendidas con asistencia del PNUD y actividades financiadas con otros fondos extra -
presupuestarios

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas,

1. TOMA NOTA del informe;

2. APRUEBA los esfuerzos desplegados para intensificar la cooperación entre la OMS y otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas, con el fin de extender la acción sanitaria y de promover la mejor compren-
sión de la importancia de la salud en los programas generales de desarrollo económico y social; y

3. PIDE al Director General:

a) que ponga en conocimiento del PNUD, de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
y de los Estados Miembros el parecer del Consejo Ejecutivo, según el cual deberían prever en sus respec-
tivos presupuestos mayores asignaciones de fondos y recursos para atender las necesidades sanitarias
urgentes de los países en desarrollo; y

b) que siga cooperando con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas según lo dispuesto
en la presente resolución y que comunique al Consejo toda nueva información sobre el particular.

Man. Res., Vol. II, 8.1.1; 1.5; Vol. I, 3.3 23a sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R60 Coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas : Año Mundial de la Pobla-
ción y Conferencia Mundial de Población, 1974

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Año Mundial de la Población y sobre la Conferencia
Mundial de Población de 1974,

1. TRANSMITE el informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el Año Mundial de la Población y sobre la Conferencia
Mundial de Población de 1974,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las distintas contribuciones técnicas y científicas con que la OMS ha
participado en la preparación del citado Año y de la Conferencia Mundial de Población y en las activi-
dades de apoyo correspondientes;

2. APRUEBA la importancia que en el Plan de Acción Mundial sobre Población se ha dado a las relaciones
entre población y desarrollo económico y, a su vez, a los esfuerzos nacionales e internacionales indispen-
sables en los sectores de la salud y de la nutrición para mejorar la calidad de la vida, particularmente en
las zonas rurales y en otras zonas insuficientemente atendidas;

3. ENTIENDE que esa amplitud de criterio respecto de los problemas de población, salud y desarrollo en el
contexto de las políticas nacionales es fundamental para la acción de muchas organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas;
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4. SEÑALA la necesidad urgente de reducir la mortalidad y la morbilidad en el periodo perinatal y entre
las madres, los lactantes y los niños de corta edad mediante el continuo desarrollo y la gestión más eficaz
de los servicios de asistencia maternoinfantil y de otras actividades de salud de la familia;

5. RECONOCE la necesidad de contribuir al mejoramiento de la salud colaborando en el estudio de todos
los aspectos de la reproducción humana, incluidos los métodos de regulación de la fecundidad y los efectos
de la planificación de la familia en la salud y en el óptimo desarrollo físico y psicosocial del niño;

6. INSTA a los Estados Miembros a que tomen la iniciativa de organizar en los países la prosecución de
las actividades que guardan relación con la salud en los sectores indicados en el Plan de Acción Mundial
sobre Población; y

7. PIDE al Director General que intensifique los esfuerzos desplegados respecto de la asistencia de salud
a la familia como parte del fortalecimiento de los servicios sanitarios, y que participe plenamente en la
ejecución de las actividades correspondientes a los sectores del Plan de Acción Mundial sobre Población
relacionados con la salud. »

Man. Res., Vol. II, 8.1.3.2; 1.6 ' 23a sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R61 Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo : examen y evaluación del primer quin-
quenio

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la declaración y el programa de acción para el establecimiento
de un nuevo orden económico internacional, y visto el informe sobre la contribución de la OMS al examen y la
evaluación de la estrategia internacional del desarrollo practicados a mitad del Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo,

1. TOMA NOTA con agrado de que en la contribución de la OMS al examen y la evaluación de mitad de
periodo se han tenido debidamente en cuenta la declaración y el programa de acción para el establecimiento
de un nuevo orden económico internacional y las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Población y
de la Conferencia Mundial de la Alimentación;

2. SUSCRIBE las observaciones y las conclusiones formuladas en dicho documento;

3. ENTIENDE que el documento acerca del examen y la evaluación de mitad de periodo deberá utilizarse tam-
bién para preparar la documentación de base del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas dedicado al desarrollo y a la cooperación económica internacional; y

4. PIDE al Director General que transmita a las Naciones Unidas la contribución de la OMS al examen y la
evaluación de mitad de periodo, en unión de las observaciones e indicaciones del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. I, 8.1.3 23a sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R62 Actividades de la OMS en relación con los desastres y las catástrofes naturales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en relación con los desastres y las
catástrofes naturales;

Vista la resolución WHA27.48 sobre la sequía en la región sudanosaheliana de Africa y habida cuenta de
las medidas de ayuda urgente a las poblaciones víctimas de desastres; y
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Hondamente preocupado por los perjuicios inmediatos y a largo plazo que acarrean las catástrofes
naturales y otros desastres para la salud y para el desarrollo de los países afectados,

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General para dar efecto a la resolución WHA27.48;

2. PIDE al Director General que siga trabajando en estrecha colaboración con el Coordinador de las Naciones
Unidas del Socorro en Casos de Desastre (CNUSCD) y con otros organismos e instituciones de las Naciones
Unidas, así como con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, para poder actuar con prontitud y eficacia en
situaciones de desastre y para establecer planes que permitan a los Estados Miembros atender las necesidades
de las poblaciones en el sector de la salud y en otros sectores durante las fases de reconstrucción y recuperación
consiguientes a catástrofes naturales o a otro tipo de desastres;

3. RESUELVE establecer una cuenta especial para desastres y catástrofes naturales en el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud; y

4. AUTORIZA al Director General para que utilice esa cuenta especial en la forma que considere más conve-
niente para prestar asistencia sanitaria a los países que hayan sufrido catástrofes naturales o de otro tipo, y le
pide que informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II, 8.1.3; 7.1.10.1 23° sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R63 Legado de una propiedad inmueble sita en Italia

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del legado a la OMS de una propiedad inmueble sita en
Italia,

1. EXPRESA su gratitud por la generosidad del difunto Hugh S. Whitaker; y

2. RESUELVE que las sumas que haya reportado o que reporte dicho legado se ingresen en la cuenta especial
para desastres y catástrofes naturales, abierta en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 7.1.9; 7.1.10.1 23° sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R64 Coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas : Formulación de principios
de ética médica

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca de la formulación de principios de ética médica, que se
reproduce en el documento sobre coordinación en asuntos generales con otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas,

1. TOMA NOTA de que, en su resolución 3218 (XXIX), la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
invitado a la OMS «a que redacte, en estrecha colaboración con otras organizaciones competentes, entre
ellas la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, según corresponda,
un bosquejo de los principios de ética médica que sean pertinentes a la protección de las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, y señale el proyecto a la atención del Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente... »;
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2. PIDE al Director General que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 3218 (XXIX) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, prepare el correspondiente documento para su presentación al Quinto
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que ha de reu-
nirse en Toronto, Canadá, en 1975; y

3. PROPONE al Director General que consulte con la Asociación Médica Mundial y otras organizaciones no
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, con las organizaciones intergubernamentales
competentes, en particular con la UNESCO, y con los Estados Miembros para facilitar la preparación de
dicho documento.

Man. Res., Vol. I, 8.1.3; 9.2 23a sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R65 Cuestiones de salud relacionadas con la protección de los derechos humanos, habida cuenta de los
adelantos científicos y técnicos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre cuestiones de salud relacionadas con la protección de los
derechos humanos, habida cuenta de los adelantos de la biología y de la medicina;

Vista la resolución 3150 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de conformidad
con lo dispuesto en la resolución WHA23.41;

Considerando que, por su compleja naturaleza, muchas de las cuestiones examinadas en el documento
requieren nuevo estudio; y

Reiterando que el derecho de todo ser humano al goce del grado máximo de salud, según se establece en
la Constitución de la OMS, encuentra su garantía óptima en un progreso científico y tecnológico ininte-
rrumpido, y persuadido además de que para asegurar ese progreso los adelantos de la ciencia y de la técnica han
de emplearse únicamente en bien de la humanidad y no en detrimento de ésta, y de que es indispensable pro-
teger los derechos de cada ser humano,

1. PIDE al Director General que transmita su informe a las Naciones Unidas después de revisarlo en función
de las observaciones y las indicaciones del Consejo Ejecutivo; y

2. PIDE además al Director General :

a) que, al transmitir a las Naciones Unidas el documento revisado, señale el carácter meramente infor-
mativo de éste, ya que las cuestiones en él examinadas son objeto de estudio continuo por parte de la
Organización; y

b) que prosiga los estudios mencionados en el informe, en consulta con los Estados Miembros y en
colaboración con las Naciones Unidas, con las demás organizaciones interesadas del sistema de las
Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la OMS,
especialmente la Asociación Médica Mundial y el CIOCM.

Man. Res., Vol. I, 8.1.3 23a sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R66 Informe de la Dependencia Común de inspección sobre la planificación a plazo medio en el sistema
de las Naciones Unidas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la planificación a plazo medio en el
sistema de las Naciones Unidas y visto el informe correspondiente del Director General,

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

3. TOMA NOTA con agrado de que el Comité Administrativo de Coordinación ha resuelto proseguir sus
trabajos con objeto de mejorar la planificación y la evaluación de programas y el establecimiento de planes a
plazo medio en el sistema de las Naciones Unidas, así como emprender, con la plena participación de los países
interesados y a título experimental en primer término, la planificación conjunta del desarrollo rural y un estudio
intersectorial por países;

4. RESUELVE tener en cuenta el informe del Inspector y las observaciones correspondientes del Comité Admi-
nistrativo de Coordinación 1 en la preparación del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Deter-
minado;

5. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución:

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

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

iii) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección.

Man. Res., Vol. II, 8.1.2.2; Vol. I, 1.1.1 23a sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R67 Orden del día provisional de la 28a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 28a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 4.1 23a sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R68 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 28a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

1. NOMBRA al Dr. C. N. D. Taylor y al Dr. A. A. García representantes del Consejo en la 28a Asamblea
Mundial de la Salud; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 28a Asamblea Mundial de la Salud los informes del Consejo.

Man. Res., Vol. II, 4.2.6 23a sesión, 31 de enero de 1975

1 Véase el Anexo 17.



RESOLUCIONES 43

EB55.R69 Conferencia Mundial de la Alimentación

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la Conferencia Mundial de la Alimentación;

Enterado con inquietud de que la presente situación mundial en materia de alimentos y nutrición puede
seguir deteriorándose;

Persuadido de que la malnutrición generalizada, además de presentar un grave problema de salud pública
que contribuye al aumento de la mortalidad y de la morbilidad, se opone al logro de los objetivos economico-
sociales de los países;

Advirtiendo que en muchos países la disponibilidad de alimentos no es garantía suficiente contra la mal-
nutrición, ya que en la epidemiología de ésta tienen considerable influencia numerosos factores sanitarios,
ambientales y sociales;

Habida cuenta de que la Conferencia Mundial de la Alimentación convocada por las Naciones Unidas
recomendó la adopción de políticas y medidas precisas para mejorar la alimentación y la nutrición con el
concurso de las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;

Habida cuenta además de que en la Resolución V de la Conferencia Mundial de la Alimentación, y en
particular en las recomendaciones 2, 9, 12, 13 y 14 de dicha resolución, se pide, entre otras cosas, que la
OMS, en colaboración con la FAO y con otras organizaciones, establezca planes intersectoriales de alimen-
tación y nutrición y participe en un sistema mundial de vigilancia de la nutrición; y

Persuadido de que la OMS ha de tener en ese sector una intervención creciente, que consistirá sobre todo
en incorporar actividades de nutrición en los distintos tipos de servicios de salud,

PIDE al Director General:

1) que intensifique, amplíe y, de ser necesario, reoriente los programas de nutrición de la OMS para que
ésta asuma las responsabilidades que le incumben, habida cuenta de las resoluciones pertinentes de la
Conferencia Mundial de la Alimentación y de la Asamblea Mundial de la Salud;

2) que procure obtener asistencia financiera suplementaria con el fin de que la OMS pueda asumir dichas
responsabilidades en escala mundial;

3) que examine la experiencia obtenida en el uso de la ayuda alimentaria como elemento de las activi-
dades de promoción de la salud;

4) que siga trabajando en estrecha colaboración con todas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas en las cuestiones
de alimentación y nutrición y en los demás problemas de salud a que hacen referencia las resoluciones
pertinentes de la Conferencia Mundial de la Alimentación; y

5) que comunique a la 28a Asamblea Mundial de la Salud cuantas medidas adopte con objeto de que la
OMS pueda desempeñar sus funciones en este importante sector.

Man. Res., Vol. II, 8.1; Vol. I, 1.6.2 23a sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R70 Método de trabajo del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado y evaluado su método de trabajo en el curso de la 55a reunión,

PIDE al Director General que tenga en cuenta las opiniones expresadas durante el debate sobre esa cuestión
al formular propuestas acerca de la duración y el método de trabajo de las futuras reuniones del Consejo
Ejecutivo.

Man. Res., Vol. 11, 4.2.4 23a sesión, 31 de enero de 1975
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EB55.R71 Fecha y lugar de reunión de la 28" Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB54.R11 y habida cuenta de las respuestas de sus miembros a las consultas efectuadas
por escrito entre el 23 de septiembre y el 11 de octubre de 1974,

CONFIRMA que la apertura de la 28a Asamblea Mundial de la Salud inicialmente fijada para el martes 6 de
mayo, queda aplazada hasta el martes 13 de mayo de 1975.

Man. Res., Vol. II, 4.1.1.2 23a sesión, 31 de enero de 1975

EB55.R72 Designación de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar, antes de la
28` Asamblea Mundial de la Salud, el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la
Organización en el ejercicio de 1974 1

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.9 del Reglamento Financiero acerca de las cuentas
definitivas de la Organización y acerca del informe del Comisario de Cuentas; y

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1975 y la fecha de aper-
tura de la 28a Asamblea Mundial de la Salud,

1. ESTABLECE un Comité Especial, formado por el Profesor J. J. A. Reid, el Dr. C. N. D. Taylor y el Profesor
J. Tigyi, que se reunirá el 12 de mayo de 1975 y que tendrá la representación del Consejo para cuanto se refiere
a la aplicación del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero;

2. PIDE al Comité Especial que, de conformidad con las correspondientes resoluciones del Consejo, examine
además, en nombre de éste, las siguientes cuestiones:

i) transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1974 (transferencias
adicionales, si las hubiere) (resolución EB55.R4);

ii) propuestas de créditos suplementarios para 1975 (necesidades adicionales, si las hubiere);

iii) presupuesto por programas propuesto para 1976 (necesidades adicionales, si las hubiere);

iv) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución (resoluciones EB55.R29, EB55.R30, EB55.R31, EB55.R32 y
EB55.R33);

3. AUTORIZA al Comité Especial para que, de considerarlo necesario el Director General, se reúna antes del
12 de mayo de 1975, en la fecha que se determine previa consulta con sus miembros, para examinar en nombre
del Consejo los asuntos indicados en los incisos ii) y iii) del párrafo 2; y

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

Man. Res., Vol. II, 7.1.11.2 23a sesión, 31 de enero de 1975

1 Los informes del Comité Especial se reproducen en los mismos volúmenes que las resoluciones de las Asambleas de la Salud
correspondientes. En el caso de la 28a Asamblea Mundial de la Salud ese volumen sera el NO 226 de la serie de Actas Oficiales
de la OMS.
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EB55.R73 Fecha y lugar de la 56° reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

RESUELVE convocar su 56a reunión en la Sede de la Organización en Ginebra, Suiza, para el lunes 2 de junio
de 1975.

Man. Res., Vol. II, 4.2.2 23a sesión, 31 de enero de 1975
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Anexo 1

MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES
SOBRE ESTUPEFACIENTES'

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Por las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46, la
Asamblea Mundial de la Salud dispuso que el Director
General adoptara las medidas necesarias respecto de la
clasificación de sustancias con arreglo a lo previsto en
determinados acuerdos internacionales y le encargó
que informara al Consejo Ejecutivo de esas medidas.

[EB55/5 -8 de enero de 1975]

En consecuencia, el Director General tiene la honra
de poner en conocimiento del Consejo que, de confor-
midad con lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 3
de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961,
ha enviado al Secretario General de las Naciones
Unidas una recomendación sobre determinadas prepa-
raciones que contienen propiram.2

Anexo 2

TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES
DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1975 3

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. La Resolución de Apertura de Créditos para el
ejercicio financiero de 1975 (WHA27.56) establece lo
siguiente en su párrafo C:

« A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero, el Director General podrá
efectuar transferencias de créditos entre las secciones
del presupuesto efectivo, siempre que el importe de
las transferencias efectuadas con cargo a una sección
no exceda del 10 % de la dotación de ésta. Las trans-
ferencias que sea necesario efectuar por encima de
ese tope del 10 % habrán de hacerse con sujeción
a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento
Financiero. Todas las transferencias que se efectúen
entre secciones se pondrán en conocimiento del Con-
sejo Ejecutivo en su reunión siguiente. »

2. Después de efectuadas, a fines de 1974, las opera-
ciones de revisión del proyecto de programa y de presu-
puesto aprobado para 1975 y las de cómputo de los
gastos correspondientes, el Director General ha consi-
derado necesarias las transferencias entre secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1975 que
se resumen en el Apéndice y se explican a continuación.

1 Véase la resolución EB55.R3.
2 Propuesta de denominación común internacional para la

N-( 1- metil -2- piperidinoetil ) -N -2- piridilpropionamida.
3 Véase la resolución EB55.R5.

[EB55/50 -14 de enero de 1975]

3. Las asignaciones revisadas de la sección 1 (Organos
deliberantes) importan US $36 600 más que las pre-
visiones iniciales, como consecuencia del aumento de
los créditos correspondientes a los comités regionales.
El aumento neto registrado en la sección 2 (Dirección
general y coordinación) se debe principalmente a la
transferencia al Programa del Director General para
Actividades de Desarrollo de la asignación aprobada
para actividades en China en 1975, que se había
incluido inicialmente en la sección 3 (Fortalecimiento
de los servicios de salud); esa transferencia de
US $1 000 000 queda compensada en parte por otros
reajustes en las asignaciones correspondientes a la
sección 2. La mayor parte del aumento registrado en la
sección 5 (Prevención y lucha contra las enfermedades)
se debe al trapaso de las actividades relacionadas con
la tecnología de los laboratorios de salud (incluidas
inicialmente en la sección 3), y de las actividades
relacionadas con los problemas biomédicos y de higiene
del medio planteados por las radiaciones ionizantes
(incluidas inicialmente en la sección 6) al nuevo pro-
grama 5.2.7, titulado « Usos biomédicos de las radia-
ciones ». En la revisión de las asignaciones correspon-
dientes a las distintas secciones se han tenido en cuenta
las modificaciones pedidas por los gobiernos y los
reajustes del cómputo de gastos.



48 CONSEJO EJECUTIVO, 55a REUNION, PARTE I

Apéndice

Sección Asignación de los créditos

Cantidad asignada
por la 27a Asamblea
Mundial de la Salud

us

Importe de las
transferencias:

Aumento
(reducción)

Us

importe de la
asignación
revisada

Uss

1. Organos deliberantes 1 372 300 36 600 1 408 900
2. Dirección general y coordinación 4 904 290 837 958 5 742 248
3. Fortalecimiento de los servicios de salud 21 771 588 (1 885 938) 19 885 650
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud . 16 398 543 (9 806) 16 388 737
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 26 786 376 1 224 959 28 011 335
6. Fomento de la higiene del medio 7 375 098 (652 713) 6 722 385
7. Información y documentación sobre cuestiones de Salud 10 737 742 255 951 10 993 693
8. Programa general de servicios auxiliares 13 898 291 (37 849) 13 860 442
9. Servicios auxiliares de los programas regionales 11 995 772 230 838 12 226 610

115 240 000 115 240 000

Anexo 3

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL

1. MODIFICACIONES RELATIVAS A LOS SUELDOS Y SUBSIDIOS DEL PERSONAL
DE CATEGORIA PROFESIONAL Y SUPERIOR 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Estudio sobre los sueldos y los subsidios pagaderos
en aplicación del régimen común de las Naciones
Unidas

1.1 En cumplimiento de la petición formulada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su
280 periodo de sesiones, la Junta Consultiva de Admi-
nistración Pública Internacional (JCAPI) emprendió
un estudio sobre los sueldos del personal de categoría
profesional y superior y sobre los subsidios pagaderos
al personal en aplicación del régimen común de las
Naciones Unidas. Se acordó que las recomendaciones
que formulara la Junta tendrían efecto desde el 1 de
enero de 1975. De resultas de ese estudio y en cumpli-
miento del oportuno mandato que, en opinión de la
Junta, consistía en la presentación de propuestas de
carácter transitorio, la JCAPI propuso que se reajus-
taran los sueldos de base, sin modificar la estructura
actual del sistema común de sueldos de las Naciones
Unidas, y que se introdujeran mejoras limitadas en los
subsidios calculados en cantidades fijas de dólares, que
son los más afectados por la inflación y por las fluctua-
ciones de los tipos de cambio. En su estudio la Junta

1 Véanse las resoluciones EB55.R6 y EB55.R7.

[EB55/38 -7 de enero de 1975]

partió del supuesto de que la Comisión de Adminis-
tración Pública Internacional procedería, cuando
entrara en funciones, a una reevaluación fundamental
del régimen de sueldos de las Naciones Unidas.

2. Recomendaciones de la JCAPI aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas

2.1 Sueldos básicos del personal de categoría pro-
fesional y superior

2.1.1 La JCAPI recomendó un aumento del 6 % del
sueldo neto, en atención a los siguientes factores:

a) una pérdida de ingresos reales que, según deter-
minó la Junta, excede ligeramente del 3 % desde
1971, año en que se concedió el último aumento de
los sueldos;

b) un aumento del Indice de Sueldos de Personal
Profesional. Este índice combinado de las varia-
ciones de los ingresos reales en los siete países donde
hay instaladas sedes de organismos internacionales
ha subido bastante, en opinión de la Junta, para
justificar un aumento del 3 % en los sueldos netos de
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base, con objeto de ajustar los ingresos reales de los
funcionarios de las Naciones Unidas a los que
perciben los funcionarios nacionales de esos siete
países; y

c) la relación entre los sueldos del personal de las
Naciones Unidas y la remuneración de los funcio-
narios de la Administración Federal de los Estados
Unidos.

2.1.2 La Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto (CCAAB) expresó ciertas
dudas, pero llegó a la conclusión siguiente : « De todos
modos, sin embargo, y considerando que los datos
básicos de que disponía podían interpretarse de
diferentes maneras, la Comisión Consultiva decidió no
oponerse a las recomendaciones de la Junta.» Sobre la
base de esta conclusión, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó el aumento del 6 % recomen-
dado por la JCAPI.

2.2 Reajuste por lugar de destino

2.2.1 Se tomó nota de que la parte de la remuneración
total percibida en concepto de reajuste por lugar de
destino era desproporcionada por relación al sueldo
básico, pero la JCAPI no formuló ninguna recomenda-
ción precisa y la Asamblea General no aprobó la
incorporación de dos clases de reajuste por lugar de
destino a los sueldos de base, contra lo que había
recomendado el Secretario General de las Naciones
Unidas. La propuesta ha quedado pendiente de resolu-
ción, en espera de que se efectúe un estudio sobre la
totalidad del régimen de sueldos.

2.2.2 Como recordará el Consejo Ejecutivo, cuando
en enero de 1974 se incorporaron cinco clases del
reajuste por lugar de destino a los sueldos de base, la
Asamblea General invitó a la Organización Mundial
de la Salud a que se atuviera al régimen común en
cuanto a la aplicación de reajustes negativos. El
Consejo recordará también que en su 53a reunión se
examinó detenidamente el problema y se acordó, por la
resolución EB53.R8, mantener el statu quo y volver
a examinar la cuestión de los reajustes negativos en la
57a reunión.

2.2.3 En su informe sobre la cuestión, la Quinta
Comisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas dice lo que sigue acerca de este asunto: «Con
respecto a la propuesta del Secretario General de que
se incorporasen en el sueldo básico dos clases de ajustes
por lugar de destino, la Comisión Consultiva observó
que el 1 de enero de 1974 se habían incorporado cinco
clases de ajuste y llegó a la conclusión de que, hasta que
se hubiese terminado el examen de toda la estructura
de los sueldos, toda otra incorporación del ajuste por
lugar de destino, al reducir el grado de flexibilidad,
podía obstaculizar la aplicación de cualquier otra
estructura de sueldos que surgiera del examen amplio.
También manifestó su pesar por el hecho de que la

Organización Mundial de la Salud todavía no hubiera
aceptado la recomendación formulada por la Asamblea
General en su 280 periodo de sesiones de que pusiera
fin a su práctica de no aplicar ajustes negativos por
lugar de destino. Por estas razones, la Comisión
Consultiva indicó que no podía aceptar la incorpora-
ción propuesta. »

2.3 Subsidio por hijos a cargo

2.3.1 La Asamblea General aceptó la recomendación
de la JCAPI de que el subsidio por hijos a cargo, cuya
cuantía de US $300 anuales no ha variado desde 1957,
se aumentara a US $450 anuales desde el 1 de enero de
1975. Al examinar la cuestión, la Junta Consultiva
reconoció que ese aumento fijo del subsidio por hijos a
cargo acarreaba el riesgo de una nueva erosión y una
disparidad de valor real según el lugar de destino. La
segunda solución propuesta - el cálculo del subsidio en
función del número de clases del reajuste por lugar de
destino - habría representado, a juicio de la JCAPI,
una modificación notable de la estructura del sistema,
modificación que la Junta deseaba evitar.

2.4 Subsidio de destino

2.4.1 La Asamblea General aceptó los siguientes
aumentos de la escala de subsidios de destino paga-
deros fuera de Europa y de América del Norte:

Grado Funcionarios sin
familiares a cargo

Funcionarios con
familiares a cargo

US$ US$

P4 y grados inferiores 1600 2000
P5 y grados superiores 1900 2400

No cambiarán las escalas actuales de subsidios de
destino pagaderos en Europa y en América del Norte,
a pesar de que se establecieron también en 1957. La
cuantía actual de estos subsidios es la siguiente:

Grado Funcionarios sin Funcionarios con
familiares a cargo familiares a cargo

US $ US $

Pl y P2 800 1000
P3 y P4 950 1200
P5 y grados superiores 1100 1400

Con motivo de la adopción de estas medidas se hizo
constar que, en los destinos de operaciones en los
países, el subsidio servía de compensación a los funcio-
narios por no poder trasladar sus muebles y enseres
personales y era además un incentivo para el servicio.
Se estimó que la modificación de las escalas aplicables
a los lugares de destino en Europa y América del Norte
no tenía una justificación tan evidente.
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2.4.2 Como las escalas de subsidio de destino no
forman parte del Reglamento de Personal, no se hace
alusión a las nuevas tarifas en las modificaciones del
citado Reglamento, que se reproducen en el Apéndice.

3. Puestos sin clasificar

3.1 Teniendo en cuenta la decisión de la Asamblea
General de aumentar los sueldos básicos del personal
de categoría profesional y superior, el Director General
propone además que, en virtud de los dispuesto en el
párrafo 1 del Artículo 3 del Estatuto del Personal, el
Consejo Ejecutivo recomiende a la Asamblea Mundial
de la Salud que autorice el aumento del sueldo del
Director General Adjunto de US $34 550 (sueldo bruto
de US $55 900) a US $36 625 (sueldo bruto de US
$60 050), y el aumento de los sueldos de los Subdirec-
tores Generales y de los Directores Regionales de
US $31 350 (sueldo bruto de US $49 500) a US
$33 225 (sueldo bruto de US $53 250). El reajuste por
lugar de destino correspondiente a esos puestos se
modificaría en consecuencia.

1 Capítulo II, parte 1, y Apéndices 6, 7 y 8.

4. Efectos presupuestarios

4.1 Las consecuencias presupuestarias de la modifi-
cación de los sueldos de base y de los subsidios son las
indicadas en el Anexo 4 (Propuestas de créditos suple-
mentarios para 1975) y en la Parte II del presente
volumen 1 (Necesidades presupuestarias adicionales
para 1976 y 1977).

5. Proyectos de resolución

5.1. Convendría que el Consejo examinara dos pro-
yectos de resolución, i) para aprobar las modificaciones
del Reglamento de Personal (véase el Apéndice), con-
secutivas al aumento del 6 % en los sueldos del personal
de categoría profesional y de los directores y al cambio
de los reajustes por lugar de destino y del subsidio por
hijos a cargo, y ii) para recomendar a la Asamblea
Mundial de la Salud que se aumenten en consecuencia
los sueldos correspondientes a puestos sin classificar.



ANEXO 3 51

Apéndice

Texto actual

230. SUELDOS

230.4 La escala de sueldos anuales brutos y netos de los funcionarios de categoría profesional

Grado
Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones

US $
II III

US $ US $
IV V VI VII VIII IX

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

y de los directores

Escalones Escalones
X XI

US $ US $

será la siguiente:

Escalones Escalones
XII XIII

US $ US $

Pl . . . . 11 260
(Sueldo líquido) 8 882

11 720
9 204

12 180
9 526

12 640
9 848

13 100
10 170

13 560
10 492

14 020
10 814

14 480
11 136

14 940
11 458

15 400
11 780

P2 . . . . 14780 15290 15800 16310 16820 17 330 17840 18350 18 860 19 370 19 880
(Sueldo líquido) 11 346 11 703 12 060 12 402 12 733 13 065 13 396 13 728 14 059 14 391 14 722

P3 . . . . 18410 19010 19610 20210 20810 21410 22010 22610 23210 23 810 24 410 25 010 25 610
(Sueldo líquido) 13 767 14 157 14 547 14 937 15 327 15 717 16 107 16 497 16 887 17 277 17 646 18 006 18 366

P4 . . . . 22 680 23 390 24 100 24 810 25 520 26 230 26 940 27 650 28 360 29 070 29 780 30 490
(Sueldo líquido) 16 542 17 004 17 460 17 886 18 312 18 738 19 164 19 590 20 016 20 442 20 868 21 294

P5 . . . . 28 530 29 330 30 130 30 930 31 730 32 530 33 330 34 130 34 930 35 730
(Sueldo líquido) 20 118 20 598 21 078 21 558 22 038 22 492 22 932 23 372 23 812 24 252

P6 /D1 . . . 32 540 33 590 34 640 35 690 36 740 37 790 38 840
(Sueldo líquido) 22 497 23 075 23 652 24 230 24 807 25 384 25 962

D2 . . . . 39 030 40 140 41 250 42 360
(Sueldo líquido) 26 067 26 670 27 225 27 780

Texto nuevo

230. SUELDOS

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

Grado
Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones

I II III IV V

Uss Uss Uss Uss uss

Escalones
VI

US $

Escalones Escalones
VII VIII

US$ US$

Escalones
IX

US $

Escalones
X

US $

Escalones
XI

US $

Escalones
XII

US $

Escalones
XIII
US $

Pl . . . 12 020 12 510 13 000 13 490 13 980 14 470 14 960 15 450 15 940 16 430
(Sueldo líquido) 9 414 9 757 10 100 10 443 10 786 11 129 11 472 11 815 12 158 12 480

P2 . . . 15 750 16 300 16 850 17 400 17 950 18 500 19 050 19 600 20 150 20 700 21 250
(Sueldo líquido) 12 025 12 395 12 753 13 110 13 468 13 825 14 183 14 540 14 898 15 255 15 613

P3 . . . . 19 670 20 320 20 970 21 620 22 270 22 920 23 570 24 220 24 870 25 520 26 170 26 820 27 470
(Sueldo líquido) 14 586 15 008 15 431 15 853 16 276 16 698 17 121 17 532 17 922 18 312 18 702 19 092 19 482

P4 . . . . 24 220 24 990 25 760 26 530 27 300 28 070 28 840 29 610 30 380 31 150 31 920 32 690
(Sueldo líquido) 17 532 17 994 18 456 18 918 19 380 19 842 20 304 20 766 21 228 21 690 22 152 22 580

P5 . . . . 30 540 31 410 32 280 33 150 34 020 34 890 35 760 36 630 37 500 38 370
(Sueldo líquido) 21 324 21 846 22 354 22 833 23 311 23 790 24 268 24 747 25 225 25 704

P6 /D1 . . . 35 000 36 140 37 280 38 420 39 560 40 700 41 840
(Sueldo líquido) 23 850 24 477 25 104 25 731 26 358 26 950 27 520

D2 . . . . 42 060 43 270 44 480 45 690
(Sueldo líquido) 27 630 28 235 28 840 29 445
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Texto actual

235. REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

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

Grado
Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones

1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

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

P1 . . . D 396 411 423 438 453 465 480 492 507 522
S 264 274 282 292 302 310 320 328 338 348

P2 . . . D 504 519 534 549 564 576 591 606 618 633 648
S 336 346 356 366 376 384 394 404 412 422 432

P3 . . . D 606 621 639 657 672 687 705 720 735 750 765 780 795
S 404 414 426 438 448 458 470 480 490 500 510 520 530

P4 . . . D 723 738 759 774 792 810 828 843 858 873 888 900
S 482 492 506 516 528 540 552 562 572 582 592 600

P5 . . . D 864 876 894 912 927 939 954 966 978 993
S 576 584 596 608 618 626 636 644 652 662

P6/D1 . D 942 960 978 990 1 005 1 023 1 038
S 628 640 652 660 670 682 692

D2 . . . D 1 044 1 068 1 089 1 100
S 696 712 726 740

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

Texto nuevo

235. REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

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

Grado
Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones

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

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

Pl . . . D 420 435 450 465 480 495 510 522 537 552
S 280 290 300 310 320 330 340 348 358 368

P2 . . D 534 549 564 579 594 609 624 639 654 669 684
S 356 366 376 386 396 406 416 426 436 446 456

P3 . . . D 642 660 678 693 711 729 747 765 780 795 810 825 840
S 428 440 452 462 474 486 498 510 520 530 540 550 560

P4 . . . D 765 783 801 819 837 852 867 882 900 918 936 954
S 510 522 534 546 558 568 578 588 600 612 624 636

P5 . . . D 915 930 945 960 975 990 1 005 1 020 1 035 1 050
S 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700

P6/D1 . D 999 1 017 1 035 1 053 1 071 I 089 1107
S 666 678 690 702 714 726 738

D2 . . . D 1 104 1 128 1 152 1 179

S 736 752 768 786

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

250. SUBSIDIOS POR FAMILIARES A CARGO

Los miembros del personal de categoría profesional o superior
contratados a tiempo completo, a excepción de los contratados
con arreglo a las disposiciones de los Artículos 1120 y 1130,
podrán percibir los siguientes subsidios si tienen familiares a
cargo que reúnan las condiciones fijadas en el Artículo 210.3:

a) US $400 al año por el cónyuge;
b) US $300 al año por hijo;
c) US $200 al año por el padre, la madre o un hermano;

Texto nuevo

250. SUBSIDIOS POR FAMILIARES A CARGO

Los miembros del personal de categoría profesional o superior
contratados a tiempo completo, a excepción de los contratados
con arreglo a las disposiciones de los Artículos 1120 y 1130,
podrán percibir los siguientes subsidios si tienen familiares a
cargo que reúnan las condiciones fijadas en el Artículo 210.3:

a) US $400 al año por el cónyuge;
b) US $450 al año por hijo;
c) US $200 al año por el padre, la madre o un hermano;

2. OTRAS MODIFICACIONES I

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Confirmación de las modificaciones del Reglamento
de Personal

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
12.2 del Estatuto del Personal, se someten a la conside-
ración del Consejo Ejecutivo, para que las confirme, las
modificaciones introducidas por el Director General en
el Reglamento de Personal desde la 53a reunión del
Consejo (véase el Apéndice).

1.2 Supresión de las diferencias por razón de sexo en
las condiciones de empleo y los derechos de los
funcionarios

Los artículos revisados del Reglamento de Personal
que figuran en el Apéndice, parte A, contienen modifi-
caciones encaminadas a suprimir las diferencias que
actualmente existen por razón de sexo en las condi-
ciones de empleo y en los derechos de los funcionarios.
Estas diferencias, que conciernen principalmente a los
gastos de viaje y a los pagos por separación del servi-
cio, provienen del concepto tradicional consistente en
considerar al marido como el « sustento » normal de la
familia y a la esposa, pero no al marido, de un miembro
del personal como automáticamente dependiente de su
cónyuge desde el punto de vista económico. En abril de
1974, el Comité Administrativo de Coordinación
(CAC) aprobó cierto número de propuestas derivadas
de una resolución aprobada sobre esta materia durante
el 28° periodo de sesiones de la Asamblea General de

[EB55/37 -12 de diciembre de 1974]

las Naciones Unidas en diciembre de 1973, en la que se
autorizaba al Secretario General a celebrar las consul-
tas necesarias entre organizaciones para llegar a
formular de común acuerdo propuestas relativas a
modificaciones de los Reglamentos y Estatutos del
personal. En su 29° periodo de sesiones, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó las propuestas
del Secretario General, que son semejantes a las que se
indican en los artículos revisados del Reglamento de
Personal que constan en el Apéndice, parte A.

1.3 Otras modificaciones del Reglamento de Personal

Los artículos revisados del Reglamento de Personal
que aparecen en el Apéndice, parte B, reflejan las
modificaciones que se consideran oportunas teniendo
en cuenta la experiencia y la necesidad de unas prácti-
cas satisfactorias de gestión de personal.

2. Consecuencias presupuestarias

Como quiera que las consecuencias presupuestarias
de los cambios propuestos no son de consideración,
será posible atender con el presupuesto aprobado
cualquier gasto suplementario acarreado por las
modificaciones del Reglamento de Personal propuestas
por el Director General.

Apéndice

A

Texto actual

040. EMPLEO DE LOS GÉNEROS MASCULINO Y FEMENINO

En el presente Reglamento, los términos de género masculino
que se refieren a funcionarios y a otras personas son también
aplicables a las personas del sexo femenino, salvo cuando la
intención contraria se desprenda claramente del contexto.

1 Véase la resolución EB55.R41.

Texto nuevo

0.40 EMPLEO DE LOS GÉNEROS MASCULINO Y FEMENINO

En el presente Reglamento, los términos de género masculino
que se refieren a funcionarios y a otras personas son igualmente
aplicables a hombres y mujeres, salvo cuando la intención
contraria se desprenda claramente del contexto.
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Texto actual

270. PRIMA DE REPATRIACIÓN

270.1 La prima de repatriación se calculará con arreglo a la
siguiente escala:

Semanas de sueldo

Años de Sin familiares Con familiares
servicio a cargo a cargo

270.2 A los efectos del presente Artículo se considerarán
familiares a cargo el cónyuge que esté totalmente a cargo del
funcionario causante y los hijos que reúnan las condiciones
establecidas en el Artículo 210.3 b) del presente Reglamento. El
importe de la prima se calculará según la situación de familia del
funcionario en la fecha de su cese.

270.5 En los casos de defunción de miembros del personal
que en el momento de morir tengan derecho a la prima de repa-
triación se abonará ésta a los familiares a cargo que, según lo
dispuesto en el Artículo 270.2, tengan derecho a ser repatriados:
a) con arreglo a la tarifa establecida para funcionarios sin
familiares a cargo, si no hay más que un familiar a cargo super-
viviente;
b) con arreglo a la tarifa establecida para los funcionarios con
familiares a cargo, cuando hay más de un familiar a cargo super-
viviente.

640. LICENCIA EN EL PAIS DE ORIGEN

640.3 Para el disfrute de la licencia en el país de origen, la
Organización deberá conceder a los miembros del personal,
sobre su licencia anual, el tiempo necesario para efectuar el
viaje de ida y vuelta entre el lugar oficial de destino y el de
residencia en el país de origen, u otro cualquiera de ese mismo
país que no suponga mayor gasto para la Organización, abonando
además los gastos de viaje del funcionario y de los familiares a
cargo que reúnan las condiciones previstas al efecto. Condición
indispensable para el ejercicio de ese derecho es que el miembro
del personal y sus familiares a cargo pasen un periodo de tiempo
razonable en el país de origen. (Véanse las disposiciones deta-
lladas en los Artículos 810 y 820.)

640.5 En el caso de dos cónyuges que sean miembros del
personal con derecho a licencia en el país de origen, la mujer
podrá usar del derecho a licencia que le corresponde o, si lo
prefiere, acompañar a su marido como familiar a cargo. El tiempo
de viaje que se le concederá en este último caso no será superior
al que se le habría concedido si hubiera optado por hacer uso
de su licencia.

640.9 Las personas a cargo efectuarán normalmente el viaje
para disfrutar de licencia en el país de origen al mismo tiempo
que el miembro del personal.

LICENCIAS PARA INSTRUCCIÓN MILITAR Y PARA SERVICIO MILITAR

660.2 Si la licencia de que se trata hubiera de durar por lo
menos seis meses, la Organización, a petición del interesado,

Texto nuevo

270. PRIMA DE REPATRIACIÓN

270.1 La prima de repatriación se calculará con arreglo a la
siguiente escala:

Años de
servicio

Semanas de sueldo

Sin cónyuge o hijos Con cónyuge y/o hijos
a cargo a cargo

270.2 A los efectos del presente Artículo, se aplicará la más
elevada de las dos escalas fijadas en el Artículo 270.1 cuando el
funcionario tenga cónyuge y / o hijos que reúnan las condiciones
establecidas en el Artículo 210.3 b). El importe de la prima se
calculará con arreglo a la situación familiar en la fecha de cese.

270.5 En los casos de defunción de miembros del personal que
en el momento de morir tengan derecho a la prima de repatriación
se abonará ésta al cónyuge y a los hijos a cargo que tengan dere-
cho a ser repatriados:
a) con arreglo a la escala establecida para funcionarios sin
familiares a cargo, si no hay más que el cónyuge o un hijo a cargo
superviviente;
b) con arreglo a la escala más elevada, cuando los supervivientes
son el cónyuge y por lo menos un hijo a cargo, o más de un hijo
a cargo.

640. LICENCIA EN EL PAÍS DE ORIGEN

640.3 Para el disfrute de la licencia en el país de origen, la
Organización deberá conceder a los miembros del personal,
sobre su licencia anual, el tiempo necesario para efectuar el
viaje de ida y vuelta entre el lugar oficial de destino y el de
residencia en el país de origen, u otro cualquiera de ese mismo
país que no suponga mayor gasto para la Organización, abonando
además los gastos de viaje del funcionario, del cónyuge y de los
hijos a cargo que reúnan las condiciones previstas al efecto.
Condición indispensable para el ejercicio de ese derecho es que
el miembro del personal, su cónyuge y sus hijos a cargo pasen
un periodo de tiempo razonable en el país de origen. (Véanse
las disposiciones detalladas en los Artículos 810 y 820.)

640.5 En el caso de dos cónyuges que sean miembros del
personal de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
con derecho a licencia en el país de origen, cada uno de ellos
podrá usar del derecho a licencia que le corresponde como
funcionario o, si lo prefiere, del que le corresponde como
cónyuge de un funcionario, pero no de uno y otro derecho.
Normalmente, de esta opción no debe resultar más de una
licencia en el país de origen cada dos años.

640.9 El cónyuge y los hijos a cargo efectuarán normalmente el
viaje para disfrutar de licencia en el país de origen al mismo
tiempo que el miembro del personal.

LICENCIAS PARA INSTRUCCIÓN MILITAR Y PARA SERVICIO MILITAR

660.2 Si la licencia de que se trata hubiera de durar por lo
menos seis meses, la Organización, a petición del interesado,
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Texto actual

repatriará a éste y a las personas a su cargo reconocidas como
tales, a menos que el gobierno respectivo lo haga por su cuenta,
quedando entendido que los gastos de repatriación pagados por
la Organización se deducirán de los viáticos del miembro del
personal cuando éste haga uso de su próxima licencia en el país
de origen.

810. VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL

La Organización abonará los gastos de viaje de un miembro
del personal en las siguientes circunstancias:

e) A los titulares de destinos de categoría S que hayan sido
nombrados por dos años o más (véase el Artículo 410.2), una
vez entre cada dos consecutivas que adquieran derecho a disfrutar
de licencia en el país de origen ( o una sola vez cuando la duración
del contrato sea de dos años) para el viaje desde el lugar de
destino al de residencia de los familiares a cargo, que reúnan las
condiciones establecidas en el Artículo 820.4 y para el regreso,
siempre que:

i) el miembro del personal tenga derecho al pago de los
gastos de viaje de sus familiares a cargo, en virtud de lo dis-
puesto en el Articulo 820 y haya renunciado a ese derecho; y

820. VIAJES DE FAMILIARES A CARGO

820.1 Salvo en los casos que se especifican en los Artículos
1120 y 1130, la Organización abonará en las siguientes circunstan-
cias los gastos de viaje de los familiares a cargo de un miembro
del personal, siempre que reúnan las condiciones fijadas en el
Artículo 820.4:

a) Al contratarle por un periodo no inferior a un año, para el
viaje desde el lugar de residencia o, si la Organización lo juzga
preferible, desde el lugar de contratación hasta el lugar oficial
de destino, o desde cualquier otro lugar siempre que los gastos
en que la Organización incurra no sean mayores que los del
transporte desde el lugar de residencia y a condición de que los
familiares a cargo permanezcan en el lugar oficial de destino por
lo menos seis meses.

d) En las licencias en el país de origen, para el viaje a ese país
y el regreso al lugar oficial de destino, sin perjuicio de lo dispuesto
en el Artículo 640, y siempre que las personas a cargo permanez-
can en el lugar oficial de destino por lo menos seis meses después
de su regreso del país de origen.

e)

iv) habrá de mediar un lapso de tiempo razonable entre el
viaje del escolar y cualquier viaje autorizado del funcionario
o de sus familiares a cargo;

820.2 Para la aplicación de los artículos relativos a los viajes
de familiares a cargo se considerará « lugar oficial de destino »
cualquier zona próxima al lugar de destino propiamente dicho
que sea adecuada para instalar en ella a los familiares, siempre
que los gastos de viaje que deba abonar la Organización hasta
dicha zona no sean mayores que los del viaje hasta el lugar oficial
de destino.

Texto nuevo

repatriará al funcionario, a su cónyuge y a sus hijos a cargo, a
menos que el gobierno respectivo lo haga por su cuenta, quedando
entendido que los gastos de repatriación pagados por la Organi-
zación se deducirán de los viáticos del miembro del personal
cuando éste haga uso de su próxima licencia en el país de origen.

810. VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL

La Organización abonará los gastos de viaje de un miembro
del personal en las siguientes circunstancias:

e) A los titulares de destinos de categoría S que hayan sido
nombrados por dos años o más (véase el Artículo 410.2), una
vez entre cada dos consecutivas que adquieran derecho a disfru-
tar de licencia en el país de origen (o una sola vez cuando la du-
ración del contrato sea de dos años) para el viaje desde el lugar
de destino al de residencia del cónyuge y de los hijos a cargo, que
reúnan las condiciones establecidas en el Artículo 820.4 y para el
regreso, siempre que:

i) el miembro del personal tenga derecho al pago de los gastos
de viaje de su cónyuge y sus hijos a cargo, en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 820 y haya renunciado a ese derecho; y

820. VIAJES DEL CÓNYUGE Y DE LOS HIJOS A CARGO

820.1 Salvo en los casos que se especifican en los Artículos
1120 y 1130, la Organización abonará en las siguientes circunstan-
cias los gastos de viaje del cónyuge y los hijos a cargo de un
funcionario, siempre que reúnan las condiciones fijadas en el
Artículo 820.4:

a) Al contratarle por un periodo no inferior a un año, para el
viaje desde el lugar de residencia o, si la Organización lo juzga
preferible, desde el lugar de contratación hasta el lugar oficial
de destino, o desde cualquier otro lugar siempre que los gastos
en que la Organización incurra no sean mayores que los del
transporte desde el lugar de residencia y a condición de que el
cónyuge y los hijos a cargo permanezcan en el lugar oficial de
destino por lo menos seis meses.

d) En las licencias en el país de origen, para el viaje a ese país
y el regreso al lugar oficial de destino, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el Artículo 640, y siempre que el cónyuge y los hijos a
cargo permanezcan en el lugar oficial de destino por lo menos
seis meses después de su regreso del país de origen.

e)

iv) habrá de mediar un lapso de tiempo razonable entre el
viaje del escolar y cualquier viaje autorizado del funcionario
o de su cónyuge o los hijos a cargo;

820.2 Para la aplicación de los artículos relativos a los viajes
del cónyuge e hijos a cargo se considerará « lugar oficial de
destino» cualquier zona próxima al lugar de destino propia-
mente dicho que sea adecuada para instalar en ella a los fami-
liares, siempre que los gastos de viaje que deba abonar la Orga-
nización hasta dicha zona no sean mayores que los del viaje
hasta el lugar oficial de destino.
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Texto actual

820.3 Para ejercitar el derecho al reembolso del viaje de los
familiares a cargo hasta el lugar oficial de destino con inclusión
de los gastos a que se refiere el Artículo 820.1 e), será necesario
que la Organización decida que las condiciones existentes en
dicho lugar son adecuadas para la instalación de las personas a
cargo.

820.4 Para los efectos de las disposiciones relativas a los
viajes por cuenta de la Organización sólo se considerarán
familiares a cargo:

a) la mujer o el marido reconocidos como familiares a cargo
en las condiciones que señala el inciso a) del Artículo 210.3;

820.5 Los familiares de un miembro del personal sólo tendrán
derecho al pago de los gastos de viaje si reúnen las condiciones
de familiares a cargo en el momento de emprenderlo.

820.6 La Organización no responde de los riesgos de viaje de
las personas a cargo.

820.7 El miembro del personal que adquiera la condición de
familiar a cargo de otro no puede hacer valer sus derechos a
licencia en el país de origen o repatriación en calidad de funcio-
nario a la vez que de familiar a cargo. La Organización se reserva
el derecho de decidir en cuál de las dos condiciones podrá el
interesado hacer uso de ese derecho.

8.30 VIÁTICOS Y SUBSIDIOS DE INSTALACIÓN

830.1 Mientras dure un viaje autorizado, el miembro del
personal tendrá derecho a percibir dietas. Se abonarán también
dietas en las mismas circunstancias a los familiares a cargo,
excepto en el caso de los viajes autorizados en virtud del Artículo
820.1, inciso e). En caso de contratación por un año o más, o
de traslado oficial que implique un viaje autorizado se pagará
un subsidio de instalación al miembro del personal y a sus fami-
liares a cargo reconocidos, hasta un total de cuatro personas; este
subsidio se percibirá normalmente durante los siguientes
periodos:

830.2 Si un miembro del personal dimite y cesa antes de
transcurridos seis meses desde su nombramiento, la Organización
podrá recuperar el importe de los subsidios que haya pagado
para la instalación del miembro del personal y de sus familiares
a cargo.

910. DIMISIÓN

910.2 El funcionario contratado por un año o más que dimita
antes de haber cumplido un año de servicio pierde todo derecho
al pago por la Organización de los gastos que entrañe su repatria-
ción y la de sus familiares a cargo, así como el transporte de sus
efectos. El funcionario que dimita dentro de los seis meses
siguientes a su regreso de una licencia en el país de origen, o a
la fecha a partir de la cual tenga derecho a esa licencia, si esta
última fecha fuera posterior a aquélla, o en los seis meses
siguientes a un permiso concedido en virtud de lo dispuesto en
el Artículo 810 e), pierde todos sus derechos al pago de su viaje
de repatriación y el de los miembros de su familia que le hayan
acompañado durante esa licencia. El Director General podrá
excepcionalmente suspender la aplicación del presente Artículo
en caso de dimisión por enfermedad o por razones de urgencia
inaplazable.

Texto nuevo

820.3 Para ejercitar el derecho al reembolso del viaje del
cónyuge y los hijos a cargo hasta el lugar oficial de destino con
inclusión de los gastos a que se refiere el Artículo 820.1 e), será
necesario que la Organización decida que las condiciones exis-
tentes en dicho lugar son adecuadas para la instalación de las
personas mencionadas.

820.4 Para los efectos de las disposiciones relativas a los viajes
por cuenta de la Organización sólo se considerarán familiares:

a) el cónyuge;

820.5 Los hijos de un miembro del personal sólo tendrán
derecho al pago de los gastos de viaje si reúnen las condiciones
de hijo a cargo en el momento de emprenderlo.

820.6 La Organización no responde de los riesgos de viaje del
cónyuge y de los hijos a cargo.

820.7 Si tanto el marido como la mujer son funcionarios de
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con derecho
a repatriación, cada uno de ellos podrá optar entre ejercer ese
derecho como funcionario o ejercerlo como cónyuge, pero no lo
podrá ejercer por ambos conceptos. La posibilidad de opción
no dará lugar, en ningún caso, a más de un viaje.

830 VIÁTICOS Y SUBSIDIOS DE INSTALACIÓN

830.1 Mientras dure un viaje autorizado, el miembro del
personal tendrá derecho a percibir dietas. Se abonarán también
dietas en las mismas circunstancias a los familiares con derecho
a ellas, con arreglo al Artículo 820.4, excepto en el caso de los
viajes autorizados en virtud del Artículo 820.1, inciso e). En
caso de contratación por un año o más, o de traslado oficial que
implique un viaje autorizado, se pagará un subsidio de instalación
al miembro del personal y a su cónyuge e hijos a cargo; este
subsidio se percibirá normalmente durante los siguientes
periodos :

830.2 Si un miembro del personal dimite y cesa antes de
transcurridos seis meses desde su nombramiento, la Organización
podrá recuperar el importe de los subsidios que haya pagado
para la instalación del miembro del personal y de su cónyuge e
hijos a cargo.

910 DIMISIÓN

910.2 El funcionario contratado por un año o más que dimita
antes de haber cumplido un año de servicio pierde todo derecho
al pago por la Organización de los gastos que entrañe su repatria-
ción y la de su cónyuge y de sus hijos a cargo, así como el
transporte de sus efectos. El funcionario que dimita dentro de
los seis meses siguientes a su regreso de una licencia en el país de
origen, o a la fecha a partir de la cual tenga derecho a esa licencia,
si esta última fecha fuera posterior a aquélla, o en los seis meses
siguientes a un permiso concedido en virtud de lo dispuesto en
el Artículo 810 e), pierde todos sus derechos al pago de su viaje
de repatriación y el de los miembros de su familia que le hayan
acompañado durante esa licencia. El Director General podrá
excepcionalmente suspender la aplicación del presente Artículo
en caso de dimisión por enfermedad o por razones de urgencia
inaplazable.
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B

Texto actual

Inexistente

330. EXAMEN MÉDICO Y VACUNACIONES

330.4 No se confirmará ningún nombramiento a la terminación
del periodo de prueba sin que el médico del personal certifique
que no hay ninguna razón para denegar la confirmación.

440. TERMINACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA

Antes de terminar el periodo normal de prueba de un miembro
del personal se preparará un informe sobre su trabajo (véase el
Articulo 430.2). Tomando ese informe como base y teniendo en
cuenta las conclusiones del certificado médico mencionado en el
Artículo 330.4 se adoptará una decisión que se comunicará al
miembro del personal y que podrá ser:

Inexistente

930. INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL

930.5 Cuando, en opinión del médico del personal, un funcio-
nario no pueda seguir ejerciendo sus funciones por causa de una
limitación física y, aunque esté en condiciones de ejercer funciones
distintas en la Organización, no haya ningún puesto de esa
naturaleza que pueda ocupar, se rescindirá su contrato. Los
funcionarios que cesen por este motivo recibirán el oportuno
aviso con la antelación prevista en el Artículo 950.3 del Regla-
mento de Personal y una indemnización equivalente a la estable-
cida en el Artículo 950.4.

960. NOMBRAMIENTO NO CONFIRMADO

Si en el curso del periodo de prueba o de una prórroga del
mismo el trabajo o la conducta de un miembro del personal no
son satisfactorios, si el miembro del personal no resulta ser
idóneo para desempeñar funciones de carácter internacional o
si las condiciones del examen médico son desfavorables, su
contrato, en vez de confirmado, será rescindido. La decisión se
comunicará con un mes de antelación al interesado y éste no
tendrá derecho a indemnización alguna.

Texto nuevo

290. SUBROGACIÓN DE DERECHOS

El funcionario que sufra una enfermedad o accidente parcial
o totalmente imputables a terceros y a consecuencia de los cuales
haya de concedérsele licencia por enfermedad tendrá derecho a
percibir su sueldo durante el periodo de esa licencia, y la Organi-
zación se subrogará automáticamente en sus derechos frente a
terceros por una cantidad igual a la remuneración que haya
pagado.

Suprimido

440. TERMINACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA

Antes de terminar el periodo normal de prueba de un miembro
del personal se preparó un informe sobre su trabajo (véase el
Artículo 430.2). Tomando ese informe como base se adoptará
una decisión que se comunicará al miembro del personal y que
podrá ser:

915. SEPARACIÓN DEL SERVICIO POR MUTUO ACUERDO

El Director General podrá rescindir el nombramiento de un
funcionario contratado por un año o más si esta decisión redunda
en beneficio de la Organización y se ajusta a las normas estable-
cidas en el Estatuto del Personal, siempre que el funcionario de
que se trate no se oponga a esa decisión.

930. INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL

930.5 Cuando, en opinión del médico del personal, un funcio-
nario no pueda seguir ejerciendo sus funciones por causa de una
limitación física y, aunque esté en condiciones de ejercer funciones
distintas en la Organización, no haya ningún puesto de esa
naturaleza que pueda ocupar, se le notificarán personalmente a
él, o al médico que designe, los resultados del examen médico
mencionado en el Artículo 1020.1 del Reglamento de Personal,
y se rescindirá su contrato. Los funcionarios que cesen por este
motivo recibirán el oportuno aviso con la antelación prevista en
el Artículo 950.3 del Reglamento de Personal y una indemni-
zación equivalente a la establecida en el Artículo 950.4.

960. NOMBRAMIENTO NO CONFIRMADO

Si en el curso del periodo de prueba o de una prórroga del
mismo el trabajo o la conducta de un miembro del personal no
son satisfactorios o si el miembro del personal no resulta ser
idóneo para desempeñar funciones de carácter internacional, su
contrato, en vez de confirmado, será rescindido. La decisión se
comunicará con un mes de antelación al interesado y éste no
tendrá derecho a indemnización alguna.
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Texto actual

1020. RESCISIÓN DE CONTRATO POR RAZONES MÉDICAS

1020.1 Los miembros del personal podrán apelar contra la
decisión de no confirmar su contrato, adoptada en virtud del
Artículo 960 y fundada en los resultados desfavorables de un
examen médico y contra la rescisión fundada en las disposiciones
del Artículo 930 por motivos de incapacidad física o mental, si
no están conformes con el dictamen médico en que se apoya la
decisión. Las apelaciones deberán acompañarse de certificados
médicos y se presentarán por escrito al Director General dentro
de los ocho días siguientes a la recepción del aviso de no confir-
mación o de rescisión.

1. Introducción

Texto nuevo

1020. RESCISIÓN DE CONTRATO POR RAZONES MÉDICAS

1020.1 El funcionario podrá apelar contra la decisión, fundada
en las disposiciones del Artículo 930 del Reglamento de rescindir
su contrato por motivos de incapacidad física o mental y, en
tal caso, habrá de indicar por escrito al Director General, dentro
de los ocho días siguientes a la recepción del aviso de rescisión,
el propósito de recurrir contra ella. Normalmente el médico
del personal de la Organización pondrá en conocimiento del
funcionario por escrito los resultados del examen médico en
que se funde la decisión, salvo en los casos en que considere
que dicha información puede ser perjudicial para el interesado,
en cuyas circunstancias podrá darlos a conocer por escrito a un
médico designado por el funcionario.

Anexo 4

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 19751

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
3.10 del Reglamento Financiero, el Director General
propone la apertura de créditos suplementarios para
atender en 1975 necesidades adicionales que no podían
preverse cuando se aprobó el presupuesto por progra-
mas de ese ejercicio. El texto del citado Artículo del
Reglamento Financiero dice lo que sigue:

« En caso necesario el Director General podrá
presentar al Consejo Ejecutivo proyectos de presu-
puesto suplementario para aumentar los créditos
previamente aprobados por la Asamblea de la Salud.
Tales propuestas deberán hacerse con sujeción a las
mismas normas y procedimientos establecidos para
el proyecto de presupuesto anual. »

1.2 Según se indica en el párrafo 20 de la página 20 del
presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977
(Actas Oficiales, No 220), no se han tenido en cuenta
en el presupuesto por programas aprobado para 1975
ni en el propuesto para 1976 y 1977 las consecuencias
financieras que acarrearían para la OMS las recomen-
daciones de la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional (JCAPI) sobre el reajuste provi-
sional de los sueldos y los subsidios del personal de
categoría profesional y superior. Basándose en estas
recomendaciones, la Asamblea General de las Naciones
Unidas resolvió en diciembre de 1974 aumentar los
sueldos, el subsidio por hijos a cargo y el subsidio de
destino del personal de categoría profesional y superior
desde el 1 de enero de 1975.

[EB55/51 -6 de enero de 1975]

1.3 En relación con el punto 6.10 del orden del día y
de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del
Personal, el Director General someterá a la confirma-
ción del Consejo Ejecutivo las modificaciones que
deberán introducirse en el Reglamento de Personal
para dar efecto a las nuevas disposiciones aprobadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con
efecto desde el 1 de enero de 1975, acerca de los sueldos
y subsidios del personal de categoría profesional y
superior.2

2. Consecuencias presupuestarias de los aumentos de
sueldos y subsidios del personal de categoría profe-
sional y superior previstos para 1975

2.1 Si el Consejo Ejecutivo confirma las modifica-
ciones del Reglamento de Personal necesarias para dar
efecto desde el 1 de enero de 1975 a la subida de los
sueldos y los subsidios del personal de categoría pro-
fesional y superior y si la Asamblea Mundial de la
Salud acuerda modificar en consecuencia las retribu-
ciones de los titulares de puestos sin clasificar, habrá
que aumentar en US $4 070 000 los créditos aprobados
para 1975. De esa cantidad se destinarían US $2 649 200
a los reajustes de sueldos, US $389 100 al aumento de
los subsidios por hijos a cargo y US $1 031 700 al
aumento de los subsidios de destino.

1 Véase la resolución EB55.R9.
2 Véase el Anexo 3, parte 1.
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2.2 Por consiguiente, y habida cuenta de las disponi-
bilidades de ingresos ocasionales, el importe total de
las necesidades presupuestarias adicionales del ejercicio
de 1975 para las que el Director General considera
indispensable proponer la apertura de créditos suple-
mentarios asciende en la actualidad a US $4 070 000.

3. Consecuencias presupuestarias de otros aumentos
de gastos previstos para 1975

3.1 La gravedad persistente y cada vez mayor de la
situación monetaria internacional, caracterizada por la
inestabilidad de las monedas y por las elevadas tasas
de inflación, hace suponer que las consecuencias presu-
puestarias de los aumentos de gastos ocasionados por
esos factores serán bastante importantes en 1975; en
efecto, el presupuesto aprobado para 1975 se basa en
los tipos de cambio vigentes en la época en que se hicie-
ron las previsiones de gastos, pero de entonces acá han
fluctuado considerablemente los cambios de distintas
monedas empleadas por la Organización. En el caso de
los gastos efectuados en Suiza, por ejemplo, que repre-
sentan aproximadamente el 35 % del total de gastos de
la OMS, el tipo de cambio utilizado en el presupuesto
aprobado para 1975 es el de 3,23 Fr.s. por dólar de los
Estados Unidos. A fines de 1974, sin embargo, el tipo
de cambio comercial no llegaba a 2,60 Fr.s. por dólar, y
el tipo de cambio contable aplicado por las organiza-
ciones internacionales con sede en Ginebra era de
2,74 Fr.s. por dólar. El aumento de otros gastos se
debe a un encarecimiento importante de distintos ser-
vicios públicos, entre ellos de telecomunicación. La
subida de los sueldos del personal, por otra parte, ha
tenido como corolario un aumento considerable de los
gastos que ocasionará a la Organización desde princi-
pios de 1975 la contratación de consultores por corto
plazo.

3.2 Aunque no es posible todavía determinar con
exactitud todas las consecuencias presupuestarias de
esta situación, no cabe duda de que la Organización
tendrá en 1975 graves problemas financieros. Para dar
idea del orden de magnitud de esos problemas bastará
indicar que el déficit resultante de la diferencia entre el
tipo de cambio de 3,23 Fr.s. por dólar y el de 2,74 Fr.s.
por dólar se calcula en unos cuatro millones y medio
de dólares.

3.3 Teniendo en cuenta la incertidumbre de la situa-
ción monetaria internacional y la imposibilidad de
arbitrar para la financiación de las antedichas necesi-
dades adicionales ningún medio distinto del aumento
de las contribuciones señaladas a los Miembros, el
Director General ha decidido de momento abstenerse
de proponer la apertura de créditos suplementarios
para las citadas atenciones en 1975. Aunque es de

esperar que la situación monetaria internacional
mejore pronto, no puede descartarse la posibilidad de
que se agraven en los meses próximos los problemas
financieros que acarrea esa situación. En consecuencia,
el Director General seguirá muy de cerca la evolución
de los acontecimientos en los primeros meses de 1975 y,
llegado el caso, informará al Comité Especial del Con-
sejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud de cualquier novedad impor-
tante que pueda influir en las propuestas actuales de
créditos suplementarios para 1975.

3.4 En lo que respecta a los efectos presupuestarios
de los aumentos de gastos previstos para 1975 de resul-
tas de la situación monetaria internacional, el Director
General, basándose en las previsiones actuales, espera
encontrar un medio de resolver los problemas finan-
cieros consiguientes, por ejemplo, imponiendo diversos
tipos de economías en las operaciones, como ha tenido
que hacerse en varias ocasiones estos últimos años,
utilizando en todo o en parte las asignaciones presu-
puestarias de la Cuenta para la Liquidación de Haberes
de Funcionarios Cesantes, o reduciendo las actividades
del programa aprobado. En lo que respecta a la necesi-
dad previsible de efectuar en 1975 reducciones del
programa para resolver los antedichos problemas
presupuestarios, sería de gran utilidad para el Director
General que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mun-
dial de la Salud le orientasen acerca de las actividades
que podrían reducirse o suprimirse si las circunstancias
lo impusieran.

4. Método propuesto para la habilitación de créditos
suplementarios en el ejercicio de 1975

4.1 El Director General considera que la habilitación
de los créditos suplementarios propuestos para 1975 no
debe costearse con aumentos de las contribuciones
señaladas a los Miembros y confirma que los ingresos
ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1974
bastarán para atender los US $4 070 000 de gastos adi-
cionales ocasionados por la subida de los sueldos y los
subsidios del personal de categoría profesional y supe-
rior. El Director General recomienda en consecuencia
que para atender esos gastos la Asamblea de la Salud
aumente el importe de la asignación de ingresos
ocasionales.

4.2 El Apéndice del presente informe consta del
desglose por secciones del presupuesto, i) de los créditos
aprobados por la 27a Asamblea Mundial de la Salud,
ii) de las propuestas de créditos suplementarios y
iii) del total resultante de asignaciones del ejercicio de
1975.
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Apéndice

Sección Asignación de los créditos

Créditos aprobados
por la

27a Asamblea Mundial
de la Salud

Propuestas
de créditos

suplementarios
Total

resultante

1. Organos deliberantes 1 408 900 1 408 900
2. Dirección general y coordinación 5 742 248 129 190 5 871 438
3. Fortalecimiento de los servicios de salud 19 885 650 1 073 765 20 959 415
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 16 388 737 579 400 16 968 137
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 28 011 335 1 077 555 29 088 890
6. Fomento de la higiene del medio 6 722 385 245 720 6 968 105
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 10 993 693 372 970 11 366 663
8. Programa general de servicios auxiliares 13 860 442 191 920 14 052 362
9. Servicios auxiliares de los programas regionales 12 226 610 399 480 12 626 090

Presupuesto efectivo 115 240 000 4 070 000 119 310 000

Resolución WHA27.56, con las modificaciones consiguientes a las transferencias entre secciones (véase el Anexo 2).

Anexo 5

EMPLEO DEL ALEMÁN COMO LENGUA DE TRABAJO
EN LA ORGANIZACION REGIONAL PARA EUROPA 2

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su 24a reunión, el Comité Regional para
Europa adoptó la resolución EUR /RC24 /R11 3 en la
que recomienda la adopción del alemán como lengua
de trabajo del citado Comité y pide al Director Regio-
nal que estudie las consecuencias materiales y financie-
ras que tendría la extensión escalonada del empleo del
alemán en la Oficina Regional para Europa.

2 Véase la resolución EB55.R12.
3 La resolución dice así:

« El Comité Regional,
Teniendo en cuenta el deseo manifestado por Austria, la

República Democrática Alemana y la República Federal de
Alemania, de que se adopte el alemán como lengua de tra-
bajo de la Organización Regional para Europa;

Considerando que dicho deseo se justifica dado el carácter
internacional de este idioma en Europa y por los beneficios
científicos que pueden resultar para el Comité del estrecha-
miento de relaciones con los Estados Miembros de habla
alemana;

Considerando, no obstante, que las repercusiones de orden
material y financiero del uso del alemán deben ser conocidas
previamente, así como las disposiciones requeridas para allegar
los fondos necesarios,
1. RECOMIENDA la adopción del alemán como lengua de
trabajo del Comité Regional para Europa;
2. PIDE al Director Regional que estudie las repercusiones
financieras y materiales de esta recomendación con los men-
cionados países, y que presente las propuestas conjuntamente
acordadas al Director General y al Consejo Ejecutivo con el
fin de que se asignen los créditos necesarios; y
3. PIDE ADEMAS al Director Regional que, con vistas a una
ulterior decisión que se adopte, examine las repercusiones
materiales y financieras de la extensión escalonada del uso del
idioma alemán en la Oficina Regional y que informe sobre
dicho asunto a la próxima reunión del Comité Regional. »
4 Véase OMS, Actas Oficiales N° 106, 1960, pág. 64.

[EB55/53 -13 de enero de 1975]

Aspectos jurídicos

2. No habiendo en la Constitución disposición nin-
guna acerca del uso de idiomas en los órganos delibe-
rantes de la Organización, no hay ningún obstáculo
constitucional o jurídico para la adopción del alemán
como lengua de trabajo de la Organización Regional
para Europa.4

Aplicación progresiva

3. Como primer paso en la extensión escalonada del
uso del alemán en la Organización Regional para
Europa, se propone el establecimiento de un servicio
de interpretación del alemán y al alemán en el Comité
Regional, desde su 26a reunión, que se celebrará en
1976. El coste previsible de esa medida en 1976 y 1977
sería de US $5000 anuales y podría atenderse con las
asignaciones presupuestarias de los correspondientes
ejercicios.

4. La preparación de documentos en alemán para el
Comité Regional y, más adelante, para la Oficina
Regional se organizará gradualmente. A este respecto,
el Director Regional presentará propuestas al Comité
Regional en su 25a reunión (1975) sobre el escalona-
miento de la extensión del uso del alemán a lo largo de
varios años. Si el Comité Regional aprueba esas pro-
puestas, el Director Regional adoptará las oportunas
disposiciones financieras cuando se prepare el presu-
puesto por programas de la Región de Europa para los
ejercicios de 1978 y 1979, documento que el Comité
Regional tendrá que examinar en su 26a reunión (1976).



ANEXO 6

Anexo 6

CONTRIBUCION DEL PAQUISTÁN

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Director General ha recibido una petición del
Gobierno del Paquistán para que se reduzca una vez
más el importe de las contribuciones de ese país corres-
pondientes a los ejercicios de 1972 y 1973. En el
Apéndice se reproduce la correspondencia cruzada con
el Gobierno del Paquistán.

2. El Consejo recordará que, en su 51a reunión,
recomendó por la resolución EB51.R48, con el fin de
atender la primera petición formulada a ese respecto
por el Gobierno del Paquistán, que se dedujera de la
contribución de ese país para el ejercicio de 1973 un
total de US $48 163, de los cuales US $11 203 corres-
pondían al ejercicio de 1972 y US $36 960 al de 1973.
La recomendación del Consejo fue aceptada por la
26a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA26.17. Esa reducción de las contribuciones del
Paquistán para 1972 y 1973 correspondía a las canti-
dades pagaderas por Bangladesh con arreglo a la cuota
de 0,04 % que había señalado provisionalmente a este
último país la 25a Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHA25.52.

3. En su 53a reunión, el Consejo examinó la petición
del Gobierno del Paquistán de que se dedujese de su
contribución para 1974 la suma de US $139 300, que
equivalía al importe de la contribución pagadera por
Bangladesh en ese ejercicio con arreglo a la cuota
definitiva de 0,13 % para 1972, 1973 y 1974, que había
señalado a ese Miembro la 27a Asamblea Mundial de la
Salud en su resolución WHA27.8. El Consejo reco-
mendó por su resolución EB53.R13 que la contribución
señalada al Paquistán para el ejercicio de 1974 se
redujese en US $139 300 y que en 1975 se practicasen
los reajustes necesarios en la contribución de ese
Miembro. La 27a Asamblea Mundial de la Salud aceptó
esta recomendación por su resolución WHA27.8.
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4. En su carta de fecha 1 de agosto de 1974 (véase la
sección 1 del Apéndice) dirigida al Director General, el
Gobierno del Paquistán propone que « de igual modo
que se redujo su contribución para 1974, se deduzcan
de sus contribuciones anuales para los ejercicios de
1972 y 1973 las sumas pagaderas por Bangladesh en ese
bienio, que corresponden a la diferencia entre las
cuotas provisional (0,04 %) y definitiva (0,13 %), seña-
ladas sucesivamente a ese país para dicho periodo ».

5. Si el Consejo recomienda y la Asamblea de la
Salud aprueba esta nueva reducción en las contribu-
ciones del Paquistán respecto de 1972 y 1973, podrían
practicarse y financiarse con cargo a los ingresos
ocasionales los reajustes necesarios en 1975. Sería
entonces preciso deducir de la contribución del
Paquistán para este último ejercicio las siguientes
sumas :

Contribución definitiva

1972

US $
1973

US$

Reajuste
total
US $

de Bangladesh 36 410 120 090

Menos :

las deducciones practicadas en
la contribución del Paquis-
tán para 1973 respecto de los
ejercicios de 1972 y 1973,
conforme a lo dispuesto en la
resolución WHA26.17 . . 11 203 36 960

Nueva reducción solicitada por
Paquistán 25 207 83 130 108 337

Apéndice

1. Carta del 1 de agosto de 1974 dirigida al Director General de
la OMS por el Embajador y Representante Permanente,
Mision Permanente del Paquistán ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo la honra de
poner en su conocimiento lo siguiente:

El Consejo Ejecutivo decidió por su resolución EB51.R48
deducir de las contribuciones del Paquistán para los ejercicios
de 1972 y 1973 sendas sumas de US $11 203 y US $36 960,
correspondientes a las cantidades pagaderas por Bangladesh

1 Véase la resolución EB55.R24.

durante ese periodo. A la sazón se había señalado provisional-
mente a Bangladesh la cuota mínima de 0,04% del presupuesto
anual de la Organización Mundial de la Salud.

Por recomendación del Consejo Ejecutivo en su 53a reunión,
la 27a Asamblea Mundial de la Salud resolvió en su resolución
WHA27.8 señalar definitivamente a Bangladesh la cuota de
0,13% del presupuesto de la OMS, no sólo para el ejercicio de
1974, sino también con efecto retroactivo para los ejercicios de
1972 y 1973. En esa misma resolución se acordó deducir de la
contribución del Paquistán para el ejercicio de 1974 la suma de
US $139 300, que correspondía a la contribución de Bangladesh
calculada con arreglo a la cuota de 0,13% del presupuesto de la
OMS.
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El Gobierno del Paquistán solicita que, con base en la reduc-
ción operada para 1974, se deduzcan de sus contribuciones
anuales para los ejercicios de 1972 y 1973 las sumas pagaderas
por Bangladesh que corresponden a la diferencia entre las
cuotas provisional (0,04 %) y definitiva (0,13 %) señaladas a ese
país para dicho periodo.

Permítaseme recordar que el representante del Paquistán
sometió la petición de mi Gobierno a la Comisión B de la 27a
Asamblea Mundial de la Salud. La petición se renueva ahora
por escrito, de conformidad con lo acordado en los debates de
la Comisión (A27 /B /SR /2, páginas 4 a 6), el 13 de mayo de 1974.1

Agradeceré a V.E. que se sirva poner la petición antedicha en
conocimiento del Consejo Ejecutivo durante su 55a reunión,
para que el Consejo la examine y formule una recomendación
favorable a la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

2. Carta del 10 de septiembre de 1974 dirigida por el Director
General de la OMS al Embajador y Representante Permanente,
Misión Permanente del Paquistán ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y los Organismos Especializados, en Ginebra

Tengo la honra de acusar recibo de su comunicación del 1 de
agosto de 1974 en la que, en nombre del Gobierno del Paquistán,
pide V.E. que se practique una nueva reducción en las contribu-
ciones de ese país a la Organización Mundial de la Salud para
los ejercicios de 1972 y 1973 y propone que el asunto se someta
a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 55a reunión.

Celebro poder comunicar a V.E. que el asunto se incluirá en
el orden del día del Consejo (punto 6.4 del orden del día provi-
sional: Contribución del Paquistán).
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I. INTRODUCCION

Versa el presente estudio orgánico sobre las « Rela-
ciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS
y los programas de asistencia directa a los Estados
Miembros »; el tema fue elegido por la 26a Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA26.36), por
recomendación del Consejo Ejecutivo en su 51a reunión
(resolución EB51.R40).

La decisión del Consejo y de la Asamblea obedeció
a la preocupación constante de ambos órganos rectores
por encontrar los medios óptimos para que la Organi-
zación desempeñe las funciones que su Constitución le
impone respecto de la promoción de la salud en los
Estados Miembros y el mejoramiento de la situación
sanitaria mundial. Por esta razón, el estudio debía tener
amplio alcance y versar sobre las relaciones estruc-
turales y funcionales entre los diferentes planos opera-
tivos de la Organización, no tanto desde el punto de
vista de la gestión y de la eficacia internas como la
perspectiva más amplia de los servicios que la OMS
debe y puede prestar a cada uno de los Estados Miem-
bros y a la comunidad mundial.

En su 55a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció un
grupo de trabajo integrado por cinco de sus miembros
(incluido su Presidente, que forma parte ex officio de
esta clase de grupos) para estudiar la cuestión. El
grupo de trabajo examinó primero un documento
preparado por el Director General en colaboración con
los Directores Regionales, en el que se hacía una pre-
sentación general del problema y un análisis preliminar
de varias de sus facetas; aprobó después el plan del
estudio y señaló algunos puntos acerca de los cuales se
necesitaba información más detallada. El grupo prosi-
guió su labor en reuniones sucesivas, utilizando docu-
mentos revisados y cada vez más completos, y procu-
rando aportar nuevos análisis y presentar nuevos casos
instructivos.

No se ha pretendido al preparar el estudio, presentar
en detalle todos los aspectos de este amplísimo tema,
sino examinar en líneas generales los principales ele-
mentos de la planificación y prestación de servicios en
sus diferentes grados, analizar sus mutuas relaciones y
aportar un número suficiente de casos ilustrativos. Se
han expuesto en primer lugar los antecedentes para que
la situación y las tendencias actuales puedan conside-
rarse con la perspectiva adecuada.

Como es inevitable y, por supuesto, de desear, un
estudio de esta clase revela, junto con los factores
positivos, ciertas deficiencias en la planificación y eje-
cución de programas. La determinación de esas defi-
ciencias no debe tomarse como una crítica indebida de
las actividades pasadas, sino como una indicación de
los problemas que deberán resolverse en el porvenir.
Para que el estudio rinda los frutos apetecidos, es
preciso que sus resultados contribuyan a la solución de
esos problemas y al establecimiento de relaciones más
eficaces entre los distintos escalones de la Organización
para dar mayor utilidad a sus operaciones.

Al examinar la cuestión, el Consejo advirtió que el
título del estudio podía prestarse a confusión. La dis-
tinción que en él se hace entre « los servicios técnicos
centrales de la OMS » y « los programas de asistencia
directa a los Estados Miembros » es equívoca, porque
puede interpretarse como una neta separación entre
ambos tipos de funciones de la OMS, conclusión que,
a juicio del Consejo, sería errónea.

En efecto, de las múltiples funciones que la Constitu-
ción señala a la OMS, unas (oportunamente descritas
como las actividades de los servicios técnicos centrales)
corresponden sobre todo a la Sede y otras (la asistencia
directa a los Estados Miembros) se desempeñan fun-
damentalmente en las regiones y en los países. Todas
ellas, sin embargo, son elemento de la función esencial
que a la OMS incumbe «como autoridad directiva y
coordinadora en asuntos de sanidad internacional » y
guardan entre sí una estrecha relación, a la par que
constituyen un todo indivisible.

Queda por determinar la proyección práctica de las
diversas estructuras y funciones en el sistema integrado
de planificación y ejecución del programa de la OMS,
y por precisar si conviene dar una nueva orientación
a las antiguas prácticas o utilizar nuevos criterios para
resolver los problemas de salud de los Estados Miem-
bros. La considerable expansión y la evolución de las
actividades de la OMS en sus primeros 25 años de exis-
tencia, el auge que ha tomado la regionalización, la
creciente importancia que se da al establecimiento de
programas nacionales, los progresos registrados en las
ciencias de la salud y en las técnicas sanitarias, la capa-
cidad cada vez mayor de los países para apoyar sus
propias actividades y para aprovechar la ayuda externa,
y la evolución de la colaboración interna son otros
tantos factores que exigen un análisis de la situación
general y la adopción de métodos innovadores para
abordarla. Aunque la función primordial que la Cons-
titución señala a la OMS sigue siendo tan importante
por relación a las necesidades mundiales como en el
momento de redacción de ese texto, los medios para el
logro de los objetivos fijados no pueden ser totalmente
idénticos; tal es la razón de que el presente estudio
orgánico sea a la vez necesario y oportuno.

En el capítulo II del estudio se ofrece una sucinta
reseña de los antecedentes y de la evolución de las
relaciones entre los diversos planos de la Organización,
con referencia particular a las directrices de política
general emanadas de la Asamblea Mundial de la Salud
y del Consejo Ejecutivo.

En el capítulo III se describen las bases de las
actividades generales de preparación de programas, sin
excluir ninguno de sus elementos, desde la Constitu-
ción de la OMS y las decisiones de política general
adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud, hasta
las funciones de programación y evaluación del Con-
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sejo Ejecutivo, la contribución de los cuadros y grupos
de expertos de la OMS a la formulación de directrices
científicas y técnicas y el establecimiento del presu-
puesto correspondiente en la Secretaría, sin excluir, por
último, la experiencia adquirida en los países.

El capítulo IV versa sobre métodos y niveles de planifi-
cación y ejecución de programas, presentados en orden
inverso, es decir, desde los programas nacionales hasta
los servicios centrales de la Sede, pasando por las
actividades interpaíses e interregionales. También se
estudian en este capítulo las campañas en masa y los
programas de erradicación, así como el problema de la
coordinación con otras entidades de asistencia exterior
que participan en los programas.

En el capítulo V se exponen las tendencias actuales
en la formulación y la administración de programas;
reflejan esas tendencias el nuevo tipo de relaciones que
se están estableciendo respecto de la planificación y la
ejecución del programa de la OMS, tanto en la Secre-

taría misma como en colaboración con las adminis-
traciones nacionales de los Estados Miembros.

En el capítulo VI, conclusiones, se procura enunciar
las normas básicas y los principios rectores en que
podría inspirarse la OMS para desempeñar su misión
en lo sucesivo.

Por último, en el Capítulo VII se resumen las princi-
pales recomendaciones que resultan del presente
estudio.

El estudio no es, ciertamente, exhaustivo. Llevado
a su conclusión lógica habría seguramente asumido
proporciones excesivas y abarcado casi íntegramente
las políticas y prácticas de la Organización. Pareció,
pues, razonable limitar su alcance y centrarlo en el
problema de las interrelaciones de importancia para la
planificación y la ejecución de programas, y en la
habilitación de nuevos medios para reforzar la unidad
de principios y la eficacia práctica de la OMS.

II. ANTECEDENTES

El examen de los primeros volúmenes de Actas
Oficiales,' que tratan de la etapa inicial de la Organiza-
ción, es decir, del periodo de funcionamiento de la
Comisión Interina, la Primera Asamblea Mundial de
la Salud, las dos primeras reuniones del Consejo
Ejecutivo y el intervalo transcurrido desde la segunda
hasta fines de 1948, no indica que jamás se pensara en
establecer una distinción precisa entre los servicios
técnicos centrales y la prestación de asistencia directa a
los gobiernos.

Por la misma naturaleza de sus orígenes, y por las
funciones que había heredado de sus predecesores, la
OMS estuvo sujeta, sin embargo, a dos influencias muy
poderosas. Las funciones de la Organización de
Higiene de la Sociedad de las Naciones y del Office
international d'Hygiene publique estaban en su mayor
parte centralizadas y muchas de las que ejercía la
UNRRA estaban orientadas principalmente a la
prestación de asistencia directa a los gobiernos. La
OMS heredó ambos tipos de responsabilidades y sentó
al mismo tiempo las bases para un programa mucho
más amplio de sanidad internacional. La solución
administrativa que se adoptó en aquella época fue la
de crear dos departamentos : el de « servicios técnicos
centrales » y el de « servicios consultivos ».

En el proyecto de programa para 19512 se establece
lo siguiente:

«Los servicios técnicos centrales comprenden los
de epidemiología, estadística sanitaria, sustancias te-
rapéuticas y edición y documentación. Se han agru-
pado estas actividades porque todas se basan princi-
palmente en el acopio, la clasificación, la coordina-
ción y la difusión de informaciones y no están direc-

' OMS, Actes officiels; WHO, Official Records, N °51 -14, 1947-
1948.

2 OMS, Actes officiels; WHO Official Records, N° 23, 1950,
pág. 3.

tamente relacionadas con las que se desarrollan en
los países. Además, la mayoría de las actividades
citadas incumben a la OMS en virtud de su Consti-
tución, en cuanto sucesora de anteriores organiza-
ciones internacionales que dedicaban buena parte de
sus esfuerzos a los problemas de coordinación inter-
nacional, y no a las actividades en los países.

La prestación de los servicios consultivos debe
hacerse por conducto de organizaciones regionales,
cuando las haya, y por medio de una acción con-
junta de los gobiernos y de la OMS en los países
beneficiarios. En todas las actividades en los países
se tendrán en cuenta las condiciones sociales y
culturales de las zonas respectivas, para que los
programas respondan a las necesidades de las pobla-
ciones beneficiarias.

Las actividades de esos dos tipos fueron desarrolla-
das inicialmente por la Sede, ya que, con excepción de
una, las Oficinas Regionales empezaban apenas a
constituirse. Más tarde, la responsabilidad inmediata
de la prestación de servicios consultivos (o de servicios
de asistencia directa a los gobiernos) se traspasó pro-
gresivamente a las Regiones.

El estudio del Consejo Ejecutivo sobre la estructura
orgánica y la eficacia administrativa de la Organización
Mundial de la Salud 3 confirmó la distinción antedicha,
pero incluso en aquella época había opiniones discre-
pantes sobre las funciones que debían ejercer el Depar-
tamento de Servicios Consultivos y el Departamento de
Servicios Técnicos Centrales, según se desprendía del
informe sobre el estudio del Consejo.

De hecho, con el transcurso del tiempo, la distinción
entre servicios técnicos centrales y servicios consultivos

3 OMS, Actes officiels; WHO, Official Records, N° 26, 1950,
págs. 22 -36.
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fue resultando cada vez más artificial. La experiencia
demostraba que el éxito de la acción sanitaria inter-
nacional (por ejemplo, la compilación de datos epide-
miológicos y estadísticos o la aplicación de normas y
reglamentos internacionales) estaba en gran parte
supeditado a la eficacia de las administraciones nacio-
nales y los servicios locales de sanidad. El cumpli-
miento de las obligaciones constitucionales de la
Organización acarreaba, por tanto, la necesidad de
prestar asistencia directa a los países para el fortaleci-
miento de sus servicios de salud. No se tardó en ver, por
otra parte, que la prestación de servicios consultivos a
los países para la lucha contra el paludismo, la viruela
o la tuberculosis exigía no sólo un asesoramiento
técnico coordinado a nivel central, sino además un
programa de investigaciones y una acción coordinada
interorganismos.

En diciembre de 1958, se puso término a esta situa-
ción mediante una reorganización de los servicios de la
Sede, en virtud de la cual se suprimieron los dos depar-
tamentos en cuanto entidades distintas.' Fue éste un
importante paso hacia el fin de una separación de fun-
ciones entre la Sede, las regiones y los países que estaba
tomando proporciones desmesuradas.

De resultas de esa reorganización, la expresión
« servicios técnicos centrales » perdió su acepción
inicial restringida y pasó a designar el conjunto de los
servicios prestados por la Sede, incluso los de carácter
consultivo, los de investigación y los de prestación de
distintos tipos de asistencia directa a los países en
ejecución de determinadas actividades interregionales.

La versión revisada del primer programa general de
trabajo,2 aprobado en 1951, da una interpretación
explícita del significado de los conceptos de regionaliza-
ción y descentralización en relación con la OMS:

« Entre las funciones de las organizaciones regio-
nales están la evaluación de las necesidades nacio-
nales y la recepción de las peticiones de los gobier-
nos. No hay una divisoria precisa entre las funciones
de la Sede y las de las organizaciones regionales.
Muchos de los servicios prestados por la Sede son
también servicios a los gobiernos y, en no pocos
casos, los servicios regionales dependen de la aptitud
de la Sede para evaluar las posibilidades de atender
las peticiones recibidas, habida cuenta de los exper-
tos y los conocimientos disponibles.

El traspaso progresivo a las oficinas regionales de
la responsabilidad de dar forma a los programas de la
Organización acarrea necesariamente el traspaso a
las mismas oficinas de alguna responsabilidad en la
fijación del orden de prioridad correspondiente a
los proyectos aceptables en cada región. Para fijar ese
orden de prioridad, los comités regionales tendrán
en cuenta : a) la importancia de cada proyecto para
la salud pública en el país de que se trate; b) la
posibilidad de integrar esos proyectos en un pro-
grama más general de acción coordinada a cargo de
varios organismos; y c) la aptitud de las administra-

Véase OMS, Actas Oficiales, N° 89, 1958, pág. XVI y No 92,
1958.

2 OMS, Actes officiels; WHO, Official Records N° 32, 1951,
págs. 56 -57.

ciones nacionales para continuar y terminar las
actividades iniciadas con ayuda de la OMS.

La prestación de asistencia de la OMS a los gobier-
nos debe fundarse en el principio de una descentrali-
zación eficaz. Es evidente que esa descentralización
debe hacerse por conducto de las organizaciones
regionales previstas en la Constitución. Una de las
razones más importantes de que se hayan establecido
organizaciones regionales es la conveniencia de
efectuar en los países la planificación de muchos de
los servicios prestados, teniendo en cuenta las necesi-
dades y las condiciones locales, de manera que la
población beneficiaria de las prestaciones las reciba
por conducto de organismos que estén en estrecho
contacto con ella.

Ciertas funciones de la Organización no se
prestan a la descentralización y tienen que ejercerse
principalmente en la Sede. Es evidente, por otra
parte, que la orientación seguida en todos los esca-
lones de la Organización debe orientarse al manteni-
miento y al fortalecimiento del carácter mundial de
la OMS, que tan claramente se establece en la
Constitución.

En la etapa inicial de su desarrollo, la OMS, que
no tenía entonces más remedio que ser una Organi-
zación muy centralizada, basaba su programa en
ciertas actividades prioritarias de alcance mundial.
En la fase actual, que se caracteriza por una regiona-
lización rápida y progresiva, el programa se basa en
una perspectiva regional de las necesidades de los
países. A primera vista podría parecer que la
orientación general de la OMS ha cambiado, pero
en realidad los proyectos que integran los programas
establecidos por las oficinas regionales corresponden
en su mayoría a las actividades que la Organización
había considerado ya prioritarias. Se verá por tanto
que, lejos de haberse rectificado, la orientación de
las actividades de la OMS sigue ajustándose a las
normas inicialmente establecidas por la Asamblea
Mundial de la Salud. »

En los primeros años de la OMS, la falta de organi-
zaciones regionales hizo que la responsabilidad de la
programación recayera íntegramente en la Sede. El
establecimiento inequívoco de una serie de actividades
prioritarias de alcance mundial por la Comisión
Interina y el refrendo de esa decisión por la Primera
Asamblea Mundial de la Salud determinaron los
sectores principales de acción de toda la OMS.
Cuando, más adelante, se establecieron las oficinas
regionales y se les encomendó la planificación de los
programas de alcance regional y nacional, siguió
dándose preferencia a los problemas antedichos. En
realidad, éstos eran en su mayoría tan apremiantes y
tan fundamentales para los Estados Miembros que la
OMS tuvo que seguir dedicándoles atención casi
exclusiva durante largo tiempo.

Los principales sectores prioritarios (la lucha anti-
palúdica, la higiene maternoinfantil, la lucha anti-
tuberculosa, la nutrición, el saneamiento del medio y la
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lucha antivenérea) fueron constituyéndose en disci-
plinas separadas, autónomas y en buena parte inde-
pendientes unas de otras y todas de las demás acti-
vidades del programa. El mismo fenómeno se dio luego
en otros sectores del programa. Además de no ocasio-
nar complicaciones administrativas, ese sistema facili-
taba el establecimiento progresivo de normas técnicas
adecuadas, permitía concentrar los esfuerzos en proyec-
tos orientados a objetivos precisos y favorecía la eje-
cución de campañas en masa y de programas de erradi-
cación. Sin embargo, la proyección de ese sistema a
nivel nacional hizo que los programas tendieran a
perpetuarse, sin tener debidamente en cuenta la evolu-
ción de las condiciones en los países.

En aquella época los programas de asistencia directa
a los países eran en general consecuencia de visitas de
los asesores regionales, que daban lugar a la presenta-
ción de peticiones oficiales de ayuda de la OMS y a la
organización de los correspondientes proyectos. En las
cuestiones que no eran de la incumbencia directa de las
oficinas regionales, la planificación de proyectos se hacía
durante las visitas de funcionarios de la Sede. A medida
que la regionalización avanzaba y que aumentaba la
plantilla de personal regional destinado en servicios con-
sultivos o en la ejecución de proyectos, las Regiones fue-
ron teniendo cada vez más autonomía y su dependencia
técnica de la Sede fue disminuyendo, por lo menos en
ciertos sectores de actividad, aunque había y sigue
habiendo sectores espectializados (por ejemplo, genética
humana, salud mental o virosis), en los que el personal
disponible está destinado en su mayor parte en la Sede,
por razones obvias de economía y por imperativos
prácticos.

La regionalización fue apartando progresivamente
a muchos servicios técnicos de la Sede de la interven-
ción efectiva en la planificación, la gestión o la evalua-
ción de los proyectos de alcance regional y nacional
relacionados con cuestiones de su competencia, lo que
coincidió, dicho sea de paso, con la ampliación del
programa intensivo de investigaciones que pasó a
constituir un elemento esencial de las actividades de la
Sede.

Esta separación progresiva tuvo también efectos en
las Regiones y en los países. Si bien la unidad constitu-
cional de la Organización nunca se puso en tela de
juicio, la creciente autonomía técnica de los distintos
escalones operativos, aunque beneficiosa en muchos
aspectos, fue agrandando la disparidad entre los
adelantos técnicos promovidos por la Sede y su
aplicación práctica en los países. De esa manera y con
algunas excepciones, la programación en la Sede y
en las Regiones se escindió en dos procesos cada vez
más autónomos. Dos excepciones notables de esta
evolución han sido la erradicación del paludismo y la
erradicación de la viruela que, por su carácter de pro-
gramas mundiales establecidos por la Asamblea
Mundial de la Salud, se han administrado bajo la
estrecha orientación y dirección técnica de la Sede.

Ya en 1951, con ocasión de la Cuarta Asamblea
Mundial de la Salud,' el jefe de la delegación del

Reino Unido, Sir John Charles, hizo una serie de
observaciones sobre los progresos de conjunto efec-
tuados por la Organización y dio a entender clara-
mente que, a su juicio, los servicios técnicos centrales
de la Sede debían considerarse como un acervo de
conocimientos y de experiencias que abarcaban un
sector muy extenso de la acción de la OMS:

« Al mismo tiempo, el desarrollo de las organiza-
ciones regionales ha permitido determinar las nece-
sidades específicas de los gobiernos. El hecho de que
en la actualidad se sometan a nuestra consideración
peticiones de distintos países puede considerarse
como un éxito indiscutible, no sólo desde el punto de
vista práctico, sino también en cuanto justificación
del sistema regional que hemos establecido.

Las Regiones tienen planteados problemas parti-
culares y es justo que traten de resolverlos en lo
posible con su propio personal, y por sus métodos
propios. Esperamos, sin embargo, que hagan
siempre el mayor uso posible del acervo central de
conocimientos y de experiencia disponible en la Sede
de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra,
no sólo en lo que respecta a los métodos ensayados
en otros lugares, y a la evaluación de los éxitos pre-
visibles, sino también en lo que se refiere a las
técnicas de apreciación y valoración de los proble-
mas, los proyectos y los resultados. Esperamos que
hagan el mayor uso posible de esos conocimientos y
esas experiencias, particularmente en su relación con
los servicios técnicos centrales, y esperamos que
estos servicios se mantengan sin reducciones y que
sigan o que se les siga teniendo en contacto con todo
lo que suceda sobre el terreno. »
Es de notar, a este respecto, que una de las conclu-

siones sentadas en 1953 en el estudio orgánico del
Consejo Ejecutivo sobre « Organización Regional »
fue confirmada ulteriormente por la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud al pedir en su resolución WHA
6.44 al Director General que, « por conducto del
personal de la Sede, asesore a las oficinas regionales en
la ejecución de determinados programas y les ayude a
elaborar planes a largo plazo, vigilando y coordinando
la ejecución de los programas regionales, a fin de que se
ajusten a los principios y normas generales fijados por
la Asamblea de la Salud, por el Consejo Ejecutivo y por
el Director General ».

La evolución ulterior de esta cuestión se expone
someramente en el Quinto Programa General de
Trabajo para un Periodo Determinado (1973 -1977

inclusive), en los términos siguientes: 2
« En los últimos decenios, muchos problemas

sanitarios que antes se consideraban de carácter
local han resultado tener repercusiones regionales
y mundiales... Existe, por tanto, una estrecha inter-
dependencia entre los sistemas nacionales, regionales
y universales, de tal modo que el mundo moderno no
se puede concebir si no se admite la reciprocidad
entre unos y otros.

' OMS, Actes officiels; WHO, Official Records, No 35, 1952,
pág. 103. 2 OMS, Actas Oficiales, No 193, 1971, págs. 67, 68.
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Las funciones de la OMS pueden describirse como
una combinación, en proporciones variables, de acti-
vidades mundiales, interregionales, regionales e inter-
países y de asistencia directa a los países para la ejecu-
ción de programas específicos destinados a mejorar la
salud de sus poblaciones gracias a un esfuerzo
nacional.

Una importante función de la OMS consiste en
integrar todas esas actividades de carácter general
y básicamente relacionadas entre sí, en tanto que
aspectos complementarios de un programa sanitario
internacional. »

III. BASES DE LAS ACTIVIDADES GENERALES DE PREPARACION DE PROGRAMAS

1. Principios generales

Las actividades generales de preparación de progra-
mas de la OMS se basan en a) la Constitución de la
OMS; b) las decisiones de política general adoptadas
por la Asamblea Mundial de la Salud; y c) el Programa
General de Trabajo para un Periodo Determinado. El
proceso tiene su reflejo en los presupuestos anuales por
programas (que pronto serán bienales), y su evaluación
se practica con regularidad, escogiendo a ese efecto
uno de sus diversos aspectos, por medio de los estudios
orgánicos o de los exámenes del programa que efectúa
el Consejo Ejecutivo. Desde el punto de vista científico
y técnico, esas actividades se basan en las orientaciones
facilitadas por los cuadros y los comités de expertos,
los grupos de estudio, los grupos científicos y otras
reuniones de trabajo y de consulta. La información
recibida y la experiencia adquirida en la ejecución del
programa en los planos nacional, regional y mundial,
aportan datos útiles e influyen a su vez en el curso del
tiempo, en la orientación de las actividades generales de
preparación de programas.

2. Constitución de la OMS

Huelgan aquí las disquisiciones sobre la Constitución
de la OMS. Baste decir una vez más que 25 años de
experiencia no han afectado en absoluto su validez ni
le han restado vigor como sólido fundamento de la
Organización. Todas las partes de la Constitución que
se refieren a los objetivos del programa y a los métodos
de trabajo de la "OMS - incluidos los arreglos regio-
nales - han resistido al paso del tiempo y a las pro-
fundas modificaciones que han caracterizado la evolu-
ción del mundo en el curso de este cuarto de siglo.

Su Préambulo, tantas veces citado, el Capítulo II,
donde se describen en líneas generales resoluciones de
la Organización, los Artículos 18 a 23 sobre las fun-
ciones de la Asamblea de la Salud y el Artículo 28
sobre las funciones del Consejo, los Capítulos VII
sobre la Secretaría, XI sobre arreglos regionales y
XVI sobre relaciones con otras organizaciones, consti-
tuyen, entre otros textos, puntos de referencia valiosí-
simos para el desarrollo del programa de la OMS.

Tienen particular importancia para el presente
estudio las disposiciones contenidas en los Artículos 2
y 45 del Capítulo XI, donde se estipula, respectiva-
mente, que una de las funciones de la Organización
será « actuar con autoridad directiva y coordinadora
en asuntos de sanidad internacional » y que « cada
organización regional será parte integrante de la

Organización ». En los Capítulos II, VII y XII se enun-
cian las consecuencias de carácter constitucional
relativas a las funciones que se confían al Director
General con respecto a la formulación general del
programa, al nombramiento del personal, a la distri-
bución de los recursos del presupuesto de la OMS y a
la coordinación de las actividades de ésta con las de
otros organismos, funciones que han permitido al
Director General mantener la cohesión de la Organiza-
ción.

3. Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud en
cuestiones de política general

Las decisiones de política general adoptadas por la
Asamblea Mundial de la Salud sobre cuestiones de
principio han dado impulso y dirección año tras año al
conjunto del programa de la OM S y han constituido un
factor determinante de su unidad.

No tendría sentido aquí entrar en un análisis porme-
norizado de esas decisiones, que abarcan un sector
medicosanitario de dimensiones panorámicas. Vale la
pena, sin embargo, referirse a alguna de ellas en el
contexto del presente estudio por la influencia que han
tenido en las actividades de preparación del programa
de la OMS en los diferentes escalones operativos de la
Organización.

Las resoluciones WHA8.30 sobre erradicación del
paludismo y WHA11.54 sobre erradicación de la
viruela dieron inicio a programas de alcance mundial,
sometidos a una dirección fuertemente centralizada,
pero ejecutados con la participación de todas las estruc-
turas de la OMS, incluidos los sectores más locales de
operación. En otro lugar del presente estudio se exami-
narán la importancia y el valor de esos programas
desde el punto de vista de la actividad sanitaria inter-
nacional (véase el capítulo IV, sección 4).

En la resolución WHA26.35 se señaló con firmeza
la necesidad de que la OMS dirija sus esfuerzos a
promover el desarrollo de los servicios básicos de salud.
Entre otras cosas se recomienda en ella que la Organi-
zación « 1) concentre sus esfuerzos en la ejecución de
programas cuyo fin preciso sea ayudar a los países a
organizar sistemas de asistencia sanitaria para la
totalidad de su población, atendiendo en particular a
las necesidades de las poblaciones cuyos servicios de
salud sean más claramente insuficientes; 2) aumente
sus posibilidades de ayudar a las administraciones
nacionales a analizar sus sistemas de asistencia sani-
taria mediante la ejecución ordenada de proyectos de
investigación, con el fin de aumentar la eficacia y el
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rendimiento de dichos sistemas; 3) establezca progra-
mas cuya concepción ayude a suscitar en los Estados
Miembros la firme voluntad nacional de emprender
una acción intensiva para abordar en el sector de la
asistencia sanitaria los problemas a largo plazo y las
necesidades inmediatas en función del armonioso
desarrollo de los servicios de salud, y concentre sobre
todo sus recursos en los Estados Miembros que hayan
dado pruebas de esa voluntad y hayan solicitado asis-
tencia; 4) siga perfeccionando métodos de gestión
adaptados a las necesidades de los servicios de salud y
ayude a los países a desarrollar la capacidad nacional
indispensable para aplicar dichos métodos; 5) estimule
y facilite la movilización y la coordinación de recursos
locales, nacionales, internacionales y bilaterales, con el
fin de promover el cumplimiento de los objetivos de los
servicios nacionales de salud ».

Esta resolución constituye una norma general que
permite formular y evaluar los programas de asisten-
cia de la OMS a lo países en desarrollo y presupone
una relación mutua, lo más estrecha posible, entre los
diversos servicios de la OMS, de la Sede, de las
regiones y de los países, en apoyo de esos programas.

La Asamblea ha dedicado siempre particular aten-
ción a la formación y perfeccionamiento del personal
de salud. En la resolución WHA23.59 se incluye entre
las funciones más importantes de la Organización
la « determinación de los medios más racionales y más
eficaces de prestación de ayuda a los Estados Miembros
para la organización de sus respectivos sistemas de
sanidad y, sobre todo, para la formación de personal
sanitario nacional de todas las categorías, quedando
entendido que esa asistencia deberá acomodarse a las
posibilidades estructurales y financieras de la Organi-
zación y a las disposiciones de su Constitución y partici-
pación en las actividades de coordinación entre las
diversas entidades de ayuda ».

Esta función fue precisada ulteriormente en la
resolución WHA24.59 en la que, entre otras cosas, la
Asamblea

« 1. ENTIENDE que, a pesar de las dificultades
actuales, es posible y necesario resolver con mucha
más celeridad que en los países desarrollados el
problema de la formación del personal sanitario
indispensable a los países en desarrollo;

2. CONSIDERA que para el logro de ese obje-
tivo es necesario establecer la mayor colaboración
y la mayor coordinación posibles entre todos los
Estados Miembros y las organizaciones interna-
cionales competentes, lo mismo en escala bilateral
que multilateral, regional y mundial, con objeto de
mejorar todo lo que se pueda, en interés de los países
en desarrollo, el aprovechamiento integral de los
medios y los recursos disponibles, y de la experiencia
adquirida en la formación de personal sanitario
nacional de diversos grados y categorías;

4. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que
dediquen atención preferente en sus planes de
desarrollo social y económico a los problemas de
formación y utilización del personal sanitario nacio-

nal con arreglo a sus necesidades propias y, en lo
posible, a las de otros países, y a que den asimismo
prioridad a la adecuada orientación social de ese
personal para que tenga participación efectiva en las
actividades de los organismos y las instituciones de
sanidad y sirva los intereses de sus pueblos y de la
sociedad entera. »

En la misma resolución se pide al Director General
« a) que siga examinando todos los datos disponibles
sobre los planes de estudio y los programas de ense-
ñanza de las escuelas, las facultades y los institutos de
medicina de distintos países y que siga preparando y
difundiendo resúmenes de esos datos, con objeto de
establecer ulteriormente planes de estudios modelos,
que podrían ser de gran utilidad para los nuevos cen-
tros de formación de personal médico, sobre todo en
los países en desarrollo; b) que, según lo dispuesto en la
resolución WHA22.51, siga estudiando el problema del
éxodo de personal profesional y técnico de los países en
desarrollo a los desarrollados (« éxodo de cerebros »),
que tan graves perjuicios puede acarrear para la forma-
ción de personal sanitario nacional y para los servicios
de salud en los países en desarrollo, así como para las
posibilidades de colaboración internacional en este
sector de actividad; c) que, en los planes y programas a
corto y a largo plazo que se establezcan para las activi-
dades de la OMS en materia de formación de personal
nacional de salud, siga dedicando atención preferente
al perfeccionamiento continuo de ese personal y a la
capacitación de profesores para los centros de ense-
ñanza de la medicina de los países en desarrollo;
d) que mantenga y amplíe la colaboración con los
gobiernos de todos los Estados Miembros y con las
organizaciones internacionales, principalmente con el
UNICEF, el PNUD y la UNESCO en las cuestiones
relacionadas con la formación de personal sanitario
nacional para los países en desarrollo ».

La resolución WHA26.59 versa sobre la formación
de personal de protección del medio, y en ella la Asam-
blea recomienda a los Estados Miembros « 1) que
introduzcan o refuercen la enseñanza de las ciencias de
la salud en los programas de formación de distintas
categorías de personal de protección del medio; y
2) que utilicen de preferencia los servicios de ese per-
sonal en las instituciones encargadas de la preparación
y la ejecución de programas coordinados de fomento
de la salud y de mejora de las condiciones del medio
humano, así como en todos los órganos de ejecución,
sea cual fuere su categoría; » y pide al Director General
« 1) que intensifique la asistencia prestada a los Estados
Miembros para determinar sus necesidades de personal
de protección del medio en relación con la salud; 2)
que facilite la asistencia y los instrumentos de coordi-
nación necesarios para la preparación y la ejecución de
programas regionales e interregionales de formación de
especialistas de salud, ecología humana y ciencias y
técnicas del medio; 3) que favorezca esos programas de
formación, en la medida en que las disponibilidades
presupuestarias lo permitan, mediante la dotación
de becas, el envío del personal docente adecuado y la
organización de cursos y cursillos, seminarios y otras
reuniones, con el fin de favorecer la formación de
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especialistas y el intercambio de conocimientos y la
información según un plan sistemático de enseñanza y
teniendo en cuenta la posibilidad de designar centros
internacionales y regionales para la formación del
personal de protección del medio; y 4) que siga colabo-
rando con las entidades intergubernamentales y no
gubernamentales pertinentes en la coordinación de los
distintos elementos que han de integrar los programas
de enseñanza ».

Estas resoluciones, extremamente representativas,
que la Asamblea ha adoptado sobre formación y per-
feccionamiento del personal de salud, dan clara indi-
cación de las actividades mutuamente relacionadas
que han de emprenderse en el sector de la salud y fuera
de él para la formación de una gran diversidad de
personal sanitario en todos los niveles de la Organiza-
ción, así como de la colaboración que, a este propósito,
ha de establecerse con alcance nacional, regional y
mundial entre la OMS y otros organismos interna-
cionales y entidades de ayuda bilateral y multilateral.

Si se dispusiera aquí de tiempo y espacio bastantes
podrían citarse otros muchos ejemplos análogos de
decisiones de política general adoptadas en sectores de
alta prioridad, como la promoción de la higiene del
medio o el fomento de las investigaciones biomédicas.

4. Programas generales de trabajo para periodos deter-
minados

Una de las funciones del Consejo Ejecutivo, según
lo dispuesto en el inciso g) del Artículo 28 de la Consti-
tución, es someter a la Asamblea de la Salud para su
consideración y aprobación un plan de trabajo para
un periodo determinado. En el transcurso de los años
se han preparado una serie de programas generales de
trabajo :

Periodo Resolución
la Asamblea

Mundial de la
Salud

Año de
aprobación

Primero . . 1952 -1955
prorrogado

WHA4.2 1951

hasta 1956 WHA7.9 1954

Segundo. 1957 -1960
prorrogado

WHA8.10 1955

hasta 1961 WHAl2.27 1959

Tercero 1962 -1965
prorrogado

WHA13.57 1960

hasta 1966 WHA17.38 1964

Cuarto 1967 -1971
prorrogado

WHA18.33 1965

hasta 1972 WHA23.59 1970

Quinto 1973-1977 WHA24.58 1971

Se había previsto que en cada programa general se
establecerían orientaciones de conjunto que dieran al
Director General una pauta para la adecuada ejecu-
ción de los programas y los presupuestos anuales
durante el periodo correspondiente.

Los cuatro primeros programas generales de trabajo
estaban redactados en términos muy generales y deja-

ban margen para emprender prácticamente cualquier
actividad sanitaria. Las prioridades establecidas eran
tan numerosas que permitían aceptar casi todas las
peticiones de los gobiernos. En ninguno de aquellos
programas se intentó verdaderamente establecer sub -
programas en función de las necesidades específicas de
las regiones, asunto que se consideraba de la incum-
bencia de éstas ; sin embargo, se establecieron normas
de política general aplicables al conjunto de la Organi-
zación, así como principios y criterios para la elección
de sectores de actividad, y se pidió a los Comités
Regionales (en las resoluciones WHA5.25 y WHA8.10)
que elaboraran sus programas de modo que pudieran
integrarse satisfactoriamente en el programa general de
la Organización.

Pese a ello, probablemente sea cierto que el pro-
grama de conjunto de la OMS fue recargándose con
demasiadas actividades diversificadas, muchas de ellas
de poca eficacia presumible y de dudosa prioridad, a
causa de la vaguedad y la flexibilidad excesivas de la
formulación de los programas generales de trabajo,
que impedían oponer la debida resistencia a la presión
de las necesidades y a la influencia de las iniciativas
« sectoriales » de los propios países o de los diversos
escalones de la Secretaría. En ningún momento se había
dedicado atención suficiente a centrar los programas
de alcance nacional en los sectores más prioritarios de
cada país, con objetivos definidos, sino siempre
susceptibles de determinación cuantitativa.

El Quinto Programa General de Trabajo, corres-
pondiente al quinquenio 1973 -1977,E es más explícito
en sus orientaciones que permiten identificar a nivel
regional y nacional actividades que no sólo son compa-
tibles con los programas de conjunto de las regiones y
de los países, sino que forman parte integrante de
éstos. El Apéndice 1 contiene un extracto de este
Programa sobre las «funciones de la OMS en la
sanidad internacional », texto que se reproduce a causa
de su relación directa con el presente estudio.

Para que la acción de la OMS responda mejor a las
necesidades nacionales, regionales y mundiales será
necesario que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
Mundial de la Salud establezcan un orden de prioridad
más preciso para el Sexto Programa General de
Trabajo y den orientaciones más concretas sobre los
objetivos que se espera alcanzar en los sectores de
actividad elegidos.

Un programa así concebido serviría de base para las
siguientes actividades:

i) perfeccionamiento de las técnicas de progra-
mación y evaluación, lo que permitiría establecer una
relación explícita entre el proceso central de determi-
nación de prioridades y los procesos locales corres-
pondientes;
ii) determinación más precisa de las actividades
prioritarias a que deben orientarse de preferencia los
esfuerzos de la OMS; y
iii) mejora de la planificación del programa de la
OMS a corto, medio y largo plazo gracias al estable-

1 OMS, Actas Oficiales No 193, 1971, Anexo 11.
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cimiento de una correspondencia más estrecha entre
el programa general de trabajo y los programas de la
Sede, de las regiones y de los países.

En el mecanismo previsto para la elaboración del
Sexto Programa General de Trabajo se tiene en cuenta
que los Comités Regionales desempeñarán un papel
más importante, pues darán a conocer sus puntos de
vista acerca de las probables repercusiones del pro-
grama en las correspondientes regiones antes de que el
Consejo Ejecutivo le dé forma definitiva y lo presente
a la Asamblea Mundial de la Salud para su aprobación.
Incumbirá también a esos Comités la preparación de
planes de acción regionales que, en armonía con el
programa general, sienten la base para los programas
específicos nacionales e interpaíses.

5. Preparación de los presupuestos anuales (bienales)
por programas

De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones
WHA26.37 y WHA26.38, los proyectos de presu-
puesto por programas, que se preparaban cada año, se
preparan ahora cada dos años. Mucho antes de que se
inicien las actividades de programación propiamente
dichas, el Director General transmite las oportunas
instrucciones 1 a los Subdirectores Generales y los
Directores Regionales, quienes las dan a conocer a su
vez al personal que trabaja bajo sus órdenes. Las
repercusiones de estas instrucciones se estudian debi-
damente, por ejemplo en las reuniones anuales o
semestrales de programación que celebran los Direc-
tores Regionales con personal de las Oficinas Regio-
nales y los representantes de la OMS.

Los proyectos en cuestión se examinan después y se
refunden en escalones superiores de la administración
del programa. En la Sede de la OMS se encargan de su
examen los directores de división y los Subdirectores
Generales responsables de los diversos sectores del
programa y el conjunto del proyecto se somete al
Comité de la Sede para el Programa (HPC), constituido
por todos los Subdirectores Generales.2 El Comité,
a su vez, somete sus recomendaciones al Director
General y sugiere el orden relativo de prioridades den-
tro de los límites presupuestarios establecidos.

En las regiones, los proyectos de programa por países
y de actividades interpaíses formulados en consulta
con las autoridades sanitarias nacionales, se examinan
en la reunión de los Directores Regionales y el personal
de la Oficina Regional con los representantes de la
OMS, donde se da a esos proyectos forma definitiva
para que los consideren los Comités Régionales antes
de transmitirlos al Director General y de ser finalmente
incorporados en el proyecto de presupuesto por pro-

1 Por ejemplo, las instrucciones para la programación corres-
pondiente al bienio 1976 -1977, se transmitieron en septiembre
de 1973.

2 En su calidad de miembros del Comité de la Sede para el
Programa, los Subdirectores Generales deben pensar y actuar
colegiadamente, subordinando los intereses y las responsabili-
dades de sus respectivos sectores a la orientación y al equilibrio
del programa en su totalidad.

gramas de la Organización. Los Directores Regionales
tienden cada vez más a invitar a funcionarios de la
Sede a que tomen parte en sus reuniones de planifica-
ción, lo cual constituye un método sumamente útil
para fomentar una estrecha colaboración entre las
Oficinas Regionales y la Sede.

6. Evaluación de los programas y de sus mecanismos de
gestión

La Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo
Ejecutivo se preocupan desde hace mucho tiempo de
la cuestión de la evaluación de los programas. El Con-
sejo Ejecutivo ha emprendido, de cuando en cuando,
estudios de evaluación en determinados sectores de
actividad, como los ejecutados sobre los comités de
expertos de la OMS y los informes de los comités de
expertos, pero ha dado un paso más al llevar a cabo
de manera sistemática exámenes de programas y
estudios orgánicos.

Prepara los exámenes de programas la Secretaría,
con ayuda de consultores o sin ella, y los somete
al Consejo. Entre las numerosas cuestiones que han
sido objeto de tales exámenes en los últimos años cabe
citar las referentes a nutrición, inmunología, enferme-
dades cardiovasculares, veterinaria de salud pública y
educación sanitaria. A la vista de esas revisiones, el
Consejo puede formular orientaciones de carácter
general aplicables al correspondiente sector del pro-
grama.

La Asamblea Mundial de la Salud encarga al
Consejo Ejecutivo, de cuando en cuando, que efectúe
un estudio orgánico sobre un problema de particular
importancia. Algunos estudios versan sobre sectores
precisos del programa, por ejemplo, la enseñanza y la
formación profesional, en 1953; las necesidades de
formación profesional y adiestramiento de personal
médico en los nuevos Estados independientes, en
1963; los servicios de la OMS, como el de publica-
ciones, en 1959 -1960; o los servicios de documentación
médica para los Miembros, en 1971 -1972. Otros
estudios versan sobre métodos de programación y de
administración de los programas, como los efectuados
sobre preparaciones de programas en 1956; análisis y
evaluación del programa, en 1954 -1955; y métodos de
planificación y ejecución de proyectos, en 1963 -1965.
Un tercer grupo de estudios trata de asuntos de alcance
todavía más general y de importancia más fundamen-
tal para el conjunto de la OMS, como los ejecutados
sobre la estructuración orgánica y la eficacia adminis-
trativa de la Secretaría, en 1950 -1952; la organización
regional, en 1953 -1957; la coordinación con las
Naciones Unidas y con los organismos especializados,
en 1961 -1962 y 1967 -1970; y la coordinación en escala
nacional, en relación con el programa de cooperación
técnica de la OMS en los países, en 1965 -1967. Mani-
fiestamente, el presente estudio entra en esta última
categoría.

Como puede verse, son bastantes los estudios orgá-
nicos que han durado más de un año, por cuanto el
Consejo ha considerado indispensable examinar la
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cuestión estudiada más a fondo y con tiempo bastante
para la reflexión. En los últimos años ha confiado
mayores responsabilidades a los grupos de trabajo que
ha establecido especialmente con ese fin.

La serie de estudios orgánicos se publica en las
Actas Oficiales de la Organización; se dispone además
de un número limitado de separatas. Los estudios
orgánicos se someten a la Asamblea Mundial de la
Salud, a la que con frecuencia han servido de base
para la adopción de decisiones de política general.

Con los años, se ha establecido un sistema de infor-
mación cuyo objeto es facilitar los datos requeridos
para la evaluación del programa. El sistema, que ha
permitido obtener datos de gran utilidad sobre la
marcha de los programas y los proyectos de la Organi-
zación, presenta sin embargo algunas deficiencias
importantes. Por ejemplo, ha dado lugar a una acumu-
lación excesiva en la Sede de datos escasamente perti-
nentes y de utilidad dudosa para la evaluación sistemá-
tica; en cambio, no ha recogido datos bastantes
respecto de las actividades de la evaluación en todos
los escalones de la Organización. Actualmente se está
procediendo a una revisión del sistema.

Los estudios orgánicos, las revisiones de programas
y otras actividades de evaluación, incluido el elemento
de evaluación del sistema de información de la OMS,
parecen haber desempeñado y seguir desempeñando
una función no desdeñable en el desarrollo del pro-
grama de la Organización y, en particular, en la mejor
comprensión de las relaciones internas que intervienen
en su planificación y su ejecución.

7. Bases científicas y técnicas del programa

Sin ánimo de dar a la expresión un sentido dema-
siado estricto o pretencioso, cabe decir que en el trans-
curso de los años la OMS ha ido forjando una doctrina
de la salud pública que, en la medida en que corres-
ponde al conjunto de las orientaciones de principio
establecidas por el Consejo Ejecutivo y por la Asam-
blea Mundial de la Salud y en la medida en que coin-
cide con la opinión colectiva, científica y técnica de los
comités de expertos integrados por especialistas del
mundo entero, debe considerarse como uno de los
factores de unificación más poderosos que actúan en el
interior de la Organización y entre sus Estados Miem-
bros en las cuestiones de salud. Los principios y los
conceptos generales en que se basa esta doctrina son
los enunciados en el preámbulo y en el articulado de la
Constitución de la OMS.

En sus aspectos científicos y técnicos, las orienta-
ciones y los criterios se han establecido por medio de
consultas con miembros de los cuadros de expertos y
con otros especialistas de competencia reconocida y
en el curso de reuniones de carácter más o menos
oficial: comités de expertos, grupos de estudio, grupos
científicos, reuniones de investigadores o de directores
de instituciones o laboratorios cooperadores. La
mayoría de los informes de esos órganos consultivos se

dan a conocer por medio de la Serie de Informes
Técnicos de la OMS, de la que se habían publicado
550 números a fines de 1974. Estos informes no repre-
sentan necesariamente el criterio oficial de la Organiza-
ción, ni tienen todos el mismo valor ni idéntica impor-
tancia desde el punto de vista de la salud pública, pero
en conjunto constituyen un acervo de conocimientos
bastante excepcional, cuya calidad y cuya utilidad
práctica para los programas de desarrollo sanitario han
sido objeto de reconocimiento muy general, y han
tenido gran importancia para la orientación de las
actividades técnicas de la Organización. Esa doctrina
nunca quedará fijada de modo inalterable, sino que
deberá ser y es efectivamente evolutiva, como exigen
los progresos científicos y técnicos y la modificación de
las condiciones de salud y de la situación social y
económica en los diversos países.

Se ha puesto gran empeño en obtener asesoramiento
de expertos de las zonas geográficas y los medios
culturales más diversos. Ese proceder es importante
por varias razones evidentes y, quizá sobre todo, por
la necesidad de que las orientaciones trazadas sean
reflejo fiel de la diversidad de factores y de situa-
ciones en que han de llevarse a la práctica.

No estará de más recordar a este respecto que la
evolución de un cuerpo de doctrina está muy influida
por las conclusiones sacadas de su aplicación. Ese
proceso evolutivo se desarrolla en dos sentidos. Por
una parte, las orientaciones formuladas en el centro se
transmiten siguiendo distintos escalones a la periferia,
es decir a los lugares de ejecución de los proyectos. Por
otra parte, la experiencia adquirida en esos lugares ha
de transmitirse al centro para que sea objeto de
análisis crítico y para que permita reajustar la doctrina.
Como ejemplo del funcionamiento de este proceso
pueden citarse los informes de los Comités de Expertos
y los Grupos Científicos de la OMS sobre Paludismo,
que dan cuenta de las aportaciones científicas y técnicas
incorporadas al programa mundial en diversas etapas
de su evolución : el esfuerzo de erradicación total
desplegado en el primer decenio, el periodo de dificul-
tades epidemiológicas, técnicas y operativas cada vez
mayores, y el paso a una nueva estrategia.

Cabe decir, en conjunto, que los mecanismos esta-
blecidos para la orientación técnica de las actividades
de la Organización, la síntesis de los adelantos registra-
dos en las ciencias médicas y en las disciplinas cientí-
ficas afines y la evolución de las normas generales de
actuación de la OMS progresan de modo satisfactorio.
Pero todavía hay cosas que mejorar. Algunas de las
cuestiones estudiadas por los comités de expertos y los
grupos científicos y de otro tipo no son de las más
urgentes para una organización como la OMS. El
alcance de algunos informes, su sucesión en el tiempo
sobre una materia determinada acaso se habrían
podido determinar mejor. Sin embargo, esta situación
puede remediarse sin excesiva dificultad. Sería nece-
sario que las regiones y los países intervinieran más y
que no se limitaran a proponer temas prioritarios para
esos estudios sino que pusieran también más interés en
llevar a la práctica las orientaciones técnicas trazadas.
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8. La aportación de la experiencia al desarrollo del
programa

Como ya se ha dicho a propósito de la evolución de
la doctrina en materia de salud pública, los resultados
de la experiencia y sus repercusiones en la renovación
del programa y de su orientación son de la mayor
importancia. Por desgracia, este hecho no se ha recono-
cido debidamente en el pasado. El programa de la
OMS ha tendido a autoperpetuarse, y el vasto núcleo
central de actividades que prosiguen año tras año
rebasa con mucho los modestos intentos aislados, por
meritorios que sean, de iniciar nuevas actividades. El
hecho es comprensible y no puede reprocharse ni a la
Secretaría de la Organización ni a sus Estados Miem-
bros. Los programas que se ejecutan con ayuda de la
OMS en los países, o las investigaciones practicadas
en colaboración con instituciones nacionales se basan
en arreglos contractuales, como planes de operaciones
o acuerdos para la prestación de servicios técnicos, en
los que se estipulan tanto los objetivos que han de
alcanzarse como las aportaciones a que se compro-
meten ambas partes. Los objetivos son con excesiva
frecuencia demasiado optimistas y los compromisos
no siempre pueden cumplirse por ambas partes, dentro
de los plazos fijados inicialmente, en particular en lo
que se refiere a la contratación de personal interna-
cional, al nombramiento de los homólogos nacionales

o al logro de las metas de la investigación. La brusca
terminación de la colaboración o de la asistencia de la
OMS frustraría, en estos casos, la consecución de los
mismos fines de dichos contratos y provocaría reac-
ciones desfavorables con vistas a colaboraciones
ulteriores. Una prolongación excesiva puede, en cam-
bio, conducir al estancamiento y dar una imagen
negativa de la OMS y de la cooperación de los países.
El Consejo Ejecutivo ha expresado repetidamente su
preocupación por este importante problema. Se ha
sugerido la conveniencia de evaluar con particular
atención las actividades que hayan sobrepasado deter-
minados límites de tiempo. Por supuesto, sería
imposible fijar normas sencillas de evaluación apli-
cables a proyectos en colaboración que se extienden a
un sector tan amplio de actividades y en una variedad
infinita de situaciones, pero la evaluación de los pro-
gramas, sin sujetarse necesariamente a plazos estricta-
mente limitados, puede dar resultados positivos si se
basa en la aportación de datos procedentes de la expe-
riencia y corresponde a un periodo razonable.

Este es, sin duda, uno de los problemas críticos. Los
esfuerzos que actualmente se despliegan para mejorar
los procedimientos de preparación de programas en
relación con las actividades de la OMS y el fomento de
la salud en los países no alcanzarán su objetivo si no se
aprovechan al máximo las lecciones de la experiencia.

IV. METODOS Y NIVELES DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS

Hay en la OMS tres niveles de planificación y eje-
cución de programas, a saber: el país, la Oficina
Regional y la Sede.

Las funciones correspondientes a esos tres niveles
difieren según los tipos de programa y de actividad
emprendidos por la OMS: programas en los países,
actividades interpaíses e interregionales, y programa
de la Sede.

1. Programas en los países

La asistencia de la OMS a los programas nacionales
se planifica en el país y en la Oficina Regional corres-
pondientes, en estrecha consulta con las autoridades
nacionales de salud, y se aplica en el país con la orien-
tación de la Oficina Regional, del representante de la
OMS y del personal de ésta destinado en el proyecto
de que se trate. Por regla general, la Sede de la OMS
interviene sólo indirectamente, por conducto de la
Oficina Regional, en lo referente a normas generales o
al asesoramiento científico y técnico necesarios. Se ha
reforzado recientemente la función de los represen-
tantes de la OMS y se han ampliado sus atribuciones
para que puedan ser más útiles en los países a que están
adscritos. Esas funciones comprenden hoy, entre otras,
la ayuda al gobierno en el examen de sus necesidades y
recursos sanitarios, y en la planificación, ejecución y
evaluación de su política y sus programas de salud
pública para que éstos formen parte integrante del
plan de conjunto de desarrollo económico y social del

país; asimismo, comprenden el asesoramiento al
gobierno en materia de planificación, ejecución y eva-
luación del sector de programa sanitario nacional a que
la OMS proporcionará asistencia directa mediante
proyectos que han de administrarse con sujeción a sus
propios recursos o a recursos de otras procedencias.

Los programas de la OMS en los países suelen
consistir en un conjunto de actividades denominadas
proyectos. La noción de proyecto se remonta a los
comienzos mismos de la Organización.' Surgió del
criterio « sectorial » adoptado al principio para
atender las peticiones oficiales de asistencia en deter-
minados sectores prioritarios, como el paludismo, la
tuberculosis, la asistencia maternoinfantil o el sanea-
miento del medio. Con el paso del tiempo y ante la
creciente tendencia a integrar determinadas actividades
en contextos más amplios de desarrollo de los servicios
nacionales de salud, los proyectos han ido adquiriendo
un alcance cada vez mayor y se han orientado más
al fortalecimiento de los servicios de salud en su con-
junto y al perfeccionamiento del personal sanitario.

Es evidente que, al cabo de 25 años de existencia, la
OMS no ha de aferrarse a la noción de proyectos
aislados; por el contrario, debe orientar resueltamente
su asistencia directa a los países en función de un pro-
grama único en el que los proyectos aparezcan como
conjuntos concretos de actividades que han de ejecu-

1 Importa señalar que esta noción se aplica en todas las
instituciones y programas del sistema de las Naciones Unidas.
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tarse en un periodo determinado, pero vinculados a
objetivos globales.

No cabe duda de que la acumulación, en los progra-
mas por países asistidos por la OMS, de un número
creciente de proyectos aislados, por muy eficaces que
sean su planeamiento y ejecución, ha acarreado cierta
incoherencia en las actividades, por falta de finalidad
general y de equilibrio de conjunto y por su insufi-
ciente relación con el desarrollo nacional. El apoyo
de la Organización a la planificación sanitaria nacional
es una medida correctamente orientada, pero con harta
frecuencia se ha facilitado sin tener en cuenta los
proyectos en curso, con lo que las actividades de éstos
no han quedado integradas en programas coherentes
y en una acción de conjunto.

Tanto la Organización como los gobiernos han
permitido que esa situación se consolide. En sus
visitas a los países, el personal regional de la OMS, y
también sus especialistas de la Sede, atendieron sobre
todo a sectores de su interés, que por lo general reque-
rían asistencia; nada más lógico que establecieran, con
la colaboración de sus homólogos nacionales, pro-
yectos que iban a contar con la ayuda de la OMS.
Los gobiernos, por su parte, tenían que responder a las
acuciantes necesidades de la población, ya fuese para
combatir epidemias o endemias, ya para promover el
saneamiento del medio o la formación de diversas
categorías de personal sanitario; en vista de ello diri-
gían a la OMS peticiones de ayuda, que también
tenían en gran parte una base « sectorial ».

Lo mismo ocurría con otras fuentes de ayuda
externa, tanto multilaterales como bilaterales, lo que
hizo aumentar aún el número de actividades asistidas
internacionalmente que no siempre correspondían a
verdaderas necesidades prioritarias y no solían guardar
relación ni estar lo bastante coordinadas con la asis-
tencia de la OMS ni formaban parte de un programa
total por países con objetivos definidos.

Esto no quiere decir que esas actividades no hayan
sido útiles; hay que reconocer los beneficios sustan-
ciales, y a veces espectaculares, que de ellas se han
obtenido y que condujeron a una mejora indudable de
la situación sanitaria mundial. Además, tanto los
gobiernos como los organismos internacionales de
ayuda han tenido que compartir años de experiencia y
reflexión para establecer los principios que hoy nos
parecen tan evidentes. En realidad, esos principios se
formularon hace ya tiempo, pero entre su formulación
y su aplicación había un gran trecho y es mucho lo que
todavía queda por hacer para conseguir que queden
debidamente reflejados en la práctica nacional e inter-
nacional.

La importancia que la Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA21.49) y el Cuarto Programa
General de Trabajo de la OMS para el periodo de
1967-19721 concedieron a la planificación a largo
plazo revelaba la creciente inquietud de los Estados
Miembros de la OMS ante la fragmentación de la
asistencia internacional y la escasa pertinencia que a
veces guarda respecto de los grandes problemas

sanitarios de los países, y su consiguiente determina-
ción de aprovecharla más eficazmente para el desarro-
llo sanitario nacional.

A este respecto se formuló en el Quinto Programa
General de Trabajo para un Periodo Determinado
(1973 -1977) la siguiente declaración: 2

« En materia de planificación sanitaria se dará más
importancia a una estrategia orientada a la formula-
ción de una política a largo plazo que a una táctica
destinada a resolver necesidades evidentes e inme-
diatas. Habrá de darse a los problemas un enfoque
muy amplio para tener en cuenta los factores
sociales y económicos relacionados con los proble-
mas sanitarios. El análisis de sistemas, la investi-
gación operativa y el criterio normativo facilitarán
el proceso de planificación. »

2. Actividades interpaíses e interregionales

Entre la asistencia directa a los Estados Miembros,
prestada a cada uno de ellos aisladamente por conducto
de los programas de alcance nacional asistidos por la
OMS, y los servicios técnicos centralizados de la Sede
de la Organización, una parte no desdeñable del apoyo
que la OMS presta al desarrollo sanitario nacional se
canaliza por las denominadas actividades interpaíses e
interregionales.

Salvo algunas actividades de investigación que se
denominan « interregionales » por haberse realizado
fuera de la sede de la OMS, pero que forman real-
mente parte del programa centralizado de investiga-
ciones de la Organización, estas actividades « de nivel
intermedio» pretenden responder a las necesidades
comunes de varios países, pertenecientes a una o más
Regiones, y adoptan diversas formas. En su mayoría
son de carácter educativo, ya se trate de seminarios
interpaíses o interregionales, ya de simposios, grupos
de prácticas o cursos de formación profesional. Otras
se relacionan con el estudio de problemas sanitarios o
con la evaluación del efecto de los programas, sobre una
base más amplia que la nacional o regional. Otras apun-
tan a fomentar la coordinación interpaíses, creando cen-
tros regionales de acopio y difusión de datos o propor-
cionando asistencia temporal suplementaria a los
programas por países.

Actividades interpaises

El primer problema que a este respecto se plantea es
el de determinar los criterios aplicables para decidir
cuándo una actividad ha de tener carácter de actividad
interpaíses o ser parte de un programa nacional.

Un criterio evidente es el alcance de la actividad
prevista, como sucedería en el caso de una reunión de
coordinación de la vigilancia epidemiológica en la que
intervendrían varios países. Otro criterio es el de la
economía; un seminario o un curso de formación
interpaíses permiten obtener una mejor proporción
costo /beneficio en el uso de los recursos y de las téc-
nicas docentes que en el caso de una serie de actividades
análogas realizadas país por país. Pero aún hay más.

1 OMS, Actas Oficiales, No 143, 1965, Anexo 3. 2 OMS, Actas Oficiales, No 193, 1971, Anexo 11, pág. 73.
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Los programas interpaíses no son sólo un sistema
cómodo y económico de abordar ciertas actividades y
garantizar la cobertura adecuada de las necesidades
comunes a los países; constituyen también un medio
eficaz de promover la cooperación entre éstos y de
fomentar las comparaciones fructuosas de experiencias
nacionales, y la unidad de principios y de criterios prác-
ticos. No cabe duda de que, con el tiempo, ese tipo de
actividad ha introducido en la vida de la Organización
un elemento de cohesión, además de los beneficios
directos que de ella obtiene aisladamente cada Estado
Miembro.

Esto no significa, sin embargo, que tenga que haber
límites demasiado rígidos entre los programas por
países de asistencia directa a los gobiernos y las acti-
vidades interpaíses. Es muy concebible, y en verdad
deseable, que los programas por países sirvan, cuando
convenga, para fines más amplios; cabe, en efecto,
utilizar los servicios del personal enviado por la OMS
a un país para trabajar temporalmente en sectores
contiguos con problemas análogos, o elegir proyectos
de alcance nacional asistidos por la OMS para formar
personal de otros países de la Región. Parece haber
ventajas claras, tanto de índole práctica como para una
mejor colaboración internacional, en esa visión más
amplia de la asistencia de la OMS a los países.

Desde el punto de la evolución de las actividades, la
frontera entre los dos tipos de programa es también
muy móvil. Con frecuencia, actividades realizadas al
principio en el plano interpaíses se han convertido
gradualmente en programas de alcance nacional, a
medida que la capacidad de los países se desarrolla.
Los programas interpaíses, vistos desde ese ángulo, no
son estáticos en modo alguno; su finalidad esencial es
la promoción de las actividades y reflejan la dinámica
interna de los esfuerzos de desarrollo de la OMS.

Los comités regionales, en el desempeño de sus
funciones constitucionales, se ocupan en especial de los
programas interpaíses. Las oficinas regionales desem-
peñan un importante papel en la planificación y eje-
cución de esos programas. En consulta con las admi-
nistraciones sanitarias nacionales de los Estados
Miembros de la Región, determinan las necesidades
comunes de los países y preparan las propuestas de
actividades interpaíses. Por otra parte, incumbe a los
Estados Miembros asesorar a las oficinas regionales
respecto de las propuestas que mejor respondan a sus
necesidades, como complemento de la ayuda que ya
reciben mediante los programas por países. Los pro-
gramas regionales interpaíses finalmente aprobados
por los Comités Regionales son el resultado definitivo
de ese proceso; reflejan un consenso o una opinión
mayoritaria de los Estados Miembros de la Región.

Naturalmente, la magnitud, el alcance y la índole de
los programas interpaíses varían de una Región a otra.
En las Américas han adquirido importancia y diver-
sidad considerables y se extienden a instituciones tan
importantes como los Centros Panamericanos de
Fiebre Aftosa y de Zoonosis o el Instituto de Nutrición
de Centroamérica y Panamá. En Europa, donde la
mayoría de los Estados Miembros no requieren asis-
tencia directa, se insiste sobre todo en las actividades

interpaíses. El Comité Regional para Europa ha ido
más lejos aún, eligiendo sectores concretos de interés
dominante para la Región en su conjunto, como las
enfermedades cardiovasculares, y concentrando en
dichos sectores los esfuerzos y los recursos para
emprender en ellos una acción a largo plazo. Es pro-
bable que se registren tendencias análogas en otras
regiones, a medida que las administraciones sanitarias
nacionales sean capaces de atender las necesidades del
país con menos asistencia directa, liberándose así más
recursos para los programas interpaíses de base más
amplia.

El criterio adoptado por la Región de las Américas
y por la Región de Europa ha conducido a esas
Regiones a abordar los aspectos normativos generales
de muchas cuestiones de salud pública, entre ellas los
componentes de la investigación, con lo cual se ase-
mejan ahora mucho a las actividades de la Sede, a
veces hasta el punto de coincidir con éstas. El aspecto
posiblemente negativo de esa duplicación puede com-
pensarse fácilmente con una planificación coordinada;
pero cabe preguntarse si no debiera aprovecharse una
consecuencia positiva, que sería la de confiar a las
Regiones el estudio de problemas sanitarios cuya
importancia no es sólo regional (por ejemplo las enfer-
medades cardiovasculares o las zoonosis) y que la Sede
de la OMS podría «cederles », por así decirlo, con lo
cual se aprovecharía al máximo la capacidad de las
Regiones para operar a nivel mundial, y se reforzaría
aún más la unidad de la Organización.

Actividades interregionales

La mayor parte de lo dicho sobre las actividades
interpaíses en relación con los programas de alcance
nacional, y sobre los criterios aplicables a esas activi-
dades, es válido también para las actividades inter-
regionales. Sin embargo, vale la pena explorar las
razones por las que se planea una actividad determi-
nada como actividad interpaíses o como actividad
interregional. Parece que no siempre la decisión se ha
basado en criterios bien definidos. La Organización se
ocupa actualmente de definir los criterios de selección
de programas, incluida la determinación del escalón
operativo más idóneo para una actividad determinada.

Mientras que los programas interpaíses correspon-
den a las Regiones, el programa interregional depende
exclusivamente de la Sede de la OMS. Consecuencia
natural de ese sistema ha sido la planificación por
separado, con insuficiente coordinación y, a veces, con
innecesaria duplicación de los trabajos; se han tomado
medidas para corregir ese defecto, mediante el inter-
cambio de información en la fase oportuna del proceso
planificador y mediante una definición más exacta de
los cometidos que incumben a la Sede y a las Oficinas
Regionales respecto de esas actividades.

En principio, y con la excepción ya citada de las
actividades orientadas a la investigación, el programa
interregional se extiende a diversos países pertene-
cientes a distintas Regiones. Es, dicho de otro modo,
un programa interpaíses de alcance geográfico más
amplio, concebido sobre una base interregional. Pare-



ANEXO 7 75

cería lógico que la Sede de la OMS se encargase de él.
Sin embargo, este supuesto puede ponerse en duda.
Cabe, en efecto, partir del supuesto de que la Región
en que vaya a situarse la actividad de carácter inter-
regional se encargue de su planificación y ejecución,
mientras otras Regiones serían invitadas a participar
como lo creyesen oportuno, repartiéndose los gastos
operativos proporcionalmente. Hace poco se ha dado
un paso en tal sentido, al decidir que la Sede a cuyo
cargo corrían hasta ahora todos los gastos, abone sólo
parte de ellos, repartiéndose el resto entre las Regiones.
Caso particularmente significativo es el de las activi-
dades educativas, en las que cada Región asume los
gastos de sus participantes, mientras la Sede facilita el
profesorado, envía suministros y equipo y financia los
servicios generales de apoyo. Parece que convendría
fomentar esa tendencia.

Como ocurre en los programas interpaíses por
relación con los programas nacionales, hay muchos
casos en que las actividades interregionales son sólo
una primera medida, adoptada por iniciativa de la
Sede y seguida de una serie de actividades conducentes
a la descentralización gradual. Buen ejemplo de ese
proceso son los cursos interregionales sobre epidemio-
logía de la tuberculosis y lucha antituberculosa. Esos
cursos, que han durado más de un decenio, han pro-
porcionado formación avanzada a unos 300 especia-
listas de 87 países pertenecientes a las seis Regiones de
la OMS. Ahora se darán por terminados y, entretanto,
se han habilitado en varias Regiones los medios ade-
cuados para proseguir las actividades de formación,
como actividades interpaíses y como actividades
nacionales. Análogamente, el apoyo prestado por la
OMS a un centro de ingeniería sanitaria establecido
en 1969 en la Región de Europa, con carácter de acti-
vidad interregional, irá disminuyendo gradualmente a
medida que el gobierno huésped asume mayores res-
ponsabilidades, hasta cesar definitivamente en 1978. La
concesión de becas seguirá formando parte de los
programas por países o interpaíses de la OMS.

También se presenta el caso inverso, es decir, el de
una actividad interregional organizada para condensar
la experiencia adquirida en una serie de actividades
interpaíses. Ejemplo de ello es el seminario interregio-
nal sobre programación sanitaria nacional que ha de
celebrarse en 1976, después de varios seminarios inter-
países celebrados en 1974 y 1975. Así se intercam-
biarán experiencias regionales, cuya óptima difusión
quedará facilitada por la índole interregional del
seminario.

Las actividades interregionales e interpaíses desem-
peñan una función esencial como complemento y
vínculo entre la asistencia directa prestada mediante los
programas por países y los servicios de alcance mun-
dial con base en la Sede. Constituyen un todo continuo,
lo que excluye la existencia de fronteras rígidas entre
ellas, y requieren las más estrecha asociación de la
Sede de la OMS con las Oficinas Regionales para
determinar su orientación general, su planificación y
su ejecución.

3. Servicios centrales de la Sede

Como se ha indicado en el capítulo III - Bases de
las actividades generales de preparación de progra-
mas -, la Sede de la OMS desempeña un papel cen-
tral por cuanto proporciona la base científica y técnica
del programa de la Organización en su conjunto.
Vistas desde ese ángulo, sus actividades se relacionan
no sólo con las funciones centrales sino, en grado aun
mayor, con la asistencia que se presta a los Estados
Miembros, aislada o colectivamente, mediante los pro-
gramas por países, interpaíses e interregionales que se
acaban de describir. Pero las funciones centrales per se
merecen analizarse, ya que en la Constitución de la
OMS se señalan claramente como uno de los medios
por los que la Organización ha de ejercer su influencia
como « autoridad directa y coordinadora en asuntos
de sanidad internacional ». De hecho, el análisis
demuestra que incluso las funciones más centralizadas
tienden, con el tiempo, a reflejarse en actividades peri-
féricas en respuesta a las necesidades de cada país, y
que mal puede ninguna de ellas desglosarse del cuadro
general de tareas de la Organización.

3.1 Normas, clasificaciones y reglamentos inter-
nacionales

Esas funciones comprenden, entre otras cosas. el
establecimiento de normas y especificaciones de alcance
internacional referentes a los medicamentos y las sus-
tancias biológicas para usos profilácticos y terapéu-
ticos; el acopio, análisis y difusión de datos estadísti-
ticos; la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción,
y el Reglamento Sanitario Internacional. Son esas
funciones las que, en los primeros tiempos de la
Organización, caracterizaban a los entonces llamados
servicios técnicos centrales, como sector distinto del
correspondiente a la prestación de servicios consultivos
a los gobiernos. Ese distingo ya no es válido, y algunas
o casi todas las actividades correspondientes, que
antes se consideraban como exclusivamente normati-
vas, se reconocen hoy como de importancia directa
para el desarrollo sanitario en las Regiones y en los
países.

Aunque la Farmacopea Internacional ha seguido
siendo, técnicamente, un servicio central, su finalidad
ha cambiado porque las administraciones sanitarias
nacionales desean cada vez más que se les proporcione
la base científica para establecer sistemas nacionales de
inspección de la calidad. Muy revelador en esa evolu-
ción es el cambio de la denominación « Farmacopea
Internacional » por « Especificaciones para la Inspec-
ción de la Calidad de las Preparaciones Farmacéuti-
cas ».

La clasificación estadística central ha conservado su
finalidad de comparabilidad internacional de datos,
pero ahora el acopio, el análisis y la difusión de éstos
son elemento fundamental del sistema de información
de la OMS en su conjunto. La metodología estadística
está vinculada a su aplicación práctica en los progra-
mas de alcance nacional, tanto por parte de la OMS
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como de los servicios nacionales en cuyo estableci-
miento la Organización ayuda a sus Estados Miem-
bros.

La cuarentena internacional, ejemplo clásico de las
funciones que la OMS heredó de sus predecesores, ha
perdido su puesto privilegiado, cediendo el paso al
nuevo principio de vigilancia epidemiológica. En
efecto, el Reglamento Sanitario Internacional va
quedando anticuado a medida que sus disposiciones
son rebasadas o resultan insuficientes en ciertas situa-
ciones de urgencia; de hecho, su validez ha sido
puesta en duda de vez en cuando, como en el caso de
la vacunación contra el cólera. La información epi-
demiológica sobre enfermedades de importancia inter-
nacional ha de conservarse como parte del sistema de
información de la OMS. Por lo demás, los servicios de
la Sede procuran fomentar una mejor comprensión y
una aplicación más amplia del concepto de vigilancia,
uniendo sus fuerzas a las de las oficinas regionales para
ayudar a los gobiernos mediante programas interre-
gionales, interpaíses o nacionales.

En definitiva, el objetivo de la vigilancia epidemio-
lógica es crear, en todo el mundo, una densa red nacio-
nal e internacional de vigilancia de las enfermedades
transmisibles de importancia sanitaria, como base
para la oportuna acción preventiva. Ese objetivo no
puede alcanzarse sin que todos los escalones interesa-
dos, tanto centrales como periféricos, de ámbito nacio-
nal e internacional, desempeñen su debido papel. El
servicio técnico central más tradicional queda entonces
abierto sin trabas a la participación internacional.

Cabe citar otros ejemplos. En el sector correspon-
diente a estupefacientes, drogas toxicomanígenas, o
farmacodependencia (denominación actual), la OMS
viene contribuyendo desde su creación al asesora-
miento científico y técnico de los órganos de las
Naciones Unidas que se ocupan de este asunto, y ha
participado en la redacción y la aplicación de los
convenios internacionales para el control de los estupe-
facientes. Esas funciones de carácter puramente central
siguen incumbiendo a la OMS, pero se han ampliado
mucho ante la necesidad de abordar prácticamente los
aspectos sanitarios de la farmacodependencia en
diversas circunstancias sociales y económicas. Se
emprenden encuestas y proyectos sobre el terreno, que
equivalen a la asistencia directa a los países interesados.
El programa de publicaciones de la OM S, aunque tiene
centralizadas su planificación y gestión, va siendo
reconocido como un instrumento informativo y
docente que conviene aprovechar al máximo en bene-
ficio directo de los países.

Aparte de esta evolución de las actividades centrales
establecidas de antiguo, se han desarrollado nuevos
intereses que han ampliado considerablemente el
núcleo de actividades de la Sede. Importa señalar a ese
respecto que el establecimiento de un sistema integrado
de información absorberá todas las antiguas activi-
dades de estadística sanitaria e información y dará
alcance y efecto mucho mayores al desarrollo del
programa.

Lo mismo cabe afirmar de la vigilancia de la higiene
del medio. En el sector de las sustancias profilácticas y
terapéuticas, por ejemplo, los trabajos se han extendido
desde la inspección de la calidad de los medicamentos
hasta el estudio de la inocuidad de éstos. Está en mar-
cha un proyecto internacional de vigilancia de medi-
camentos, que aplica criterios epidemiológicos para
abordar el problema. Medidas análogas se han adop-
tado respecto de los aditivos alimentarios y los resi-
duos de plaguicidas en alimentos destinados al con-
sumo humano, así como respecto de las posibles
consecuencias adversas del uso de plaguicidas, con
fines sanitarios y sobre todo agrícolas, en el medio
biológico del hombre. La contaminación del aire, del
agua y del suelo por agentes químicos o físicos requiere
investigaciones sistemáticas y una vigilancia de
complejidad y magnitud hasta ahora desconocidas. Es
necesario reconocer, sin embargo, que todo sistema
central de vigilancia fundado en el tratamiento y la
difusión de las informaciones depende ante todo y
sobre todo del acopio suficiente de los datos oportunos
en el plano nacional.

Se está prestando activa consideración a la posibi-
lidad de que la OMS establezca lo que podría ser un
sistema mundial de aviso inmediato de riesgos para la
salud, gradualmente extendido a cuantos agentes del
medio amenazan la salud humana. Para poder concebir
y ejecutar eficazmente semejante tarea, desde la evalua-
ción de los factores de riesgo a la formulación y el
ensayo de métodos preventivos y su aplicación práctica,
son esenciales la iniciativa y la dirección centrales.
Ocurre así que, a la par que se descentralizan diversas
actividades que antes eran de índole puramente central,
la Sede de la OMS va adquiriendo, gracias a esa misma
evolución una renovada responsabilidad.

3.2 Orientación y asesoramiento técnico centrales

La Sede de la OMS es depositaria, en los diversos
sectores del programa, de un acervo de conocimientos
técnicos que está permanentemente a disposición de
las oficinas regionales de la Organización, de sus repre-
sentantes y del personal de los proyectos, así como de
los Estados Miembros. Le incumbe mantenerse al
corriente de los nuevos conocimientos, fomentando su
aplicación y coordinando las investigaciones.

La índole y el grado de la relación entre la Sede y las
Oficinas Regionales y los programas de asistencia
directa a los gobiernos varían mucho de una Región a
otra y de un sector a otro del programa. Como se
indica en lo que sigue (véase la sección 4), las campañas
generales contra el paludismo y la viruela se han carac-
terizado por la estrecha interdependencia entre los
varios escalones operativos y el impulso central dado
por la Sede. Otros dos importantes sectores de la
acción de la OMS, el abastecimiento público de agua y
la salud de la familia, se caracterizan también por sus
estrechas relaciones dentro de la Organización, en
parte por razones técnicas, pero también por la nece-
sidad de coordinar las distintas fuentes de financiación
(el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,
en el primer caso, el Fondo de las Naciones Unidas



ANEXO 7 77

para Actividades en Materia de Población, en el
segundo). Respecto del abastecimiento público de
agua, la Sede ha emprendido estudios sectoriales con
participación o financiamiento del Banco Mundial.
Después, la planificación preliminar de la inversión se
efectúa en el plano nacional con apoyo del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo; la corres-
pondiente oficina regional de la OMS asume la respon-
sabilidad después de firmarse el acuerdo inicial y de
haberse adjudicado las contratas, limitándose entonces
la Sede a una labor general de vigilancia.

Por razones análogas, entre ellas la necesidad de
coordinación a nivel central (sobre todo respecto de
las fuentes de financiación) y la complejidad de las
necesidades de investigación, la Sede viene partici-
pando directamente en la planificación y gestión del
programa de lucha contra la oncocercosis en siete
países de la cuenca del río Volta, apoyando a la Oficina
Regional de la OMS para Africa.

Otro ejemplo, distinto, de orientación y asesora-
miento técnico aportados por la Sede puede verse en
biología de los vectores y lucha antivectorial, programa
centralizado de amplia base para investigaciones de
laboratorio y sobre el terreno; ese programa es quizá
el que más influye en la asistencia de la OMS a los
países y el que surte efectos más decisivos en la protec-
ción y el fomento de la salud en relación con el medio
biológico del hombre. En la parte 2 del Apéndice 2 se
analiza con mayor detalle ese programa.

Las consideraciones precedentes se refieren sólo a
algunos aspectos de las funciones de la Sede como
centro de orientación y asesoramiento técnico para
las Regiones y los países.

3.3 Fomento de las investigaciones

Según el Artículo 2 de la Constitución de la OMS,
una de las funciones de la Organización es la de « pro-
mover y realizar investigaciones en el campo de la
salud ».

Ya en 1949, la Segunda Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA2.19) dispuso que se diera
«prioridad máxima a las investigaciones directamente
relacionadas con los programas de la Organización
Mundial de la Salud » y que las investigaciones fueran
« parte de la labor de los equipos de campo » a los que
la Organización Mundial de la Salud prestaba asis-
tencia.

Fue, sin embargo, a fines del primer decenio de
existencia de la OMS (en 1958 y 1959) cuando la
Asamblea Mundial de la Salud, considerando que la
Organización desempeñaba ya « una importante fun-
ción de estímulo y coordinación de las investigaciones
médicas y científicas », dispuso el comienzo de un pro-
grama « intensificado » para que la Organización
contribuyera « más eficazmente a fomentar y coordinar
las investigaciones y a formar investigadores » (reso-
lución WHA11.35). En esa misma ocasión la Asam-

blea abrió una cuenta especial para el citado programa
y dispuso la constitución del Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas « encargado de dar al Direc-
tor General el asesoramiento científico » que necesi-
tara « en relación con el programa de investigaciones »
(resolución WHAl2.17). Este programa, cuya estruc-
tura quedó así firmemente establecida, fue adquiriendo
paulatinamente mayor alcance y volumen durante el
decenio siguiente, según se indica en los dos informes
del Director General correspondientes a los periodos
1958 -1963 1 y 1964 -1968.2

Desde su comienzo, el programa de investigaciones
de la OMS no ha dejado de desarrollarse como una
actividad de dirección centralizada. Con el asesora-
miento científico del Comité Consultivo de Investiga-
ciones Médicas, el Director General ha seguido
asumiendo la plena responsabilidad del cumplimiento
de lo dispuesto por la Asamblea y por el Consejo
Ejecutivo en esta materia, lo que ha dado gran impulso
al sector de investigación del programa de actividades
de la Sede de la OMS; además, en la selección del
personal técnico de la Sede para los diversos sectores
del programa han influido mucho las aptitudes de los
candidatos para la investigación, su prestigio en los
círculos científicos internacionales y su estrecha
relación con centros de investigación de diversos países.

Las orientaciones establecidas y las recomendaciones
formuladas en gran número de reuniones y consultas
científicas, especialmente las de grupos científicos de
la OMS, las de investigadores y las de directores de
instituciones colaboradoras, representan en la actuali-
dad un esfuerzo, que probablemente no tiene prece-
dentes, de análisis sistemático y actualización cons-
tante de los conocimientos científicos en el mundo
entero. Los resultados de ese esfuerzo han sido amplia-
mente difundidos por medio de algunas publicaciones
de la OMS, por ejemplo las de la Serie de Informes
Técnicos.

Pero quizá más importante aún es que la expansión
constante de la red mundial de centros y laboratorios
cooperadores de la OMS haya puesto a la Organiza-
ción en condiciones excepcionalmente favorables para
promover la coordinación de las investigaciones en
escala internacional. Gracias a la confianza, a la coope-
ración y al apoyo de los hombres de ciencia más emi-
nentes del mundo entero, la Organización ha adquirido
un crédito envidiable en los medios científicos.

Es evidente que todas las actividades antedichas
requerían una dirección central y una concentración
en la Sede de un personal científico con la preparación y
la experiencia necesarias para sintetizar e interpretar
correctamente la información científica obtenida en
muy diversas actividades de investigación en materia de

lORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Programa de
Investigaciones Médicas de la Organización Mundial de la Salud,
1958 -1963, Ginebra, 1964.

2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Programa de Investi-
gaciones Médicas de la Organización Mundial de la Salud,
1964 -1968, Ginebra, 1969.
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biología y medicina y prácticas de salud pública, deter-
minar las tendencias y asesorar sobre la oportuna
aplicación de los resultados de esas investigaciones. El
personal científico debe además estar capacitado para
mantenerse en estrecha relación con grupos científicos
de alto nivel y a aprovechar la orientación que éstos
puedan darle.

Esa centralización ha tenido ya muchas consecuen-
cias importantes, tanto positivas como negativas.

En primer lugar, en una época en que la asistencia
técnica directa a los países se iba traspasando gradual-
mente a las Oficinas Regionales a medida que éstas se
robustecían y que sus medios de acción aumentaban,
el programa de investigaciones abrío a la Sede de la
OMS un campo inmenso de interés y actividad, que le
permitió renovar y ensanchar sus atribuciones técnicas,
pero no cabe duda de que esa misma situación provocó
cierto divorcio entre el programa de investigaciones y
la planificación de la asistencia directa a los países.

El programa de investigaciones de la OMS, ini-
ciado y dirigido por la Asamblea Mundial de la Salud
y por el Consejo Ejecutivo, ha servido sin duda para
estimular el progreso de la investigación biomédica en
escala mundial. Sin embargo, ese programa no ha
tenido, a lo que parece, un efecto semejante en la
asistencia para la solución de los problemas de salud
planteados en los países. De hecho, la cuestión que se
plantea es la de averiguar el mejor procedimiento de
preparación y ejecución del programa de investiga-
ciones de la OMS, con sujeción a sus objetivos de
conjunto, que abarcan no sólo el fomento de los pro-
gresos científicos mediante la estrecha cooperación
internacional, sino la aplicación de los conocimientos
obtenidos al fomento de la salud.

La 25a Asamblea Mundial de la Salud, « persuadida
de que el éxito de las actividades de la OMS dependerá
en buena parte de los progresos de la investigación
biomédica y de la aplicación práctica y general de sus
resultados en beneficio de la salud de los pueblos de
todos los países », consideró « indispensable que se
intensifiquen las actividades de la OMS en relación
con la investigación biomédica, especialmente por lo
que respecta al desarrollo de los programas a largo
plazo » (resolución WHA25.60). Al cabo de 14 años
de experiencia de este programa « intensificado », ini-
ciado en 1958, la Asamblea volvió a encarecer expresa-
mente la importancia que atribuye a la interrelación
de las investigaciones con sus aplicaciones prácticas.
La 26a Asamblea Mundial de la Salud, habida cuenta
de su « deseo... de que los programas se desarrollen de
manera tan eficaz y tan ajustada a la realidad como sea
posible », pidió al Director General que prosiguiese su
estudio e indicase «las recomendaciones formuladas
por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
y... las medidas que deben adoptarse para que la
Asamblea y el Consejo puedan seguir más de cerca la
evolución de esos programas » (resolución WHA
26.42).

El Director General, en su informe al Consejo
Ejecutivo en su 53a reunión y a la 27a Asamblea Mun-
dial de la Salud acerca de la función de la OMS en el
fomento y la coordinación de las investigaciones
médicas, indicó que había emprendido un estudio para
determinar en qué forma y hasta qué punto las Oficinas
Regionales podrían intensificar su colaboración y
contribuir en mayor medida al desarrollo del programa
de investigaciones de la OMS. Era evidente que debía
mantenerse la centralización de las funciones de esta-
blecimiento de los principios técnicos y de orientación
de las actividades, con objeto de velar por la unifor-
midad de los criterios seguidos en los centros colabora-
dores de todo el mundo pero, al mismo tiempo, ciertos
tipos de investigaciones prácticas y el estudio de deter-
minados problemas propios de varios países de una
región quizá fuesen sectores en que podrían empren-
derse útiles trabajos regionales de investigación en
colaboración con la Sede. A juicio del Director Gene-
ral, estas y otras cuestiones, por ejemplo los posibles
medios de financiación de determinados trabajos,
requerían todavía un estudio y análisis más dete
nidos.

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, después de
tomar nota del informe del Director General, y de las
correspondientes observaciones del Consejo Ejecutivo,
adoptó, en particular, las siguientes disposiciones :
aprobó «las actividades propuestas para la OMS en
materia de investigación biomédica, especialmente en
lo que se refiere a las cuestiones siguientes: 1) fortaleci-
miento de la cooperación y la coordinación interna-
cionales de las actividades de investigación biomédica
e intercambio de información, organizado por la OMS
por conducto de los consejos de investigaciones médi-
cas, las entidades nacionales del mismo tipo y otras
instituciones, manteniendo debidamente informadas a
las autoridades de salud pública; y 2) fomento e ini-
ciación de las investigaciones en los países en desarro-
llo y fortalecimiento de los centros de investigación y
formación existentes en dichos países, especialmente
para el estudio de ciertas afecciones que plantean
graves problemas de alcance local como las parasitosis
y otras enfermedades tropicales »; y acogió «con
satisfacción la propuesta de que las Oficinas Regio-
nales » participasen «más en las actividades de investi-
gación bajo la dirección técnica de la Sede» (resolu-
ción WHA27.61).

Sin entrar en comparaciones sobre la prioridad
relativa de la investigación pura y la investigación
aplicada, cabe sostener que para muchos países en
desarrollo, o para casi todos, lo más indispensable es
poder aplicar los conocimientos que ya se han adqui-
rido a sus necesidades y circunstancias particulares.
Ese aspecto de la investigación está, por tanto, casi
enteramente vinculado a la asistencia en escala
nacional o interpaíses, que tendrá seguramente una
expansión considerable en los próximos años.

Un ejemplo de las investigaciones efectuadas en los
países es la labor del Centro de Quimioterapia Anti-
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tuberculosa de Madrás, establecido en 1955 por la
Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental, en
gran parte con apoyo de la Sede, de resultas de un
esfuerzo cuatripartito del Gobierno de la India, de la
OMS, del Consejo Indio de Investigaciones Médicas y
del Consejo Brítanico de Investigaciones Médicas. La
labor realizada por ese Centro, dentro del marco de una
región y de un país, ha sido la piedra angular de una
metodología antituberculosa completamente renovada,
y de importancia y consecuencias mundiales desde el
punto de vista de la salud y de las condiciones sociales
y económicas.

Aunque varias actividades nacionales e interpaíses
de los programas regionales de la OMS comprenden
investigaciones, éstas tienen un carácter limitado y no
rebasan las necesidades efectivas de los proyectos.
También este otro extremo debe evitarse por todos los
medios. Descentralizar el programa de investigaciones
de la OMS no significa dispersar las correspondientes
actividades. El programa debe conservar su unidad, y
los elementos que lo componen deben guardar relación
con los objetivos globales. Esto también es aplicable,
desde luego, a cada uno de los estudios sobre proble-
mas concretos que la Sede pone en marcha mediante
proyectos de investigación o acuerdos contractuales.

Ha de tenerse igualmente en cuenta la necesidad de
una máxima participación del personal nacional en las
investigaciones emprendidas como parte de programas
nacionales, interpaíses o interregionales. Incluso en el
caso de un proyecto tan satisfactorio como el de
Madrás, la ejecución ha estado principalmente a cargo
de personal internacional. La OMS tiene el deber de
fomentar la autonomía nacional en el sector de la
investigación, objetivo que también ha de perseguir
en la asistencia que presta para los programas de salud.

Cabe recordar, a este respecto, una política que la
Organización sigue desde hace mucho tiempo y que
consiste en no establecer ningún mecanismo propio de
investigación,' sino en confiar, por su propia inicia-
tiva, los distintos trabajos en colaboración a una red
mundial de laboratorios e instituciones nacionales. De
este modo se establece un contacto directo con los
programas nacionales de investigación en los que,
como es natural, se hace sentir la influencia de las
necesidades sanitarias del país. Así pues, uno de los
aspectos positivos de la situación es, por así decirlo, el
hondo arraigo de las actividades mundiales de la OMS
en la realidad nacional de cada uno de los Estados
Miembros.

No es sólo eso: algunas actividades en colaboración
son, en efecto, esencialmente internacionales (como la
clasificación histológica internacional de tumores, por
ejemplo), pero otras tienen una repercusión directa en
un país o una región (como el establecimiento, en
diferentes partes del mundo, de centros de estudios
inmunológicos y formación de personal especializado,
cuya doble finalidad es la investigación propiamente
dicha y la ampliación de los recursos nacionales en este
sector).

' La única excepción es el Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre el Cáncer, que no altera la política seguida.

Al enfocar el problema desde otro ángulo, nos
encontramos, como ejemplo elocuente de los efectos
del programa de investigaciones en la asistencia que la
OMS presta a los países, con la integración de los
servicios relacionados con la reproducción humana en
las actividades de salud de la familia. Mucho antes de
que la Asamblea de la Salud emprendiese un nuevo
examen de la política de la Organización en ese sector,
se habían convocado varios grupos científicos sobre
los aspectos biológicos de la reproducción humana y
se habían iniciado investigaciones en colaboración,
que han proporcionado el fundamento indispensable
para toda política pragmática. Desde entonces, han
proseguido y se han ampliado considerablemente estas
investigaciones y, paralelamente, se han evaluado los
aspectos sanitarios de la cuestión en condiciones
nacionales diferentes. Cuanto la OMS haya podido
hacer en este sentido, la firmeza de la política que ha
formulado y en cuya importancia se ha insistido reite-
radamente, y la influencia que ha ejercido en otras
organizaciones internacionales y en la orientación de
varios programas nacionales, han sido consecuencia
directa de la adopción de un criterio fundado en la
investigación, cuyo elemento esencial ha tenido reper-
cusiones de gran magnitud en la solución de los pro-
blemas particulares de los Estados Miembros.

Otra faceta del programa que ha permitido estable-
cer vínculo aún más estrechos entre los servicios cen-
trales de la OMS y las actividades locales han sido los
trabajos de varios grupos de investigaciones prácticas
de la Sede. Una evaluación franca de los esfuerzos
desplegados en ese sentido indica que el éxito de esos
grupos no ha sido uniforme. Algunos han fracasado
pero otros han ejercido una influencia determinante en
el avance y en el éxito de los programas nacionales de
salud.

Estos grupos destacados en los países para la ejecu-
ción del programa de la Sede han sido y son hoy más
que nunca el elemento motor de la lucha efectiva
contra enfermedades como el paludismo, la filariasis
urbana, la oncocercosis africana, la enfermedad de
Chagas, la peste, la fiebre amarilla, la fiebre dengue
hemorrágica o la encefalitis japonesa B. En el caso
particular de la lucha antivectorial, la distribución de
las actividades correspondientes a las ocho etapas del
ensayo de nuevos insecticidas, desde los experimentos
iniciales a la generalización paulatina de su empleo
entre los laboratorios colaboradores y los grupos de
investigaciones prácticas de la OM S, es un ejemplo de
cómo es posible mantener la continuidad entre las
diversas fases de una investigación cuando, desde la
primera prueba de laboratorio hasta el final, persiste la
firme voluntad de obtener un resultado realmente
importante para la salud de los pueblos, como la
interrupción de la transmisión de una enfermedad, y
de prevenir al mismo tiempo todo posible riesgo para
el medio ambiente.

El programa de investigaciones de la OMS, iniciado
y dirigido por la Asamblea Mundial de la Salud y por el
Consejo Ejecutivo, parece pues estar cumpliendo su
doble propósito de estimular el progreso de las investi-
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gaciones biomédicas en escala mundial, y de establecer
medios nuevos y más eficaces para la protección y el
fomento de la salud. En el presente estudio se han
expuesto también los fallos, como ejemplo aleccio-
nador para la futura orientación del programa.

4. Campañas en masa y programas mundiales de
erradicación

El afán de aliviar los sufrimientos humanos y de
establecer condiciones favorables para la pronta pres-
tación de socorros y para la reconstrucción de los
países afectados por la guerra abrió camino al desarro-
llo social y económico a largo plazo en cuanto piedra
angular de una paz duradera. La eficacia probada de
diversas medidas de salud pública como la vacunación
con BCG, o el uso de penicilina y DDT, dio origen a la
esperenza de que su aplicación en masa eliminara o
redujera considerablemente la frecuencia de la tuber-
culosis, de las treponematosis endémicas o del palu-
dismo, y disminuyera por tanto la carga que las altas
tasas de morbilidad y la consiguiente demanda de
asistencia médica imponían a unos servicios nacionales
de salud insuficientes.

Las campañas en masa y las de erradicación de enfer-
medades han sido características de los programas
internacionales y nacionales de salud en los dos prime-
ros decenios de la posguerra, pero, con alguna excep-
ción notable, han sido ya postergadas en favor del
desarrollo integrado de la acción sanitaria, lo que no
merma su considerable importancia histórica. La eje-
cución de esas campañas aportó, en efecto, una contri-
bución considerable al bienestar humano y, aun en los
lugares donde no pudieran cumplirse sus objetivos,
tuvo gran importancia para el progreso de los cono-
cimientos y de la práctica en la esfera sanitaria.

La OM S ha cumplido una función prominente en la
promoción del concepto de erradicación, así como en
los programas nacionales e internacionales a que ese
concepto ha dado origen, y ha participado muy activa-
mente en todas las operaciones de planificación y eje-
cución. Es perfectamente oportuno analizar en el
presente estudio la evolución de las actividades de la
OMS en este sector, sobre todo desde el punto de vista
de las relaciones funcionales entre sus diversos esca-
lones, y sacar las conclusiones que impone esta singular
experiencia de contribución de la OMS a la salud
intern acional.

Una decisión audaz y trascendental fue la adoptada
por la Asamblea Mundial de la Salud en 1955 acerca
de la ejecución de un programa mundial de erradica-
ción del paludismo de duración limitada. Hay que
reconocer que ese programa no ha permitido alcanzar
el objetivo deseado y que, después de una serie de bri-
llantes victorias iniciales, su ejecución ha resultado
entorpecida por ciertas dificultades. La fe en la
erradicación mundial de la enfermedad resultó que-

brantada por la decisión consiguiente de reducir, e
incluso de dar por terminado, en algunos casos, el
apoyo nacional e internacional; hubo retrocesos en las
actividades y se revisó la estrategia antipalúdica para
permitir la vuelta a los antiguos métodos de lucha en
los casos en que fuera necesario.

Acaso sea prematuro tratar de formular un juicio
objetivo sobre esos acontecimientos, pero no cabe
duda de que el programa de erradicación del paludismo
ha ejercido una enorme influencia, pues ha disminuido
considerablemente la morbilidad y la mortalidad de la
infección, ha aliviado los sufrimientos que ésta causaba
y ha aumentado los recursos humanos productivos.
La ejecución del programa ha permitido adquirir una
experiencia inestimable desde el punto de vista cientí-
fico, técnico y sanitario; ha impulsado el desarrollo de
los servicios locales de salud y, con sus propios reveses
limitados, ha dado nacimiento a criterios nuevos.

Desde 1958 la Asamblea Mundial de la Salud ha
dedicado gran atención a la erradicación mundial de
la viruela, y ha hecho de esa campaña uno de los prin-
cipales objetivos de la Organización. En 1967 comen-
zaron las correspondientes actividades, intensificadas
y coordinadas en escala mundial.

La posibilidad teórica de conseguir la erradicación
era indiscutible y cabía suponer que las dificultades
prácticas fueran mucho menores que las encontradas
en la erradicación del paludismo. Los éxitos obtenidos
en las Américas (donde la erradicación es ya una reali-
dad) y en Africa (donde el programa se acerca a su
objetivo final) parecen justificar efectivamente ese
optimismo. El principal reservorio de la infección sigue
siendo el Asia Sudoriental, en la que se concentran en
la actualidad todos los esfuerzos. Es posible que se
acerque el momento de la erradicación mundial de la
viruela; en los años próximos se sabrá si ese objetivo es
asequible.

En los análisis de dos programas de erradicación,
que constan en las parte 1 y 3 del Apéndice 2, se exami-
nan con más detenimiento la función de la OMS y la
contribución que ha aportado.

La decisión de un órgano central, la Asamblea
Mundial de la Salud, ha dado origen a ambos progra-
mas de erradicación y ha conferido una prioridad
absoluta y universal a las actividades correspondientes.
Esta situación plantea, de por sí, una cuestión de
principio : ¿ Está justificada una decisión como ésta,
habida cuenta de las necesidades sanitarias globales de
cada país, considerado separadamente, o puede esti-
marse contraria a la aplicación de un criterio equili-
brado para determinar las prioridades nacionales ?

En el caso de la erradicación del paludismo, bien se
puede responder que, en el momento en que se adoptó,
la decisión estuvo justificada por la gravedad de la
situación mundial, de la enfermedad, la disponibilidad
de medios poderosos, el temor de que el rápido
aumento de la resistencia de los vectores a los insecti-
cidas impidiese el progreso de las actividades de lucha
y el satisfactorio rigor de la metodología propuesta.
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En los últimos años el paludismo ha resurgido en
diversas partes del mundo en las que, al parecer, se
combate la enfermedad con creciente eficacia. Por otra
parte, hay todavía poblaciones enteras que no gozan de
la más mínima protección contra la enfermedad. Con
todo, teniendo en cuenta la experiencia y en vista de la
complejidad de los factores biológicos, epidemiológi-
cos, y socioeconómicos, quedan seguramente pocos
partidarios de que se vuelva al concepto de erradi-
cación.

En cuanto a la viruela, los éxitos hasta ahora obteni-
dos con el programa mundial dan pie a las mayores
esperanzas y confirman ampliamente el acierto y la
oportunidad de la decisión de la Asamblea. Ahora bien,
cabe preguntarse si el mejoramiento general de la salud
de la población de los países endémicos guardará
proporción con los esfuerzos desplegados y los
recursos invertidos.

La única respuesta es la eficacia con que un pro-
grama de esta clase alcanza sus objetivos, las ventajas
concretas que entraña para el bienestar del hombre y el
crecimiento económico y, no menos importante, la
consiguiente demostración de los resultados que se
pueden lograr mediante una acción nacional e inter-
nacional intensiva y coordinada. No hay duda de que
la erradicación definitiva de la viruela marcará un
jalón en la historia de la lucha del hombre contra las
enfermedades y por el fomento de la salud.

¿ Qué sucederá más adelante, si se presentan nuevas
posibilidades de acción mundial, conforme se vaya
disponiendo de medios nuevos y más eficaces y vaya
siendo posible superar las dificultades actuales, y
aumente el personal nacional, y se amplien y se forta-
lezcan las estructuras sociales y sanitarias ? ¿ Es dema-
siado aventurado afirmar que, si se reuniesen las
condiciones necesarias para eliminar la enfermedad,
sería legítimo adoptar una decisión de alcance mundial
por la que todos los países se comprometiesen a
emprender una acción prioritaria, incluso si perturbara
el orden de prioridad de las necesidades que cada país
hubiera establecido ?

Desde el punto de vista de las interrelaciones en la
gestión de esos programas dentro de la OMS, hay que
cuidar de no conceder una importancia excesiva a la
función de los servicios técnicos centrales. Aunque los
programas tengan un alcance mundial, su ejecución
debe descentralizarse y, de hecho, se ha descentrali-
zado. A todos los niveles, y en las relaciones entre los
diversos escalones, debe darse pruebas de la misma
energía.

Como se expone en el análisis del programa de erra-
dicación del paludismo (véase la parte 3 del Apén-
dice 2) se ha establecido en la Sede un servicio técnico
central especializado, pero se han creado también los
oportunos servicios antipalúdicos en las Oficinas
Regionales, de conformidad con las necesidades de los
países de cada Región, y se han destacado numerosos
consultores en los 90 países, aproximadamente, que
reciben asistencia de la OMS; en el apogeo del pro-

grama, el personal participante de todas las categorías
se componía de 500 personas. Las funciones de progra-
mación, ejecución y evaluación del programa, y las de
investigación y coordinación con otros organismos
colaboradores, correspondientes a cada categoría de
personal, estaban rigurosamente delimitadas. Desde
entonces, tan compleja estructura se ha aligerado, sim-
plificado, e integrado en las actividades conexas de
mejoramiento de la salud, de conformidad con la
estrategia revisada que la Asamblea Mundial de la
Salud aprobó en 1969. Así pues, se ha establecido una
relación estrecha entre los problemas y la metodología
antipalúdica y los correspondientes a otras enferme-
dades parasitarias.

En vez de dar a la organización y al funcionamiento
del programa antivariólico una estructura jerárquica
rígida, se ha previsto una relación coordinada, con una
distribución funcional de las actividades conforme a las
responsabilidades operativas de cada escalón. Se han
suprimido deliberadamente los métodos burocráticos
y complicados y se ha adoptado en cambio un criterio
empírico fundado en la experiencia práctica, cuyas
enseñanzas se incorporan constantemente en el pro-
grama para aumentar su eficacia real. Los programas
nacionales más eficaces han sido, por lo general,
aquellos en que la OMS en todos sus niveles, los países
y los demás organismos internacionales colaboradores,
han mantenido una estrecha relación en materia de
planificación, preparación de presupuestos, contrata-
ción de personal, ejecución e investigaciones. Todo
fallo en esa interrelación, cualquiera que fuese su
motivo, ha tendido a repercutir desfavorablemente en
los programas.

Por último, aun cuando estos programas mundiales
hayan emanado de una decisión central, han supuesto
una colaboración entre todos los planos operativos por
lo menos similar a la de otras actividades y más
proporcional al grado de eficacia necesario para lograr
objetivos concretos en un periodo determinado. La
experiencia así adquirida será de utilidad para las
acciones que se emprendan en otros sectores. Los
programas han sido también para la OMS un impor-
tante factor de cohesión lo cual tal vez ya sea, en sí,
muy positivo.

5. Programa de becas y de subsidios para investiga-
ciones y formación de la OMS

La dotación de becas, que ha sido siempre un ele-
mento esencial del programa de la OMS de formación
y perfeccionamiento del personal sanitario, representa
una parte apreciable de la asistencia directa que la
OMS presta a los países y es también un componente
importante de las actividades interpaíses e inter-
regionales.

En los primeros tiempos, el programa de bacas se
administraba en la Sede y con el avance del proceso de
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regionalización se fue descentralizando progresiva-
mente. La planificación del programa, la dotación de
becas, y la asignación de los becarios a los diversos
centros de formación son, hoy en día, actividades casi
exclusivamente regionales. La Sede se ocupa de la
política general, de la coordinación y de la evaluación
del programa en su conjunto.

El gran número de becas que se conceden anual-
mente representa, para las oficinas regionales, una
responsabilidad y un volumen de trabajo considerables
en lo que pudiéramos calificar de puntos terminales del
proceso:

a) la formulación del programa, de acuerdo con
las autoridades nacionales de salud, la selección de
los becarios y la planificación de sus estudios, en
su región de origen; y

b) la organización de los estudios y los estudios
propiamente dichos en la región de acogida. En
cuanto a esto último la Región de Europa y la
Región de las Américas han soportado hasta ahora
la carga mayor puesto que, además de sus propios
becarios, han acogido a otros muchos de las demás
regiones

Ahora bien, esta situación va cambiando a medida
que esas otras regiones disponen de más servicios de
formación y que se reconoce cada vez más la necesidad
de adiestrar al personal nacional los más cerca posible
de su país de origen y en condiciones pedagógicas,
sociales y económicas semejantes a las del país donde
hayan de ejercer su profesión. Cabe prever pues una
distribución más uniforme del programa de becas de la
OMS entre las oficinas regionales en los años veni-
deros.

Teniendo en cuenta que, en definitiva, el objetivo de
un programa de becas es que los países dispongan de
todo el personal nacional calificado que necesiten, se
proyecta asimismo prestar una atención creciente a la
creación de condiciones que permitan que los becarios
estudien en sus propios países. Se establecerá así una
relación más estrecha entre el programa de becas de la
OMS y la asistencia directa facilitada a los Estados
Miembros, y las actividades previstas estarán más en
consonancia con las necesidades nacionales.

La buena marcha del programa de becas de la OMS
requiere una evaluación constante con objeto de deter-
minar a) si los candidatos propuestos poseen los cono-
cimientos y la experiencia básicos indispensables para
sacar el máximo provecho de sus estudios; b) si se han
escogido los lugares y los programas de estudio
teniendo en cuenta los problemas de salud pública de
los países de origen de los becarios; y c) si, a su regreso,
los becarios ocuparán en sus países puestos que les
permitan aprovechar debidamente los conocimientos
adquiridos. Esa evaluación exige una colaboración
estrecha entre la Sede y las oficinas regionales, y entre
la OMS y las administraciones sanitarias de los
Estados Miembros. Se advierte que el programa, por
su propia naturaleza y, en particular, por su estructura

descentralizada, puede dar origen a abusos. Por ello es
aún más importante seguir muy de cerca las activi-
dades ulteriores con objeto de ejercer la vigilancia
indispensable y de velar por que las inversiones reali-
zadas resulten en una creciente autonomía de los países
en materia de personal de salud, de conformidad con
un plan preestablecido de formación y perfecciona-
miento de ese personal.

El programa de investigaciones de la Organización
comprende también actividades de formación (subsi-
dios de formación para investigadores jóvenes o más
avezados y un sistema de intercambio de investigadores
de experiencia y competencia reconocidas). Hasta
ahora, la administración de este programa de forma-
ción de investigadores ha estado a cargo de los servi-
cios de la Sede. De conformidad con la tendencia
actual a una mayor participación de las regiones en las
actividades de investigación, parece lógico prever la
descentralización de la administración de esos sub-
sidios, paralelamente a la del programa de becas.

6. Coordinación del programa con otras fuentes de
ayuda exterior

Hasta ahora, el presente estudio se ha centrado
sobre todo en la distribución de funciones entre los
diversos escalones orgánicos dentro de la OMS y en
relación con los servicios facilitados a los Estados
Miembros, y sólo ocasionalmente se ha hecho referen-
cia a la coordinación entre la Organización y otros
organismos internacionales que prestan asistencia.
Este último aspecto de las actividades de la OMS
guarda, sin embargo, una relación directa con el tema
que se examina.

En primer lugar, cualquiera que sea su importancia,
la asistencia que facilita la OMS es sólo uno de los
diversos elementos de la ayuda sanitaria exterior que
reciben los Estados Miembros. En segundo lugar, las
actividades internacionales de fomento de la salud no
pueden disociarse del desarrollo económico y social en
su conjunto, y la OMS tiene la obligación de colaborar
con otros organismos en esta empresa mayor.

Conviene aclarar, desde el primer momento, que la
coordinación no consiste solamente en un intercambio
oficial de información y una yuxtaposición de activi-
dades programadas de manera que permita desarrollar
una acción conjunta, distribuir debidamente las fun-
ciones y evitar la duplicación de esfuerzos. Supone
también, de parte de una organización como la OMS,
un elemento esencial de supremacía técnica; ha de ser
un proceso sustancial y dinámico, orientado hacia
la obtención de resultados provechosos para la pobla-
ción de los países colaboradores, con la relación más
favorable entre los costes y los beneficios.
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Como se ha indicado, el Consejo Ejecutivo preparó
dos estudios orgánicos sobre este tema, uno acerca de la
coordinación con las Naciones Unidas y los organis-
mos especializados, en 1961 -1962 y 1967 -19701 y el
otro sobre la coordinación en escala nacional, en
relación con el programa de cooperación técnica de la
OMS en los países en 1965 -1967.2 Los hechos y las
tendencias consignados en esos estudios, así como las
conclusiones que se han sacado de ellos, conservan
todavía casi toda su validez y huelga repetirlos en esta
ocasión. Lo que importa, sin embargo, a los fines del
presente estudio, es examinar la evolución de las
responsabilidades respectivas y de las relaciones
internas de los diversos escalones de la OMS que parti-
cipan en la coordinación.

La función de la Sede sigue siendo de importancia
capital, pues es la que mejor ilustra la misión constitu-
cional de la OM S de « actuar como autoridad directiva
y coordinadora en asuntos de sanidad internacional ».

Una eficaz cooperación interorganismos en los países
presupone un acuerdo sobre la política y los criterios
generales de formulación y ejecución de un programa
conjunto; esa política y esos criterios dependen de la
coordinación central. Además, ningún otro organismo
del sistema de las Naciones Unidas dispone de oficinas
regionales comparables, por su estructura y sus carac-
terísticas funcionales, a las de la OMS y esto de por sí
impone la necesidad de una coordinación central.

Son buenos ejemplo de esta coordinación central
los largos años de actividad del Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria, la participación
de la OMS en la orientación general del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, las actividades
de planificación de la preinversión desplegadas con-
juntamente por la OMS y el BIRF, la colaboración
entre los órganos centrales de los diversos organismos
en actividades demográficas o de protección del medio,
etc.

El Comité Administrativo de Coordinación (CAC),
sus órganos auxiliares y diversos mecanismos con-
juntos similares, encargados de asuntos administrati-
vos y de presupuesto, se ocupan de la coordinación de
las secretarías al más alto nivel. En cuanto a los pro-
pios gobiernos, la piedra angular de la coordinación
son la Asamblea General de las Naciones Unidas y el
Consejo Económico y Social, a los que los Directores
Generales de los organismos especializados presentan
informes anuales sobre las actividades de sus organiza-
ciones. Las resoluciones que adoptan esos órganos
supremos intergubernamentales e intersecretarías tie-
nen una influencia directa en la labor de todos los
componentes del sistema; en la OMS se comunican
periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud y
al Consejo Ejecutivo, que velan por su debida aplica-
ción a las actividades de la Organización, incluidas las
de su participación en acciones conjuntas. La OMS
tiene, por su parte, el deber de poner sus propias necesi-

1 OMS, Actas Oficiales, N° 181, 1970, Anexo 4.
2 OMS, Actas Oficiales, N° 157, 1967, Anexo 16.

dades y experiencia al servicio de una política concer-
tada de desarrollo y de consolidación de la paz.

Además, la Sede ha realizado siempre una función
importantísima en la coordinación de la asistencia de
la OMS con la de otras fuentes de ayuda bilateral,
como por ejemplo la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (erradicación del
paludismo) y la URSS y otros países (suministro de
vacuna para el programa mundial de erradicación de la
viruela), ha estimulado la recaudación de contribu-
ciones voluntarias para el fomento de la salud y las
ha asignado a los programas en los que mejor podían
aprovecharse.

Por su parte, las oficinas regionales y los represen-
tantes de la OMS se han ocupado permanentemente
de la coordinación de la asistencia directa a los países
y de la armonización de las actividades regionales; en
los últimos años, su intervención ha sido mucho mayor,
sobre todo en la coordinación de las actividades de la
OMS con las de los organismos y programas de ayuda
bilateral y multilateral.

El establecimiento de la programación por países y
la creciente importancia que ha ido adquiriendo dentro
y fuera de la OMS (sobre todo en el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo) han sido un factor
determinante de esta evolución. Se ha advertido con
una claridad cada vez mayor que una de las funciones
esenciales de la Organización es prestar ayuda a los
países y resolver sus pro-
pios problemas, y para estimular en ellos la enérgica
determinación de conocer sus necesidades y de aprove-
char cabalmente sus recursos. Una ayuda exterior
coordinada sólo puede constituir, para un país, un
complemento de su acción nacional. Las oficinas regio-
nales y los Representantes de la OMS están, sin lugar a
dudas, en mejores condiciones estratégicas y técnicas
que la Sede para cumplir esta función.

Hay infinitas posibilidades de coordinación regional
y nacional. Una de ellas es el envío de representantes de
cada organismo a las reuniones nacionales o interpaíses
celebradas por otros organismos; otra es el intercambio
regular de información o el examen conjunto de cues-
tiones de interés común por personal de las secretarías
de las diferentes organizaciones. Las oficinas regionales
o nacionales establecidas por diversas organizaciones
(como las comisiones económicas regionales de las
Naciones Unidas, las oficinas regionales y de zona del
UNICEF y los representantes del PNUD en los países)
permiten a la OMS mantener un contacto permanente.
En cuanto a los Representantes Residentes del PNUD,
la OMS se encuentra en excelentes condiciones de
colaboración gracias a la amplia red de sus propios
Representantes, cuyas funciones se han fortalecido en
la forma descrita en la sección 1 del presente capítulo.

Debe reconocerse que, por lo general, la asistencia
bilateral excede a veces en proporciones considerables
de las aportaciones de la OMS a los programas nacio-
nales pero, al margen de esta consideración cuantita-
tiva, hay que admitir también que, por generosa que



84 CONSEJO EJECUTIVO, 55a REUNION, PARTE I

sea esa ayuda, en ocasiones no se ajusta a las necesi-
dades y prioridades reales de los programas y tiende
a organizarse sin tener en cuenta la ayuda exterior de
otras procedencias; así pues, la función de la OMS,
según ha quedado expuesta, puede ser precisamente la
de buscar un sistema de coordinación libre y bien
concebida, que no suponga una injerencia en las
relaciones entre el donante y los países beneficiarios, y
cuyas ventajas realcen su propia contribución.

En conclusión, la OMS no puede realizar su labor
aisladamente. Forma parte de una comunidad inter-
nacional a cuyo desarrollo debe contribuir de una
manera dinámica, constructiva e innovadora, y de la
que, a su vez, puede obtener nuevos medios de servir
provechosamente a los Estados Miembros. Ahora bien,
escasa sería la utilidad de la coordinación si la OMS no
tuviera la cohesión interna necesaria, si las funciones no
estuviesen debidamente equilibradas y si la coopera-
ción entre sus diversos escalones fuese insatisfactoria.
Entre las ventajas de la coordinación no puede decirse
que sea la menos importante, la de obligar a la OMS
a afirmarse y a actuar con mayor eficacia en su propio
terreno.

7. Apoyo administrativo central a la planificación y la
ejecución del programa

Aunque en el título del estudio se hace expresamente
referencia a los servicios técnicos centrales de la OMS,
no ha de pasarse por alto la importancia del apoyo
administrativo que la OMS presta a las regiones y, por
medio de las oficinas regionales, a los programas
nacionales. Este apoyo supone una distribución de las
funciones y un tipo de relaciones internas que, por
su repercusión, directa en la planificación y la ejecución
del programa de la OMS, merecen por lo menos un
somero análisis.

Como ya se ha dicho, una de las funciones esenciales
del Director General, consiste en determinar las asig-
naciones presupuestarias para la Sede y las regiones,
asignaciones que sirven de base para establecer el pre-
supuesto por programas. Pese a las inevitables limita-
ciones presupuestarias, se pone gran empeño en esti-
mular una concepción independiente de los programas
que pueda dar origen a innovaciones. El hecho de que
el presupuesto no aumente, o aumente muy poco, no
ha de dar como resultado la mera prosecución de las
actividades en curso, porque eso equivaldría al estan-
camiento; hay que esforzarse constantemente por dar
cabida, dentro de los limitados márgenes del presu-
puesto (que la crisis monetaria internacional y la
inflación ha reducido aún más), a una planificación de
programas lo más progresiva posible. La Sede de la
OMS desempeña una función cada vez más importante
en la administración de recursos extrapresupuestarios
cuya creciente cuantía exige una concepción equili-

brada del programa de la Organización como un todo
y aporta los fondos complementarios indispensables.

Tiene asimismo una importancia vital para la eje-
cución del programa la repartición de funciones entre
la Sede y las Oficinas Regionales en relación con los
asuntos de personal, es decir, la contratación, la selec-
ción (por medio de los comités de selección de personal
para proyectos de las regiones y del comité de selec-
ción de personal superior de la Sede) y - lo que
es aún más importante - la formación y el perfec-
cionamiento en la más amplia acepción de estas pala-
bras. Se ha comprobado que la rotación del personal
administrativo, que se practica desde hace muchos años,
es sumamente útil para el fomento de un criterio
uniforme y de una acción coordinada en materia de
administración. Es de celebrar que se tienda actual-
mente a favorecer el intercambio de personal técnico
entre la Sede y las regiones (empresa sin duda más
difícil), que permite reforzar notablemente los efectos
de los procedimientos integrados de programación
anteriormente expuestos.

La Sede de la OMS siempre ha prestado apoyo a las
Regiones para la gestión administrativa. Por decisión
del Director General o a petición de los Directores
Regionales se han practicado encuestas con objeto de
aclarar ciertos problemas de gestión, a veces suma-
mente complejos, de corregir algunos procedimientos
poco satisfactorios y de fomentar la utilización econó-
mica de los recursos de personal.

Los servicios de suministro son tal vez el mejor
ejemplo de la relación entre los diferentes niveles
operativos de la OMS en pro de una eficaz ejecución
del programa. Estos servicios tienen una doble
función : a) el envío de suministros y equipo para las
actividades de los programas (proyectos) ejecutadas
con ayuda de la OMS y b) la prestación de servicios de
compra a los Estados Miembros, a título reembolsable.
Una de las actividades más importantes es la compra de
suministros para operaciones de urgencia y de socorro
en caso de desastre.

Hay en la Sede un servicio central de suministros y
cada oficina regional tiene también el suyo, de menores
proporciones. Gracias a la búsqueda de fuentes de
suministros en todo el mundo, al estímulo de los
planes de producción (en el caso de las vacunas, por
ejemplo), a la constitución de existencias de confor-
midad con la estimación de las necesidades mundiales
y a la selección de los proveedores más competitivos,
los servicios centrales de compra son eficaces y econó-
micos. La gestión regional de los suministros permite
una atención rápida de las necesidades nacionales.

El volumen de los suministros y el equipo facilitados
aumenta constantemente. En 1973 se efectuaron, por
medio de la Sede, compras por casi 14 800 000 dólares.
Se hicieron unos 8700 pedidos a cerca de 2000 pro-
veedores de 36 países, para unos 2000 proyectos,
instituciones y otros usuarios de 120 países.
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En conjunto, los servicios de la OMS que inter-
vienen en estas operaciones han aportado a las
actividades de los programas un apoyo administrativo
bien concebido y puesto en práctica.

Por último, aunque no es lo menos importante,
hay que señalar que la coordinación de los asuntos

administrativos presupuestarios y financieros dentro
del sistema de las Naciones Unidas, en la que la
OMS participa activamente, es un complemento
indispensable de la coordinación de los programas,
según se indica en la sección precedente del presente
capítulo.

V. TENDENCIAS ACTUALES EN LA FORMULACION
Y LA ADMINISTRATION DE PROGRAMAS

Como se indica en los capítulos anteriores del pre-
sente estudio, la formulación y la administración de
programas en la OMS se ha basado hasta ahora en la
definición de las respectivas funciones en los distintos
niveles establecidos en la Organización. La sede de la
OMS, además de ocuparse de los «servicios técnicos
centrales », la investigación, la coordinación inter-
organismos y las actividades interregionales, ha
asumido la responsabilidad de la orientación. la
formulación y la evaluación generales de los programas,
mientras que las oficinas regionales se han ocupado
de la « ayuda directa a los Estados Miembros » a
través de los programas nacionales e interpaíses en el
plano regional.

En las circunstancias actuales no puede considerarse
que esa distribución de funciones sea totalmente
racional ni que dé el máximo rendimiento. Los
valiosos resultados conseguidos por la OMS en una
estimable proporción de sus empresas, se han debido,
mucho más que al valor intrínseco de sus métodos y
sistemas de planificación, gestión y evaluación, a la
iniciativa y a la estrecha colaboración de sus direc-
tores generales y directores regionales, a la calidad
y abnegación de su personal en general, y al apoyo
moral y la colaboración de los Estados Miembros,
así como de otras instituciones internacionales y
nacionales.

A medida que fue creciendo la Organización, que
aumentaron, con rázon, las exigencias de ayuda de
los gobiernos y que la cooperación internacional para
el desarrollo adquirió mayor complejidad, se fue
haciendo cada vez más necesaria la revisión de los
conceptos y prácticas establecidos para encontrar
nuevos métodos y enfoques. Era cada vez más evidente
que la mayor parte de esos problemas no se podían
tratar eficazmente a no ser que la Organización los
abordara en su conjunto. Los dos niveles de acción
principales - la Sede y las regiones - establecidos
por la Constitución de la OMS conservaron su identi-
dad, pero al propio tiempo estrecharon mucho más
sus relaciones para asegurar el mayor grado posible
de unidad, equilibrio y cohesión del programa de la
Organización, tanto en su preparación como en su
ejecución.

Se puso también de manifiesto que un error muy
grave - que evidentemente podría ser muy dañoso para
el porvenir de la Organización - consistiría en disociar
la Secretaría de los Estados Miembros a los que está
destinada a servir. No podría esperarse que tuviera
éxito ningún intento de mejorar la formulación y la
administración de programas que no estuviera basado
en las necesidades y las posibilidades de los propios
paises. Esto obligada a armonizar en la mayor medida
posible las orientaciones de política general formuladas
por la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo
Ejecutivo, las necesidades especiales de las Regiones
determinadas por los comités regionales y las demandas
prioritarias de los distintos Estados Miembros. La
actuación de la Secretaría habría de orientarse de modo
que permitiera lograr esa finalidad general.

Estas ideas han ganado mucho terreno en los últimos
años y hoy se reflejan en los esfuerzos que efectúa la
Organización para el establecimiento de un sistema
racional de información y el desarrollo de la progra-
mación de salud por países, de la programación a
medio plazo, de los métodos de formulación y adminis-
tración de proyectos y de un sistema de evaluación,
destinado todo ello a crear el marco y obtener los
medios de mejorar la planificación y ejecución de los
programas por parte de la Secretaría y de los Estados
Miembros de la OMS.

1. Un sistema racional de información

Nada puede hacerse en materia de programación
si no se cuenta con la información necesaria. Ahora
bien, no hay nada más difícil que establecer un sistema
racional de información.

Existe actualmente en los distintos niveles de la
Organización un gran volumen de datos acumulados
a lo largo de un cuarto de siglo, pero esa información
es inadecuada. El considerable aporte que representa
permanece en parte improductivo por dos motivos.
En primer lugar, la información no está conveniente-
mente seleccionada y organizada, pese a los encomia -
bles esfuerzos realizados en los últimos diez años en
el marco de la evaluación de programas; la demanda
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insistente de información ha conducido al estableci-
miento, en todos los sectores de la Organización, de
numerosos sistemas especiales de información, inde-
pendientes unos de otros. En segundo lugar, se han
almacenado los datos sin conceder la debida atención
a su empleo en la planificación de programas. Toda
aportación de ese género tiene un valor muy limitado si
al propio tiempo no se orienta hacia sus posibles
aplicaciones. No se ha de ver en lo dicho una crítica
severa. Son bien conocidas las extremas dificultades
y la complejida de la tarea, y otras instituciones
internacionales, así como los propios gobiernos,
quizás no hubieran obtenido resultados mucho
mejores.

En cualquier caso ha llegado el momento de abordar
el problema como si fuera nuevo en forma sistemática
y racional, y de establecer un sistema de información
de la OMS que abarque todos los niveles funcionales
de la Organización, orientado claramente hacia la
programación. En ese sentido han comenzado los
oportunos trabajos. Como primera etapa, el Comité
de Programas de la Sede estableció los principios y
objetivos del sistema y los métodos que han de seguirse
en su desarrollo progresivo. Era preciso esclarecer el
significado de términos tales como información y
sistema de información administrativa. La información
se ha definido como el conjunto de datos que son de
utilidad para un fin determinado. Por sistema de
información se entiende la organización de personal,
métodos y máquinas que, actuando coordinadamente,
recogen datos y los transforman en información por
medio del registro, la clasificación y otros medios de
elaboración adecuados. El sistema comprende el
almacenamiento y la recuperación de los datos, y
también la interpretación de la información. El sistema
de información administrativa de la OMS consiste en
la organización de esos datos para utilizarlos en la
formulación, la ejecución y la evaluación de programas
y proyectos. El propósito del sistema que se está
organizando es que se pueda disponer de la información
donde sea de mayor utilidad. A diferencia de la compi-
lación central de los datos, el sistema contará con
bases informativas en los países, en apoyo del desa-
rrollo de tales sistemas por las propias autoridades de
salud nacionales; también habrà bases o centros de
información en las oficinas de los representantes de
la OMS, en las oficinas regionales, y, por último, en
la Sede. La información se seleccionará atendiendo a
lo que sea de mayor interés y provecho para los fines
propios de cada lugar. En consecuencia, habrá que
reestructurar el sistema de notificación de datos de la
OMS, y crear o fortalecer focos operativos, de los
sistemas de información, en las oficinas regionales y en
la Sede. Tan pronto como se establecieron los prin-
cipios que todo esto entraña, el Director General
convocó un grupo de trabajo para el desarrollo de
sistemas de información, integrado por unos veinti-
cinco miembros, entre los que había representantes de
la OMS y personal de diferentes categorías de las
oficinas regionales y la Sede, comprendidos especialis-
tas técnicos, funcionarios administrativos y estadí-
grafos sanitarios. El grupo propuso un plan de acción

que se esta aplicando en la actualidad. El plan
comprende inicialmente una serie de estudios en los
países, las regiones y la Sede relacionados con el
apoyo de la información para la programación de
salud por países y la formulación y administración de
proyectos, con los nuevos sistemas de registro, y con
la racionalización de la recogida y transmisión, en el
seno de la OMS, de los datos sanitarios nacionales
por los servicios de estadística y de otro tipo. Esa etapa
irá seguida por el establecimiento de un plan técnico
de orientación para todos los escalones del sistema.
Ahora bien, no se pueden esperar resultados rápidos.
Se trata de una empresa difícil y a largo plazo. Lo es
para la propia Organización, y lo es aún más si se
tiene en cuenta la necesidad de que la Organización
coordine su labor en este sector con la de otras
organizaciones hermanas del sistema de las Naciones
Unidas, coordinación en la que la OMS participa
activamente.

2. Importancia de la programación sanitaria nacional

La propia OMS tuvo que elaborar métodos para
evaluar determinadas situaciones y establecer priori-
dades; adoptó las primeras medidas al respecto con
el análisis de sistemas de los proyectos, la formulación
de proyectos y el desarrollo de los sistemas de infor-
mación, como preludio de la programación sanitaria
nacional.

Se entiende como programación nacional la eva-
luación sistemática de los problemas de salud de los
países y del marco en el que existen, con objeto de
determinar los sectores en que pueden introducirse
cambios. Esa programación es también un intento de
evaluar los recursos necesarios para introducir y
mantener esos cambios en los problemas de salud y
los servicios sanitarios, y de determinar los recursos
que pueden facilitar fuentes externas al país, compren-
didos los procedentes de la OMS y de otros organismos
y programas de asistencia bilateral y multilateral.
Esta programación sanitaria es una responsabilidad
nacional, en la que puede participar la OMS a petición
de los países.

Aunque, como sistema oficialmente aceptado, la
programación sanitaria nacional está todavía en su
infancia, se observan signos alentadores de que
alcanzará mayor ímpetu. Algunos países han expresado
ya su deseo de aplicar ese método y han pedido la
consiguiente asistencia de la OMS. Como primera
etapa se ha enviado una misión conjunta de la Sede y
la Oficina Regional a dos países de la Región del Asia
Sudoriental a fin de ensayar la metodología de la
programación en relación con la presente situación
nacional. La misión ha cumplido su mandato en
estrecha y constante colaboración con las autoridades
sanitarias nacionales y con las que tienen a su cargo la
planificación del desarrollo; igualmente ha mantenido
relación con el representante residente del PNUD en lo
que se refiere a la planificación nacional general. Esas
experiencias irán seguidas de otras y se ampliarán
progresivamente, a la vez que se evalúan y perfeccionan
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los métodos, con objeto de crear en los países el
interés, el conocimiento y las aptitudes que permitirán
el desarrollo satisfactorio del proceso de programación
y que, al mismo tiempo, facilitarán la base indispen-
sable para la propia participación de la OMS en el
programa.

Por consiguiente, se puede esperar que en los próxi-
mos años comience a invertirse la tendencia a la
fragmentación de los esfuerzos observada en el
pasado, y que un creciente número de países se decidan
a revisar sus prioridades, tanto en el desarrollo de los
servicios de salud como en el empleo de la ayuda
exterior.

Se considera que, en conjunto, el método de la
programación sanitaria nacional comprende no sólo
la evaluación de la situación actual, el establecimiento
de prioridades y la distribución de los recursos
nacionales y exteriores, sino también la determinación
de objetivos específicos, la revisión periódica de la
aplicación del programa y la evaluación de sus efectos.
El enfoque conjunto de la programación sanitaria na-
cional se debe considerar como el primer paso de un
diálogo constante entre los gobiernos y la OMS, en el
que participen todos los escalones de la Organización,
según corresponda, en la planificación, aplicación y
evaluación de los programas nacionales. Los represen-
tantes de la OMS tienen que desempeñar una función
decisiva en el mantenimiento de ese diálogo.

3. Función de la programación a plazo medio

Cualquiera que sea su valor, la programación
sanitaria nacional no basta por sí sola a la OMS. Es una
solución de los problemas de programación que se le
plantean a cada país, pero no del problema de pro-
gramación de la OMS. Este puede resolverse en parte
con la programación a plazo medio.

A la inversa, la programación a plazo medio, útil
para la OMS, no puede por sí sola satisfacer las
necesidades de programación propias de cada Estado
Miembro. Sólo actuando en los dos frentes en forma
coordinada se podrá establecer el grado de coherencia
necesario entre los dos sistemas de programación,
y explotar plenamente los recursos complementarios
que ofrecen.

El programa general de trabajo de la Organización
para un periodo determinado es en realidad una
declaración de objetivos generales referentes a un
periodo dado más que un programa a plazo medio.
En realidad, habría que preguntarse si a plazo medio
existe siquiera la posibilidad de establecer algo que
sea más que un plan -y no un programa - para el
conjunto de las actividades de la OMS, por lo menos
en la etapa actual de desarrollo de la Organización.

Parece, por otra parte, que existen claras posibili-
dades de formular programas a plazo medio para
sectores de actividad especiales, como los servicios de
salud o el perfeccionamiento del personal sanitario,
la lucha contra las enfermedades transmisibles o la
mejora de la higiene del medio, o para determinadas

zonas geográficas o regiones de la OMS, o para una
combinación de ambos sistemas.

Desde otro punto de vista se puede apreciar una
clara tendencia hacia una definición de objetivos a
plazo medio más precisa y detallada en la decisión de
la Asamblea relativa a la presentación bienal del
programa y del presupuesto de la Organización que
comenzará a partir del ejercicio 1976 y 1977, con
previsiones provisionales para el bienio siguiente.

En la Secretaría de la OMS se ha comenzado a tra-
bajar en ese sentido. Los esfuerzos separados que se
venían efectuando en distintos sectores técnicos van
cediendo el paso progresivamente a la «programación
conjunta », a un enfoque multidisciplinario en el que la
Sede y las Regiones trabajan en asociación cada vez
más estrecha. Se ha puesto a prueba la viabilidad de
la programación a plazo medio en determinados
sectores, incluidos en los epígrafes generales del
Quinto Programa General de Trabajo, con objeto
de establecer progresivamente un proceso que conduzca
a a) la fijación de objetivos del programa claramente
definidos; b) la determinación de los medios que
permitan el logro de esos objetivos; c) la determinación
de los recursos necesarios para ejecutar las actividades
afines relacionadas con ellos, y d) la formulación de
un plan detallado y de un calendario realista para la
labor consiguiente.

Los progresos en ese sector serán necesariamente
lentos. No es de esperar que se obtenga el mismo
grado de éxito en todas las direcciones estudiadas.
Habrá que perfeccionar la metodología y ajustarla a
las variables necesidades del programa. Es de esperar
que paso a paso el método de la programación a
plazo medio aparezca reflejado más significativamente
en la planificación del programa de la Organización,
dándole un renovado vigor y una mayor racionali-
zación. Ello es indispensable porque en todas las
instituciones del sistema de las Naciones Unidas se
adoptan medidas análogas, con objeto de aumentar
la coordinación de los programas entre los organismos
y en lo que se refiere a la asistencia facilitada a los
países.

4. Mejora de la ejecución del programa

La planificación y la programación - considerada
ésta como la transformación de los planes en programas
- pertenecen al terreno de la política y la estrategia.
Quedan por definir las tácticas de ejecución para lograr
la mejor aplicación posible de los programas mediante
el perfeccionamiento de la formulación y dirección de
las series de actividades, llamadas proyectos, que los
integran.

La experiencia ha mostrado que precisamente en
ese punto de la táctica de ejecución es donde existen
algunas de las insuficiencias más graves, tanto en los
servicios sanitarios nacionales y locales como en la
asistencia exterior que se les presta. El ritmo de
ejecución de los programas nacionales en los que
colabora la OMS, y de los proyectos que los componen,
deja mucho que desear, con la consiguiente dismi-
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nución de la eficacia del programa y de la duración
de su influencia. Todos los esfuerzos encaminados a
mejorar la programación sanitaria nacional pueden
resultar inútiles si no se adoptan medidas paralelas
relativas a la táctica de ejecución - formulación y
administración de los proyectos - hasta alcanzar las
normas convenientes.

Se ha establecido un grupo especial de la OMS por
un periodo de cinco años (1970 -1975) con el fin de
a) elaborar, empleando técnicas de análisis de sistemas,
prontuarios en los que se indiquen los métodos y
prácticas que han de seguirse en la formulación y
gestión de proyectos; b) ensayar esos métodos en el
marco de los programas sanitarios nacionales, en
estrecha colaboración con el personal del país y en la
situación real de los proyectos, y e) colaborar en la
introducción progresiva del nuevo concepto de pro-
yectos y de la metodología operativa para la ejecución
de los programas sanitarios nacionales.

Ese grupo se ha de encargar ante todo de estimular
la acción; una vez determinados los métodos y conve-
nientemente ensayados, deben transmitirse a los
responsables de la ejecución de los programas, tanto
en la OMS como en los países, como uno de los
instrumentos puestos a su disposición.

5. Evaluación : necesidad de un nuevo enfoque

La evaluación, difícil en cualquier sector, plantea
formidables problemas en la sanidad internacional,
en la que hasta hoy son relativamente pocas las
actividades que permiten medir las realizaciones con
respecto a unos objetivos cuantitativos preestablecidos.
Esa situación mejorará sin duda al aplicarse cada vez
más la programación sanitaria nacional y al establecer
en la OMS la programación a plazo medio y los
métodos del presupuesto por programas.

La Organización ha realizado constantes esfuerzos
para evaluar su programa, sobre todo en lo que se
refiere a la asistencia a los países. Esos esfuerzos han
permitido preparar valiosos informes de evaluación
sobre determinadas materias, utilizando diferentes
métodos, y, lo que es más importante, han llevado
a la inclusión sistemática de la evaluación en los
informes sobre las actividades nacionales, interpaíses
e interregionales. Sin embargo, no le han proporcio-
nado a la OMS un instrumento para evaluar y medir
el valor de su programa en conjunto, su adecuación a
las necesidades sanitarias de los países, y su eficacia e
influencia práctica.

El ideal es que, en los países, la ejecución de las
actividades de la OMS vaya acompañada de un
diálogo permanente con las autoridades sanitarias

VI.

nacionales acerca de la evaluación de la situación
sanitaria, de la eficacia de la asistencia facilitada y de
la influencia obtenida. Para que ese diálogo sea eficaz
ha de basarse en una información apropiada y en
métodos de evaluación muy precisos; exige un tipo
de colaboración que sustituya la relación tradicional
entre « gobierno asistido » y « organismo de asis-
tencia » por una auténtica asociación, en la que ambas
partes se sientan igualmente responsables, teniendo
plena conciencia del hecho de que serán igualmente
afectadas por el éxito o el fracaso.

Esas condiciones no se dan en muchos casos, y por
ello la mayoría de los intentos de evaluación, por bien
intencionados o valiosos que fueran, no han producido
sus consecuencias lógicas, es decir, los cambios
oportunos en la preparación o ejecución del programa.

Sin embargo, pueden hallarse notables excepciones
a esa regla en los dos programas mundiales de erradica-
ción del paludismo y de la viruela que, por su propio
carácter, imponen una estricta evaluación de la marcha
del programa y de su influencia. Pueden deducirse de
ellos valiosas lecciones aplicables a las actividades
del programa en otros sectores.

Ciertas actividades interpaíses o interregionales
comprenden un importante elemento de evaluación,
como sucede con los equipos interregionales empleados
para evaluar los programas contra la tuberculosis,
la lepra y las treponematosis, y con los cursos y
seminarios en los que los participantes nacionales
han de comparar, con sentido evaluativo, las situa-
ciones y realizaciones de sus respectivos países.

Ya se ha hecho referencia en el presente estudio a
la evaluación de programas y de administración de
programas emprendida por la Asamblea Mundial de
la Salud y el Consejo Ejecutivo, en especial en el
curso de los exámenes de programas y estudios
orgánicos.

Lo que se necesita ahora es un nuevo enfoque que
responda plenamente a la preocupación constante de
los órganos directivos de la Organización y de las
administraciones nacionales de sus Estados Miembros
por la evaluación sistemática de la aplicación de los
programas y de su influencia final en la situación
sanitaria de los países. En ese enfoque ha de relacionar-
se la evaluación con el establecimiento de un sistema
de información eficaz, así como con los esfuerzos
destinados a establecer la programación sanitaria
por países, la programación a plazo medio, y la
formulación y administración de proyectos. En el
porvenir de la Organización, la evaluación debe ser
un elemento natural de la planificación y aplicación
del programa, basada en un buen sistema de infor-
mación sobre el programa.

CONCLUSIONES

1. Unidad de concepción y de acción

Al ir avanzando en el estudio, ha resultado cada vez
más evidente que la distinción entre « servicios
técnicos centrales » y « programas de asistencia directa
a los Estados Miembros » ha dejado de tener el

significado que en un principio tenía, pues actualmente
no sería aplicable al modo de concebir la preparación
del programa.

Tanto si su iniciación o dirección están centralizadas,
a escala mundial, como si su preparación y ejecución
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se realizan a escala nacional, todas las actividades de
los programas de la OMS se respaldan mutuamente y
forman parte de un todo. No hay posibilidad de reducir
la magnitud de la OMS a uno u otro de sus distintos
apsectos. Una distinción así sería tan artificial como
la que se estableciera entre la investigación fundamental
y la aplicada.

Sería ocioso, incluso, el intento de determinar el
grado de importancia que deba concederse a cada
actividad, considerada en sí misma. Las aptitudes y
los recursos de la Organización han de repartirse
entre los servicios centrales y los locales, en cada
campo de actividad, en proporciones que variarán
conforme a la extensión de los problemas en el mundo,
la forma peculiar en que se planteen en cada región,
las necesidades de los países y su capacidad de cooperar,
los conocimientos adquiridos, y las técnicas conocidas
y la posibilidad de adaptarlas. Dicho de otro modo,
el problema planteado a la Organización en todo
momento y en cada uno de sus empeños es el de la
mejor manera de llegar a establecer un equilibrio
entre elementos igualmente esenciales de su actuación.

Ello no obstante, puede ser conveniente aplicar
ciertos criterios generales para determinar el nivel
más adecuado de ejecución de una actividad concreta.
Las actividades en los países, por ejemplo, deben ser
fruto de un proceso racional de fijación de un orden de
prioridad aplicable a sus necesidades, en asuntos
tales como la programación sanitaria, y deben tender
a resolver importantes problemas nacionales de salud.

Las actividades interpaíses y regionales pueden
tener su justificación en diversas razones, por ejemplo

una región en determinadas actividades pueda ser
siempre que la colaboración de varios países de
un factor de importancia para lograr el objetive
del programa;
cuando a raíz de un proceso racional de pro-
gramación se descubran necesidades semejantes
en cierto número de países de la misma región;
cuando por razón de economía en el uso de los
recursos disponibles sea conveniente emprender
programas interpaíses en vez de programas en los
países ;
cuando la acción conjunta de varios países permita
utilizar mancomunadamente determinados recursos,
por ejemplo, para la prestación a los países de ser-
vicios consultivos muy especializados;
cuando la actividad de que se trate abarque la
planificación, la ejecución y la evaluación regionales
o resulte necesaria para la coordinación regional;
cuando la actividad implique la orientación, la
vigilancia y la supervisión de los programas inter-
países o en los países que acaben de iniciarse en la
región o cuando, si se trata de programas estable-
cidos con anterioridad en los países de la región, la
actividad tenga por objeto estimular otras activi-
dades nacionales del mismo orden una vez termine
la asistencia de la OMS al país;
cuando la actividad sea un elemento regional
indispensable de un programa interregional o
mundial.

Por su parte, las actividades interregionales o de la
Sede están indicadas en los casos siguientes:
siempre que la realización de un programa en forma
de actividad conjunta de cierto número de regiones
ofrezca probabilidades de contribuir notablemente
al logro del objetivo del programa;
cuando a raíz de un proceso racional de programa-
ción se descubran necesidades semejantes en cierto
número de regiones;
cuando por razón de economía en el uso de los
recursos disponibles sea conveniente emprender una
actividad interregional en vez de una actividad
regional;
cuando la acción interregional permita utilizar
mancomunadamente determinados recursos, por
ejemplo, para la prestación a las Regiones de ser-
vicios consultivos muy especializados;
cuando la actividad de que se trate abarque la
planificación, la gestión y la evaluación mundiales;
cuando la actividad sea necesaria para la coordi-
nación sanitaria mundial y la coordinación central
con otras organizaciónes internacionales;
cuando la actividad consista en la prestación de
apoyo técnico a las Regiones o entre Regiones
y tenga por objeto estimular otras actividades
regionales del mismo orden.

De los criterios que anteceden se desprende que no
cabe concebir ni ejecutar actividades aisladas unas de
otras. Por el contrario, cada actividad debe contri-
buir a su manera, a nivel adecuado, al logro del objetivo
del programa general de que forme parte integrante.

El Consejo Ejecutivo, en su estudio orgánico sobre
la coordinación en escala nacional, en relación con
el programa de cooperación técnica de la OMS en los
países, hecho en 1967,1 manifestó claramente su
opinión a este respecto en los siguientes términos

« ... el estudio ha confirmado la eficacia de las
normas establecidas por la Asamblea Mundial de
la Salud y por el Consejo Ejecutivo teniendo en
cuenta las disposiciones de la Constitución.

La más importante de esas normas es la de unidad
de concepción y de acción en el seno de la OMS.
Esta unidad debe prevalecer en todas las fases de la
preparación, la ejecución y la evaluación del pro-
grama, y en todos los escalones orgánicos : Sede,
oficinas regionales, representaciones locales de la
OMS y dirección de los proyectos en los países. La
cohesión interna es la clave de una coordinación
satisfactoria con los gobiernos y con las demás
organizaciones internacionales con que ha de
colaborar la OMS. »

El presente estudio ha venido a confirmar sin lugar
a duda que la norma mencionada sigue siendo funda-
mental para la orientación de la OMS y que su cabal
aplicación es indispensable para el buen éxito futuro de
las actividades.

1 OMS, Actas Oficiales, NO 157, 1967, Anexo 16.
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2. Método integrado para el cumplimiento de la
misión de la OMS

Para que la OMS cumpla debidamente su misión,
sus relaciones internas habrán de inspirarse, en años
venideros, en el importante principio enunciado
anteriormente. Sin merma de la importancia de nin-
guna de las numerosas actividades de la Organización,
es preciso prestar atención en primer término a la
manera y los medios de lograr que su programa, consi-
derado en su totalidad, responda a una sólida concep-
ción lógica y se aplique con la máxima eficacia.

Basado en la participación de los pueblos y de los
gobiernos, este programa debe ser un programa inte-
grado. Integración, en este sentido, no significa que
haya de perder parte de su identidad ninguno de los
planos operativos de la Organización, ya que, por el
contrario, cada uno de ellos se ha de fortalecer en su
propio terreno. Por integración se entiende que esos
planos o escalones han de mantener una relación más
estrecha en la planificación y la ejecución del programa,
que en cada campo de actividad se debe reducir al
mínimo la división en compartimientos - tanto verti-
cal como horizontal - y que se han de distribuir
adecuadamente las funciones atendiendo a las exigen-
cias peculiares de cada tipo de acción y con la flexibili-
dad que reclama la situación sanitaria mundial que
está en constante evolución.

Las innovaciones introducidas en la programación
y en la gestión de programas que se analizan en este
trabajo constituyen el mejor medio de conseguir la
integración deseada. Quizás se tenga la impresión de
que para ponerlas en práctica hay que desviar recursos
de sectores de actividad más prioritarios, pero lo que en
ellas se invierta encontrará su justificación en el incre-
mento de eficiencia que se reflejará en la totalidad del
programa de la Organización.

De ahora en adelante, habrá que considerar la plani-
ficación del programa como una empresa conjunta en
la que participarán las autoridades sanitarias nacio-
nales, los representantes de la OMS en los países, los
comités regionales, las oficinas regionales, el Consejo
Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y la Sede de la
OMS. La nueva forma de presentación del proyecto
de programa y de presupuesto, para 1975, que consi-
deró muy acertada la 27a Asamblea Mundial de la
Salud y que se mantendrá después, sobre una base
bienal, con las mejoras que la experiencia aconseje, es
una muestra alentadora del tipo de sistema coordinado
de programación que conviene fomentar.

Las innovaciones descritas en anteriores párrafos de
este estudio, esto es, la programación sanitaria
nacional, la programación a plazo medio, la prepara-
ción y administración de programas y proyectos, y la
organización y evaluación de sistemas de información,
concurren todas al logro de la finalidad perseguida. Lo
que les da firmeza es que no cabe concebirlas inde-
pendientemente unas de otras ni se puede pensar en
ellas sin la plena y simultánea participación de todos
los planos de actividad de la Organización. Estas nue-
vas medidas merecen el mayor estímulo y apoyo
posibles.

A escala nacional, la cooperación de la OMS con
sus Estados Miembros se basará en la programación
sanitaria por países, proceso en que estarán asociadas
las autoridades sanitarias nacionales, las representa-
ciones de la OMS en los países, las oficinas regionales y
la Sede de la OMS. Dentro del programa previsto en
cada país, cada proyecto estará directamente relacio-
nado con las necesidades del conjunto del programa;
la OMS participará en la preparación y en la gestión de
estos proyectos, movida por el afán constante de ami-
norar sus plazos de ejecución y mejorar sus resultados
finales y de conseguir su integración sistemática en el
programa de que formen parte.

La Sede y las oficinas regionales de la OMS coope-
rarán en la preparación de programas a plazo medio
con arreglo al programa general de trabajo establecido
por el Consejo Ejecutivo y aprobado por la Asamblea
Mundial de la Salud. Concebidos en sus líneas gene-
rales (tal vez más como planes que como programas
propiamente dichos) y con carácter global, estos pro-
gramas a plazo medio se formularán con mayor preci-
ción y, siempre que sea posible, con unos objetivos
expresados en términos cuantitativos. Los comités
regionales revisarán de antemano los componentes del
programa que sean de naturaleza regional.

Estos programas a plazo medio constituirán la base
de los presupuestos anuales (bienales) correspondientes
a los programas, permitiendo de ese modo que las
propuestas anuales se examinen no como actividades
separadas que han de realizarse de una sola vez (por
muy valiosas que sean en sí mismas), sino como parte
de un desarrollo planificado.

Todo esto acarreará sin duda cambios apreciables en
el equilibrio del conjunto del programa y en la distri-
bución de funciones entre los servicios centrales, regio-
nales y nacionales. Como se sugiere anteriormente en
este trabajo, estos cambios influirán, entre otras cosas,
en la relación entre las actividades interregionales y las
interpaíses y también entre estas últimas y las activi-
dades en los países.

Del mismo modo, el programa de investigaciones de
la OMS dejará de ser de la competencia exclusiva de la
Sede y se convertirá en una tarea común a la Sede y
a las oficinas regionales. Habrá que prestar atención a
la ejecución racional del programa de investigaciones
de la Organización, distribuyendo las actividades
según las necesidades que existan conforme a un crite-
rio funcional. Corresponde a la Sede asumir la direc-
ción, establecer el orden de prioridad de las investi-
gaciones, determinar el contenido científico de los
estudios y formular los métodos de investigación ade-
cuados. No cabe duda de que el establecimiento de
principios técnicos y la prestación de asesoramiento
técnico deben continuar siendo funciones centralizadas
para tener la seguridad de que en el mundo entero se
utilizan los mismos criterios técnicos en las investi-
gaciones internacionales en colaboración. Sin embargo,
se podrán ir efectuando progresivamente en las
regiones, en colaboración con la Sede, algunos tipos de
investigación, como ciertas investigaciones prácticas o
estudios relativos a problemas específicos de ciertas
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regiones o países. Habrá que explorar asimismo las
posibilidades de esta colaboración en cuanto a la
aplicación de los resultados de las investigaciones a las
necesidades y circunstancias particulares de los países.

Son muchas las posibilidades abiertas a la investiga-
ción operativa sobre prestación de servicios sanitarios
a escala nacional, y deben ampliarse las atribuciones
de las regiones a este respecto. Como el estableci-
miento de la metodología es una tarea conjunta de las
regiones y de la Sede, las regiones deben aceptar,
siempre que sea posible, la responsabilidad de poner en
práctica esa metodología tanto desde el punto de vista
técnico como desde el punto de vista administrativo.
La plena dedicación del personal sanitario nacional es
imprescindible y debe conducir a la transformación
gradual de los estudios sobre operaciones en un mejo-
ramiento de las actividades.

Procediendo de la manera expuesta en los párrafos
anteriores, se podrá lograr una apropiada participa-
ción nacional y regional en el programa de investiga-
ciones de la OMS y evitar al propio tiempo la organi-
zación de programas regionales de investigación
inconexos y la inútil duplicación de trabajos de este
tipo en la Sede y en las regiones.

El asesoramiento técnico no debe, tampoco, darse
en un sentido único. Si bien el sistema de los comités
de expertos, grupos científicos, grupos de estudio y
otras reuniones técnicas parece generalmente satisfac-
torio para el fomento y la evaluación de los trabajos
científicos y técnicos relacionados con la salud, es
importante saber lo que los países opinan de la utilidad
del asesoramiento dado. De este modo se contribuirá a
conseguir que no se pospongan las necesidades y priori-
dades principales en materia de salud pública a otras
cuestiones más esotéricas.

Para poner en práctica estas medidas hace falta un
sistema integrado de información, que es indispen-
sable para la buena planificación y evaluación. Se ha
comenzado ya a trabajar con este fin y es preciso perse-
verar en esta tarea. La debida ejecución de esta labor
facilitará la adopción de decisiones racionales acerca
de la distribución inicial y subsiguiente de los recursos
entre los distintos sectores de la Organización.

Cabría acaso preguntarse si tantos esfuerzos simul-
táneos para establecer prácticas y métodos nuevos, no
implican el peligro de desviar la atención que la OMS
presta a problemas de interés más inmediato, y a veces
más urgente, para las necesidades de los países. La
respuesta a esto es que se ha de mantener el debido
equilibrio en las obligaciones de la Organización para
con sus Estados Miembros. Por una parte, ha de fijarse
un programa de acción de conformidad con las indi-
caciones de la Asamblea Mundial de la Salud; por otra,
hay que recurrir a nuevos métodos que, a su debido
tiempo, se reflejen en la marcha del programa. Esto
significa que los comités regionales, al formular normas
y programas de carácter regional, han de tener plena-
mente en cuenta las resoluciones de la Asamblea
Mundial de la Salud y que a su vez la Asamblea, al
determinar las normas y los programas globales de la

Organización, ha de tomar totalmente en considera-
ción las exigencias regionales, tal como las expresan,
entre otros organismos, los comités regionales. Para
ello habrá de mantenerse en todo momento una actitud
práctica, consistente en relacionar en cada etapa los
progresos hechos en metodología con sus posibili-
dades de aplicación y en no aferrarse a los métodos que
parezcan teóricamente convenientes, sino a aquellos
que hayan demostrado su eficacia en el campo de la
salud pública.

3. Participación de la colectividad

Las explicaciones sobre la conveniencia de integrar
los esfuerzos de la Organizadión serían incompletas
si no se aludiera en ellas a la importancia primordial
de la salud de los pueblos de todos los países del
mundo, que constituye la razón de ser de la Organiza-
ción. Los esfuerzos nacionales e internacionales tienen
la finalidad común de alcanzar para todos los pueblos
el grado más alto posible de salud. La acción concer-
tada, que la OMS está llamada a dirigir y coordinar,
no se puede concebir sin relacionarla con este objetivo
fundamental. La organización de la salud pública tiene
que basarse en la participación de la población.

En el preámbulo de la Constitución de la OMS se
dice claramente que « una opinión pública bien infor-
mada y una cooperación activa por parte del público
son de importancia capital para el mejoramiento de la
salud del pueblo », y cabe preguntarse si se ha insistido
suficientemente en la promoción de esa « cooperación
activa ».

La OMS ha consechado algunos éxistos en la formu-
lación de conceptos y la definición de métodos para el
fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales o
locales y, según se desprende de un reciente análisis del
programa hecho por el Consejo Ejecutivo, en el
fomento de la educación sanitaria como instrumento
indispensable de la práctica de la salud pública.
No obstante, la mayoría de los países no han conse-
guido, hasta la fecha, movilizar a los pueblos y contar
con su participación activa en los programas encami-
nados a elevar su nivel de salud y su bienestar. Las
denominadas campañas en masa se han fundado en
una vigorosa acción gubernamental y en la ayuda
intergubernamental, pero no en la acción de las
« masas » propiamente dichas y tal vez sea éste el
motivo principal de que tan pocas veces hayan logrado
un éxito definitivo.

La amenaza de los sufrimientos, la invalidez y la
muerte que ocasionan las enfermedades mueve a la
población a pedir asistencia sanitaria, pero esa
demanda se limita a la curación y la rehabilitación. En
los países con escasez de recursos, los servicios y el
personal sanitarios se utilizan en gran parte para
satisfacer estas necesidades y se desvían, por lo tanto,
de la tarea esencial de la prevención. No hay acción
gubernamental ni asistencia exterior que puedan
alterar esta situación sin la comprensión y la partici-
pación de la población.
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Hay en la colectividad inmensos recursos sin explotar
que podrían movilizarse para el mejoramiento de la
salud pública. Primero, y sobre todo, se debe educar,
orientar y organizar a la propia población para conse-
guir que colabore plenamente. Para esto, es de funda-
mental importancia que el personal sanitario conozca
los factores que, en su sector de actividad, alienten el
interés colectivo en pro del fomento de la salud. El
personal sanitario profesional y auxiliar ha de recibir
una formación que facilite sus relaciones con el público
y le permita orientarlo y divulgar conocimientos que
pueda asimilar la gran masa de la población. Por
último, las administraciones nacionales de sanidad y
las organizaciones internacionales, por conducto de las
cuales cooperan, han de desempeñar una función
rectora.

4. Relación entre estructura y función

La OMS tiene una estructura regional establecida
por su propria Constitución. La regionalización
supone, desde luego, una descentralización, pero no
hay que considerarla como sinónima de ella. La des-
centralización no se ha de interpretar como la desvin-
culación del centro (una oficina regional es el centro de
una Región) y la periferia; por el contrario, en este
sistema de descentralización el centro o centros man-
tienen una participación activa y existen los debidos
lazos entre los distintos planos de operaciones.

Uno de los principales esfuerzos de la Organización
en los años venideros se dedicará a lograr la máxima
eficacia en la descentralización, pero sin perjuicio para
las estructuras existentes, que deben continuar en el
desempeño de sus funciones. No cabe duda de que la
planificación, la ejecución y la evaluación del programa
de la OMS, de que antes se ha hablado, ofrecen en
este sentido las mejores perspectivas.

En la sección 2 del presente capítulo se ha hecho
referencia a las relaciones que deben existir entre los
Estados Miembros de la Organización con respecto al
establecimiento de una política general y de un pro-
grama, y más especialmente a las que deben existir
entre la Asamblea Mundial de la Salud y los comités
regionales. En realidad, todos los Estados Miembros
de la OMS toman parte en las actividades de la Organi-
zación en todos sus niveles: en la Asamblea Mundial
de la Salud, en los comités regionales y en los progra-
mas en los países o interpaíses. La participación de los
gobiernos en este último aspecto favorece directamente
los intereses nacionales, mientras que su participación
en los aspectos anteriores influye en la orientación
general de los programas regionales o mundiales. Estas
dos formas de participación son supletorias. Los
gobiernos deben tratar de conseguir la coordinación
más estrecha posible entre los distintos servicios nacio-
nales competentes, a fin de compaginar los diversos
elementos de su aportación a la labor de la OMS.

Las relaciones entre los distintos servicios de la
Secretaría son paralelas a las de los Estados Miembros
de la Organización y deben encauzarse de manera que
apoyen con la mayor eficacia los esfuerzos de los países.

Por supuesto, la Sede de la OMS, por una parte, y, por
otra, las oficinas regionales de la OMS, los represen-
tantes en los países y las oficinas locales, han de conser-
var su estructura y modo propio de funcionamiento y
continuar ejerciendo las funciones específicamente
asignadas a ellos por la Constitución y por varias
resoluciones y decisiones de los órganos rectores de la
Organización. Sin embargo, sus relaciones recíprocas
en lo que respecta a la planificación, ejecución y evalua-
ción del programa han de revisarse constantemente y
adaptarse a la evolución de la situación sanitaria
mundial y a las necesidades y capacidad de los países.
Estas relaciones pueden mejorarse de dos maneras.

En primer lugar, ha de hacerse todo lo posible por
mejorar la colaboración « horizontal » entre repre-
sentantes de distintas disciplinas. A escala nacional,
esa colaboración ha de establecerse bajo la dirección
del representante de la OMS, el cual, como funcionario
principal de la OMS asignado al programa, tiene la
obligación de iniciar y mantener los contactos nece-
sarios entre el personal de la OMS destinado en los
proyectos sobre el terreno. En las oficinas regionales es
quizá donde más fácil es la colaboración, por la concen-
tración en un mismo lugar de trabajo de un personal
técnico relativamente poco numeroso ; los comités re-
gionales encargados de la revisión del programa y los
servicios de planificación y de coordinación, a los que
en los últimos años se han asignado atribuciones cada
vez más importantes, serán de particular utilidad a
los Directores Regionales para coordinar los distintos
aspectos del programa. Acaso sea en la Sede donde se
plantee el mayor problema, porque el personal técnico
es mucho más numeroso y también porque la especiali-
zación, muy estimulada por el desarrollo de las activi-
dades de investigación, ha tenido por resultado cierta
compartimentación. La reciente medida favorable a
la creación de « grupos de programación », que tienen
una composición interdisciplinaria y que no están
encerrados en los límites de ningún servicio ni división,
supone una medida atinada que se debe fomentar.

No es menor la importancia de las relaciones « verti-
cales », gracias a las cuales se establecen unos sólidos
lazos funcionales entre distintos niveles de la Organi-
zación. En cualquier organización internacional de
ámbito mundial, las distancias que separan las zonas
de operaciones y la consiguiente dispersión del per-
sonal dificultan especialmente el establecimiento y el
mantenimiento de las relaciones de esa índole. En un
sistema descentralizado de este tipo, la eficacia está
supeditada en gran parte a la extensión de las atribu-
ciones otorgadas a los distintos escalones de ejecución;
una jerarquía y una burocracia rígidas sólo servirían
para frenar la iniciativa y aminorar el ritmo de acción.
Una reciente tendencia que conviene estimular por su
utilidad para estrechar la colaboración, es la creciente
participación, a petición de los Directores Regionales,
de los funcionarios que en la Sede se ocupan del pro-
grama, en las reuniones de planificación celebradas en
las oficinas regionales con asistencia del personal de
estas oficinas y de los representantes de la OMS. La
OMS se ha visto en verdad favorecida por el hecho de
que su Constitución le permita crear fuertes organiza-



ANEXO 7 93

ciones regionales con la capacidad necesaria para
desempeñar un papel directivo y no cabe duda de que
la regionalización ha sido un importante factor de los
éxitos que, en una u otra medida, ha cosechado la
OMS.'

La regionalización ha tenido, sin embargo, algunos
inconvenientes. Por una parte, ha tendido a debilitar
los lazos del centro con la periferia de la Organización,
particularmente en lo que respecta a la preparación y la
gestión del programa. La principal vinculación entre la
Sede, las oficinas regionales y las actividades de la
OMS en los países se ha mantenido en la esfera técnica,
para la que ha sido necesario el asesoramiento especia-
lizado de la Sede, pero se ha tropezado con el inconve-
niente de que de ese modo se han fomentado proyectos
independientes, que no guardaban una relación sufi-
ciente con el mejoramiento sanitario nacional conside-
rado en su conjunto. Por otra parte, es posible que los
representantes de la OMS y el personal destinado sobre
el terreno, que actuaban bajo la dirección de las oficinas
regionales, no hayan mostrado siempre la iniciativa
indispensable para entablar un diálogo totalmente
fructífero con las administraciones sanitarias nacio-
nales. Puede que a veces se hayan identificado excesi-
vamente con las peticiones de los países interesados o
con determinados programas que formaran parte del
programa sanitario nacional, sin esforzarse bastante
por llegar a unos programas más racionales mediante
la colaboración constante con las administraciones
sanitarias nacionales para el análisis sistemático de las
verdaderas necesidades prioritarias del país. Estas
tendencias deben contrarrestarse preparando e infor-
mando debidamente a los representantes de la OMS.

Han surgido problemas semejantes también en las
oficinas regionales, en las cuales, en razón de las estre-
chas relaciones que las unen con los gobiernos, puede
haberse manifestado una tendencia a proteger excesi-
vamente determinados programas en los países, fuera
del ámbito de los programas regionales o de los pro-
gramas derivados de decisiones de la Asamblea Mun-
dial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Estas tenden-
cias pueden ser perjudiciales para la unidad del pro-
grama y, si bien es cierto que han de tenerse debida-
mente en cuenta las peticiones de los países, cuando
esas peticiones estén en conflicto con las disposiciones
que la Sede adopta en cumplimiento de las decisiones
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Eje-
cutivo, las oficinas regionales no deben resolver el pro-
blema con medidas especiales que puedan no guardar
relación con las instrucciones generales de la Organiza-
ción. Por el contrario, un conflicto de esta naturaleza
debe evitarse mediante una formulación adecuada de
una política que refleje una síntesis de las aspiraciones
del centro y de la periferia, y que, una vez formulada,
inspire la actitud de los directores regionales. Es de
esperar que el establecimiento de un buen sistema de
información, la definición precisa de los métodos de
evaluación y la auténtica asociación entre la OMS y los

1 Véase el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre
regionalización (OMS, Actes officiels; WHO, Official Records,
N° 46, 1953, pág. 157).

gobiernos de los Estados Miembros a que se hace refe-
rencia en la sección 5 del capítulo V permitan que
todas las partes interesadas acepten la estructura de los
programas regionales o de los que tengan su origen en
decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud o el
Consejo Ejecutivo.

5. Cumplimiento equilibrado de las funciones consti-
tucionales

La evolución actual de la Organización, esbozada en
el presente estudio, tendrá consecuencias de gran
alcance, pero que de poco o nada servirían si sólo
beneficiaran a la OMS como organismo internacional.
Las relaciones internas en el seno de la OMS, que
afectan sobre todo a su Secretaría, sólo tendrán
interés en la medida en que puedan repercutir en los
servicios que se prestan a los Estados Miembros, que
en realidad constituyen la Organización.

Los fundadores de la OMS la concibieron ante todo
como autoridad directiva y coordinadora de las activi-
dades internacionales de salud, lo que puede hoy
considerarse cierto siempre que dicha función directiva
y coordinadora esté adscrita a la Organización en su
sentido más amplio, extendiéndose a todos los países
que participan en ella. Lo primero que se requiere de la
Organización para que pueda desempeñar satisfacto-
riamente su función coordinadora es la iniciativa, que
ha de tener en todos los niveles. Esa actividad de
iniciativa y dirección se ha de extender también a todas
las cuestiones sanitarias planteadas en el amplio campo
de acción internacional que ofrece el sistema de las
Naciones Unidas. Ha de influir además en los organis-
mos de ayuda bilateral y multilateral para que tengan
debidamente en cuenta los aspectos sanitarios. Tiene
que centrar la atención internacional en los problemas
sanitarios y contribuir a que fondos de todas las proce-
dencias posibles se encaucen hacia programas destina-
dos a solucionar esos problemas.

Quizá en el curso de los 25 años últimos haya
consagrado la OMS una parte desproporcionada de su
actividad a la asistencia técnica. Esto no quiere decir
que dicha asistencia no sea de gran importancia. Pero
lo cierto es que la asistencia técnica tiende a crear entre
la Organización y sus Estados Miembros una especie
de relaciones de donante a beneficiario. Quizá haya
sido esto una etapa de desarrollo necesaria, y a muchos
países les seguirá haciendo falta la asistencia técnica
durante bastantes años. Pero ha de considerarse sólo
como uno de los aspectos de una asociación cuya
finalidad es la mutua cooperación para el fomento de
la salud mundial.

Lo más importante ahora es restablecer el equilibrio
entre la función directiva y coordinadora de la OMS,
por una parte, y su función de asistencia técnica, por la
otra. La mejor manera de conseguirlo es ir mejorando
progresivamente la planificación y la ejecución de los
programas. La programación sanitaria por países y la
mejor realización de los programas en el plano nacio-
nal son indispensables. Esas mejoras permitirán una
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distribución y utilización más racionales de los recursos
del presupuesto ordinario de la OMS y, al aumentar la
confianza en la Organización, suscitarán nuevas apor-
taciones de fondos extrapresupuestarios para las
actividades de desarrollo sanitario.

Indudablemente, para que la Organización pueda
desempeñar con éxito sus funciones constitucionales, es
imprescindible una distribución racional de los recur-
sos humanos y financieros, de acuerdo con las necesi-
dades del programa, en todos los niveles. Por muy
cuidadosamente formulado que esté un programa
integrado, sólo se podrá ejecutar debidamente si se
asignan correctamente los recursos a cada una de las
actividades que lo componen, en cualquier nivel que
sea, y si se modifica la asignación de recursos, en caso
necesario, teniendo en cuenta los resultados obtenidos
o la evolución de las necesidades. Los recursos del
presupuesto ordinario deben emplearse cada vez más
para atraer fondos extrapresupuestarios hacia los
programas sanitarios que tienen prioridad en los países
y hacia los programas prioritarios de la OMS en
en todos los niveles. Para ello, es imprescindible un

sistema adecuado de información que facilite el tipo de
planificación, ejecución y evaluación de programas que
se menciona en la parte fundamental del presente
estudio. El mecanismo que utiliza la Organización para
la asignación y la redistribución de los recursos, no
sólo dentro de los programas y las regiones, sino tam-
bién entre los programas y las regiones, tendrá que
adaptarse siempre que se requiera para cumplir el prin-
cipio básico de satisfacción de las necesidades.

Para ese cumplimiento equilibrado de las funciones
constitucionales que son misión de la OMS, en los
próximos años habrá que prestar todo el apoyo posible
al desarrollo de las tendencias esbozadas en el presente
estudio orgánico. Es de esperar que el propio estudio
constituya una base sobre la cual la Asamblea Mundial
de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría puedan
evaluar de vez en cuando, teniendo en cuenta plena-
mente las opiniones expresadas por los Estados
Miembros individualmente o por conducto de los
Comités Regionales, la marcha de la Organización
hacia un mejor rendimiento, modificando su actividad
siempre que sea preciso.

VII. RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES

La expresión « servicios técnicos centrales » no
tiene hoy el mismo significado que hace unos años.
Todas las actividades del programa de la OMS se
apoyan mutuamente y han llegado a ser, en realidad,
partes de un mismo esfuerzo. La unidad de concepción
y de acción sigue siendo para la OMS el principio
fundamental de su política, y su plena aplicación es
indispensable para el éxito de la labor que la Organi-
zación desarrolle en el futuro.

Para que la OMS cumpla con éxito su misión es,
pues, esencial un planteamiento integrado, el cual ha
de determinar las interrelaciones funcionales y estruc-
turales necesarias en el seno de la Organización.
Hay que poner primordial empeño en el modo y los
medios de concebir lo más racionalmente posible el
programa como un todo y de aplicarlo con la mayor
eficacia. El programa, basado en la participación de
los pueblos y de los gobiernos, ha de estar integrado.
Habrá, por tanto, que considerar la planificación del
programa como una empresa común en la que han de
participar las autoridades sanitarias nacionales, los
representantes de la OMS en los países, los Comités
Regionales, las Oficinas Regionales, el Consejo Ejecu-
tivo, la Asamblea Mundial de la Salud y la Sede de la
OMS. Es necesario que la estructura de la Secretaría
sea adecuada para apoyar los esfuerzos nacionales en
todos los niveles, y las funciones de cada uno de sus
componentes tendrán que amoldarse continuamente a
la evolución de la situación sanitaria mundial y a las
necesidades y posibilidades de los países. Se pueden
perfeccionar las interrelaciones para la planificación, la
ejecución y la evaluación del programa mediante
una mejor colaboración interdisciplinaria «horizon-

tal » y mediante mejores vínculos funcionales « verti-
cales » entre los distintos niveles.

En los países mismos, la cooperación de la OMS con
sus Estados Miembros deberá basarse en la programa-
ción sanitaria por países, proceso en el que se asocian
las autoridades sanitarias nacionales, los representantes
de la OMS en los países, las oficinas regionales y la
Sede de la OMS. La Sede de la OMS y las oficinas
regionales tienen que cooperar estrechamente en la
formulación de los programas de la Organización a
plazo medio, dentro del marco de los programas
generales de trabajo preparados por el Consejo Ejecu-
tivo y aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud.
Esos programas a plazo medio deberán servir de base
para los presupuestos de la Organización. Habrá que
proseguir activamente los esfuerzos ya iniciados para
proporcionar a esos procesos el apoyo de un sistema
adecuado de información.

Para que la acción de la OMS responda mejor a las
necesidades nacionales, regionales y mundiales, será
necesario que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la
Salud establezcan un orden de prioridad más preciso
para el Sexto Programa General de Trabajo y den
orientaciones más concretas sobre los objetivos que se
espera alcanzar en los sectores de actividad elegidos.

Como se indica en la sección 5 del capítulo V es
indispensable establecer métodos precisos de evalua-
ción. Para facilitar la evaluación conviene prever en el
Sexto Programa General de Trabajo criterios más estric-
tos para la selección de los programas y de las correspon-
dientes actividades. Además, cabría analizar, por ejem-
plo, los proyectos ejecutados con ayuda de la OMS
cuya duración excediese de un periodo determinado.
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La transformación de la relación tradicional entre
« gobierno asistido » y « organismo de asistencia » en
una relación de colaboración contribuirá a que todas
las partes interesadas acepten el Programa General de
Trabajo establecido por decisión de la Asamblea
Mundial de la Salud.

En la colaboración con los países se ha de tener
presente que la asistencia de la OMS es sólo uno de los
componentes de la ayuda exterior que esos países reci-
ben para sus programas de salud. Aunque incumbe a
las autoridades nacionales la coordinación de toda la
ayuda exterior recibida para el sector sanitario con sus
propias actividades de fomento de la salud, la OMS
debe reforzar sus funciones consultiva y coordinadora
en relación con los programas bilaterales o multilate-
rales de ayuda en ese sector, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución WHA27.29.

Además, la participación de la colectividad es
indispensable para que la Organización pueda acer-
carse al logro de su objetivo primordial, tal como se
define en su Constitución. Al movilizar su inmeso
potencial de recursos en favor del desarrollo sanitario,
habrá que educar a los pueblos y prepararlos para la
participación colectiva; el personal sanitario profe-
sional y auxiliar tendrá que dar las orientaciones nece-
sarias y divulgar conocimientos para que los pueda

asimilar la gran masa de la población, y las adminis-
traciones nacionales de sanidad y las organizaciones
internacionales, por conducto de las cuales cooperan,
tendrán que desempeñar una función rectora.

Las funciones constitucionales de la Organización
han de cumplirse de manera más equilibrada. Los
fundadores de la OMS la concibieron ante todo como
autoridad directiva y coordinadora de las actividades
internacionales de salud. Quizá en el transcurso de los
años se haya dado importancia desproporcionada a las
tareas de asistencia técnica. Lo que importa ahora es
restablecer el equilibrio entre la función directiva y
coordinadora de la Organización, por una parte, y su
función de asistencia técnica, por la otra. La mejor
manera de conseguirlo es ir mejorando progresiva-
mente la planificación y la ejecución de los programas,
lo que permitirá una distribución más racional de los
recursos humanos y financieros, de acuerdo con las
necesidades del programa en todos los niveles, que es
imprescindible para que la OMS pueda desempeñar
con éxito sus funciones constitucionales por medio de
programas integrados. El mecanismo que utiliza la
Organización para la asignación y la redistribución de
los recursos, no sólo dentro de los programas y las
regiones, sino también entre los programas y las
regiones, tendrá siempre que ajustarse al principio
básico de satisfacción de las necesidades.

Apéndice 1

EXTRACTO DEL QUINTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO, DE 1973 A 1977 INCLUSIVE'

4. Funciones de la OMS en la sanidad internacional

Las funciones de la OMS pueden describirse como una
combinación, en proporciones variables, de actividades mun-
diales, interregionales, regionales e interpaises, y de asistencia
directa a los países para la ejecución de programas específicos
destinados a mejorar la salud de sus poblaciones gracias a un
esfuerzo nacional.

Una importante función de la OMS consiste en integrar todas
esas actividades de carácter general, y básicamente relacionadas
entre sí, en tanto que aspectos complementarios de un programa
sanitario internacional. Las actividades globales se interpretan
y se adaptan en los planos regional y nacional, y de esa forma
tienen a menudo repercusiones prácticas inmediatas en los
programas de salud; de igual modo, la asistencia directa a los
países para programas específicos supone una contribución a
los programas sanitarios internacionales. Para que esos progra-
mas aporten el máximo beneficio al mayor número posible de
Estados Miembros, deben basarse, como hasta ahora, en las
normas generales formuladas en las resoluciones y decisiones
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo,
así como en las conclusiones de los comités de expertos de la
OMS y otras reuniones de organismos análogos. Esas normas
se evalúan a su vez por los resultados obtenidos en el plano

' OMS, Actas Oficiales, No 193, 1971, págs. 68 -69.

nacional o sobre el terreno mediante un sistema de información
que permite su adaptación continua.

Actividades mundiales

Entre estas actividades figuran la comparación, el análisis y la
difusión de datos estadísticos, la vigilancia epidemiológica -
que es la noción moderna de la cuarentena - el establecimiento
de patrones y especificaciones internacionales para los medica-
mentos, productos biológicos y aditivos alimentarios, y la
preparación de clasificaciones y nomenclaturas internacionales,
como la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades,
Traumatismos y Causas de Defunción y la clasificación histológica
internacional de tumores.

Es de esperar que tanto las informaciones como las clasifi-
caciones y los reglamentos internacionales preparados por la
OMS sigan contribuyendo de manera decisiva a mejorar los
conocimientos en el plano mundial y favorezcan la comprensión
y la cooperación gracias a una mayor uniformidad de los
conceptos y de las descripciones objetivas, que facilitará la
comparación de los datos y la transmisión de las experiencias.
Pero, además, en estos últimos años se ha abierto una nueva
perspectiva al observarse que actividades que hasta ahora se
consideraban como de carácter esencialmente normativo tenían
una importancia directa para el desarrollo sanitario en el plano
regional o nacional. La Pharmacopoea internationalis constituye
hoy día una serie de especificaciones que en los años venideros
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servirán de base para el establecimiento de servicios de inspección
de la calidad. La experiencia adquirida en 1970 con la propaga-
ción del cólera, cuyas consecuencias se dejarán sentir probable-
mente en los próximos años, ha revelado hasta qué punto la
observancia estricta del Reglamento Sanitario Internacional
puede ser importante para la protección de la salud, con el
mínimo detrimento de los intercambios internacionales.

Se han registrado novedades que han venido a reforzar los
objectivos y a ampliar el alcance de estas actividades mundiales.
Por ejemplo, se están desarrollando las actividades de vigilancia
basadas en sistemas electrónicos de información, como el
proyecto de la OMS de vigilancia internacional de los efectos
nocivos de los medicamentos, que puede abrir el camino a
aplicaciones mucho más generales relativas a los contaminantes
del medio ambiente del hombre.

Asistencia directa a los países

La mayor parte de los recursos de la OMS se sigue dedicando
a la ejecución del programa de la Organización en los países.
La prestación de asistencia directa a los gobiernos para programas
específicos realizados a través de las oficinas regionales con el
fin de acelerar al máximo la autonomía y la iniciativa en el
desarrollo de los servicios sanitarios de la comunidad sigue
siendo el camino obligado para alcanzar el objetivo de la Organi-
zación. Cada vez es más importante encontrar los medios más
eficaces de prestar esa asistencia, teniendo en cuenta las distintas
situaciones de los países en un momento determinado y la
necesidad de adaptar la ayuda a la evolución de las necesidades
y las técnicas.

La programación nacional ha llegado a ser el punto central
para la determinación de las formas óptimas de asistencia a los
países y, en ese contexto, se han elaborado criterios para la
selección de proyectos. Entre ellos, tiene una importancia
fundamental el establecimiento de un orden de prioridades a
escala nacional y regional. La asistencia de la OMS reviste,
además de las formas tradicionales, como los servicios consul-
tivos, otras nuevas que ya se han iniciado a una escala relativa-
mente limitada, como las subvenciones para costear parcialmente
los proyectos locales. En la actualidad se examinan otras
posibilidades, como la prestación de un apoyo más intenso a
ciertas actividades dentro de los programas nacionales de salud,
posibilidades que se ensayarán de una forma experimental antes
de ser generalmente aplicadas. En todo caso, la flexibilidad es
un elemento esencial para conseguir la combinación óptima de
las distintas formas de asistencia de la OMS a un determinado
país.

Hay que tener en cuenta, dada la magnitud de los problemas
sanitarios, que, por razones financieras, la OMS no está en
condiciones de proporcionar a todos los países toda la asis-
tencia que necesitan. Las actividades de la Organización cuentan
con un amplio apoyo internacional que le permite dedicar a la
solución de los problemas sanitarios recursos considerables
procedentes no sólo de su presupuesto ordinario sino también de
donativos, especialmente con finalidad especificada, y de fondos
de otras organizaciones. Ello no obstante, las posibilidades
presupuestarias y orgánicas de la OMS son limitadas en relación
con la totalidad de las necesidades sanitarias y, por consiguiente,
la Organización debe fomentar cada vez más el empleo de
recursos adicionales a los suyos propios, como son los del

UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
y los bancos regionales de desarrollo, el Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en materia de Población y el Fondo de
las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de
Drogas, el Programa Mundial de Alimentos y otros organismos
para el desarrollo sanitario nacional. Además, los gobiernos
deberán seguir buscando otras fuentes de ayuda, de tipo bilateral
o multilateral. Estas formas de ayuda siempre han resultado
especialmente valiosas cuando sus objetivos han coincidido con
las más importantes lagunas de los programas de salud de los
países beneficiarios. Pero, en cambio, la mayoría de las veces,
han sido poco útiles o incluso francamente perjudiciales las
inversiones de capital en instituciones, cuando no iban acompaña-
das de los correspondientes programas de formación del personal
necesario ni seguidas de las subvenciones adecuadas para hacer
frente a los gastos de funcionamiento durante cierto número de
años. La OMS puede útilmente señalar a la atención de los
medios internacionales los más importantes problemas sanitarios
y ayudar a los gobiernos a obtener y utilizar la ayuda bilateral
o multilateral adecuada para su solución.

Aun cuando la coordinación en el plano nacional es de la
competencia de los gobiernos interesados, la OMS puede
desempeñar un importante papel ayudándoles a coordinar la
ayuda recibida del exterior. A medida que transcurre el tiempo y
muchos gobiernos llegan a disponer de su propio personal
sanitario y de servicios básicos de salud, se reduce la necesidad de
prestarles servicios consultivos y de demostración a largo plazo,
y entonces la asistencia directa de la OMS a los países reviste
cada vez más un carácter cooperativo.

Coordinación

Ningún organismo especializado del sistema de las Naciones
Unidas (por muy «especializado» que sea, como le sucede a la
OMS) puede actuar con independencia de las demás instituciones
del sistema. En la actualidad se tiende a enfocar de una forma
más unificada e integrada los problemas del desarrollo, sobre
todo de acuerdo con el principio de la programación por países,
con lo cual es más necesario que nunca que la Organización
trabaje en estrecha cooperación con los demás organismos del
sistema de las Naciones Unidas. Puede ser especialmente
fructífera la colaboración en los proyectos de desarrollo econó-
mico, en los que puede obtenerse un resultado total superior a
la suma de los efectos de los distintos componentes. Conviene,
en particular, que la Organización intensifique sus actividades
operativas en relación con los programas del PNUD.

En todos los programas en colaboración en materia de salud,
la misión esencial de la OMS consiste en asegurarse de que la
totalidad de los recursos se reúnen de una manera coordinada
y bien planificada y se utilizan de forma económicamente
equilibrada y productiva.

La coordinación no sólo es el mejor medio de evitar duplica-
ciones de esfuerzos y de armonizar la acción internacional, sino
que gracias a ella, aumentan considerablemente las posibilidades
de que la Organización progrese con mayor rapidez hacia sus
objetivos. Este aumento de la importancia de la función de la
OMS como coordinadora de las actividades sanitarias inter-
nacionales está totalmente de acuerdo con el Artículo 2 de su
Constitución.
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Apéndice 2

ESTUDIOS CONCRETOS DE LA EVOLUCION DE UN PROGRAMA

1. LA ERRADICACION DE LA VIRUELA

La Asamblea Mundial de la Salud empezó ya a ocuparse
activamente en 1958 de la erradicación mundial de la viruela,
haciendo de ella uno de los principales objetivos de la Organi-
zación. Varios países iniciaron posteriormente programas de
vacunación en masa, pero la mayor parte de ellos se vieron
obstaculizados por toda una serie de factores, como la insufi-
ciencia de suministros de vacunas liofilizadas eficaces y potentes,
la falta de adecuado transporte, y la inexistencia de un plan y
una estrategia globales adaptados minuciosamente a cada caso.
Entre 1958 y 1967 los pocos países que lograron interrumpir la
transmisión de la viruela, tropezaron con dificultades para man-
tener esa situación debido a que las zonas limítrofes seguían
estando fuertemente infectadas. En 1966 la Asamblea Mundial
de la Salud decidió dar un nuevo impulso al programa, facili-
tando para ello fondos suplementarios, gracias a lo cual se
inició en 1967 el programa intensivo de erradicación global de la
viruela. A continuación se estudia su evolución durante el
periodo comprendido entre 1967 y 1973 inclusive, así como las
enseñanzas que de ello se derivan.

La estrategia de un programa en evolución

El primer paso en la marcha del programa intensivo fue la
aparición en 1967 de un « Proyecto de guía técnica » sobre la
viruela y su erradicación, preparado por la Sede de la OMS y
distribuido al personal destinado en las Regiones y los países, así
como a las administraciones nacionales de sanidad. Se esbozaban
en él principios generales, como la necesidad de programas de
vigilancia y vacunación en los que se utilizara vacuna liofilizada
de buena calidad, si bien se advertía en el prólogo que « ningún
manual podría ofrecer un texto satisfactorio único susceptible
de aplicación universal, teniendo en cuenta... las grandes dife-
rencias actuales en lo que se refiere a estructuras, personal y
política en la esfera sanitaria, a las características y actitudes de
la población, a la geografía y al clima ». Se describían métodos y
procedimientos diversos para la ejecución del programa, y se
incitaba al personal de la OMS y al de los países para que idease
otros. El manual mismo llevaba el título de «proyecto» precisa-
mente para destacar la necesidad de que cada país elaborara u
siguiese perfeccionando su propio sistema o sistemas adecuados
a las condiciones particulares existentes en las distintas partes de
su territorio.

Dando por sentado que un plan rector universal fijado al
comienzo del programa tenía que ser aventurado y restrictivo,
se buscaron mecanismos que permitieran un diálogo permanente
entre el personal de la Sede, de las regiones y de los proyectos y
los países, con el fin de que cada programa nacional pudiese
aprovechar hasta el máximo la experiencia de los otros.

Para alcanzar ese objetivo se han seguido distintos caminos
Se asignaron fondos para que los asesores regionales de las
cinco regiones principalmente interesadas puedan reunirse todos
los años con personal de la Sede a fin de concertar la planificación
del programa. Se aprovechan todas las oportunidades para que
el personal de la Sede y el de las regiones visite los proyectos y
adquiera un conocimiento directo de los problemas locales y
de la forma en que se trata de resolverlos, de tal modo que se
vea la posibilidad de aplicar en otras zonas lo que ha tenido
éxito en alguna. Todo el personal de la OMS, en todos los niveles,
debe pasar un tercio por lo menos de su tiempo fuera de su lugar

de destino, a fin de mantener ese necesario contacto con las
realidades del programa.

Se procura que el personal regional y de la Sede de la OMS
celebre conversaciones por lo menos una vez al año con el
personal destinado en los países y en los proyectos, así como con
el personal nacional de cada país. Con este mismo fin, se conceden
becas al personal de los países. Cada año se ha celebrado por lo
menos una reunión interpaíses de altos funcionarios (Asia, 1967;
Africa oriental, 1968; Africa occidental, 1969). En cada uno de
los países interesados se han celebrado numerosos seminarios y
cursos de formación de diverso nivel, con material didáctico
facilitado por la OMS.

Con el fin de promover el intercambio de experiencias, se
solicitan informes del personal de la OMS y del personal de los
programas nacionales, así como de otras fuentes y, desde que se
inició el programa, todos los meses se ha distribuido por lo
menos uno de estos documentos a bastante más de 500 personas.
Con intervalos de tres o cuatro semanas, en el informe epidemio-
lógico semanal de la OMS 1 se han publicado notas sobre la
marcha del programa de erradicación de la viruela y sobre otras
cuestiones conexas, y, en marzo de 1973, el total de esas notas
ascendía a 102. El personal nacional interesado de varios países
ha recibido más de 2000 copias aparte de esas notas. Algunas
administraciones nacionales de sanidad preparan sus propios
informes mensuales o quincenales sobre las actividades de
vigilancia (por ejemplo, Bangladesh, Botswana, Brasil, Etiopía,
Paquistán, Zaire) que son objeto de amplia difusión entre el
personal nacional de sanidad de todas las categorías. La Oficina
Regional para Asia Sudoriental publica un informe mensual
sobre las actividades regionales de vigilancia. La mayor parte
del material de esos informes está basado en la experiencia
local, pero con frecuencia se incluyen también resúmenes de la
publicación epidemiológica semanal de la OMS. Además,
desde que en el otoño de 1972 se inició la campaña intensiva
« Objetivo Cero », la Sede de la OMS viene distribuyendo a
todo el personal interesado de la OMS, con intervalos de tres
o cuatro semanas, resúmenes más completos en los que se
describen con todo detalle los éxitos y los fracasos y se analizan
sus causas. Los resúmenes se basan en los informes semanales o
mensuales de los proyectos y en los análisis que se llevan a cabo
en la Sede y en las regiones.

Por consiguiente, aunque todos los programas de erradicación
comprenden actividades de vigilancia y de vacunación, no hay
dos que sean idénticos y entre muchos de ellos las diferencias
son bastante grandes (como en el caso de Afganistán, Etiopía,
la India y Zaire). Así, por ejemplo, al principio del programa
global se demostró en Africa occidental y en Indonesia que lo
mejor era desarrollar las actividades de vigilancia, incluso, en
caso necesario, a expensas de las de vacunación en masa, y esta
solución ha sido adoptada con carácter universal; un sistema
simplificado de evaluación de la vacunación elaborado en
Afganistán se ha aplicado luego en la mayor parte de los países;
el programa de Indonesia al que presta ayuda la Oficina Regional
de la OMS para Asia Sudoriental ha dado origen a la tarjeta
para el reconocimiento de la viruela, que ha alcanzado difusión
universal; la idea y la metodología de la indagación en áreas

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiolo-
gical Record.
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completas, que ahora se emplea en todas las zonas endémicas
de Asia, se deben a un asesor de la OMS en un país y a sus
colegas indios. Los ejemplos que podrían citarse son legión.

Otra faceta de la estrategia general ha sido la coordinación
de la asistencia procedente de diversas fuentes bilaterales. Se ha
hecho todo lo posible para armonizar las contribuciones de la
OMS y las de la ayuda bilateral. Cabe citar el éxito alcanzado
en lo que se refiere a la amplia ayuda bilateral prestada a 20
países de Africa occidental y central, en estrecha colaboración
con la OMS.

En resumen, la estrategia del programa y su forma de ejecución
han evolucionado como consecuencia de la estrecha coordinación
de las relaciones entre los diversos niveles en que opera la OMS
y las administraciones nacionales de sanidad y otros organismos
de ayuda, y no como resultado de un plan general centralizado
impuesto por una autoridad central o por una jeraquía regional.
Se considera que ésta ha sido la clave del éxito.

Ejecución del programa : cuestiones de personal y de presupuesto

De acuerdo con la resolución WHA18.38 adoptada por la
18a Asamblea Mundial de la Salud en 1966, se esperaba que los
Estados Miembros interesados en el problema tomaran la
iniciativa de los programas nacionales de erradicación de la
viruela. Muchos lo hicieron; pero hubo cierto número de países
con viruela endémica que no lo hicieron y el programa sufrió
al principio un retraso considerable en espera de que los gobiernos
tomasen la iniciativa de manera espontánea. Para que esos países
empezaran a participar fue preciso que la Organización se
pusiese directamente en contacto con los gobiernos interesados,
explicando la naturaleza del programa, su carácter global, sus
diversos requisitos y la posibilidad de disponer de ayuda exterior.

En cuanto a la OMS, en tres de las cuatro regiones en que la
viruela era endémica, la responsabilidad de la asistencia a los
programas nacionales, bajo la dirección de la Sede, fue asumida
por personal especializado dedicado exclusivamente a esa labor
en el ámbito regional y en los países; en esas regiones las opera-
ciones resultaron muy eficaces. En la cuarta región, en la que
seguían compartiendo esa responsabilidad diversos funcionarios
que habían de ocuparse también de otras cuestiones, la coope-
ración fue mucho menos satisfactoria.

Se adoptaron diversos métodos en lo tocante al personal
internacional del programa destinado en los proyectos. En dos
Regiones, poco o nada se consultó a la Sede de la OMS antes de
contratar y destinar a ese personal ; en las otras dos Regiones,
la Sede de la OMS estuvo estrechamente asociada a esa tarea.
Se vio que esto último era claramente ventajoso porque la gama
más amplia de contactos de la Sede permitía contratar a los
epidemiólogos más capaces, así como a personal de los países
que había participado de manera activa en las campañas nacio-
nales de erradicación de la viruela y que iba quedando disponible
a medida que se interrumpía la transmisión de la enfermedad.
Asimismo, personal que parecía menos eficaz en las circunstancias
de un determinado país podía ser trasladado a otro con beneficio
para los programas y los interesados. El envío de consultores
por corto plazo también contribuyó mucho a esa coordinación.
Además, el personal de la Sede pasó bastante tiempo en las
Regiones, en colaboración con los programas de los países; y
el equipo interregional de erradicación de la viruela, inicialmente
establecido para llevar a cabo estudios epidemiológicos, delimitar
problemas concretos de índole práctica y efectuar una evaluación
independiente de cada programa, se dedicó a prestar ayuda
directa a los programas nacionales.

A lo largo de todo el programa se prestó particular atención a
las necesidades presupuestarias. Los gastos de los programas
corrían esencialmente a cargo de los países interesados, pero en
proporción variable. Era la OMS quien tenía que determinar la
cuantía de la ayuda exterior necesaria para colmar la laguna

existente entre los recursos nacionales disponibles y lo que hacía
falta para que el programa del país alcanzase los objetivos
propuestos en el plazo fijado.

Respecto a la propia contribución de la OMS, en 1967 el
Director General dividió entre la Sede y las Regiones la asigna-
ción presupuestaria total aprobada por la Asamblea de la Salud,
y esta distribución se ha mantenido en los años subsiguientes.
Aunque esta fórmula reflejaba inicialmente con bastante exactitud
el equilibrio entre las necesidades regionales, a medida que
avanzaba el programa iba resultando menos satisfatoria; en
algunas Regiones había excedentes, mientras que en otras había
continuas dificultades de orden financiero, a veces graves.
Quizá se hubiesen distribuido más racionalmente los recursos
mediante la preparación de proyeccciónes presupuestarias a
plazo medio, basadas en las necesidades y en los progresos
previsibles y que habrían sido revisadas periódicamente, teniendo
en cuenta las necesidades reales y lo conseguido hasta el
momento. En lo futuro habrá que recurrir a ese procedimiento en
casos análogos. Pero en general, las necesidades esenciales del
programa se atendieron año tras año sobre una base individuali-
zada y recurriendo a las economías efectuadas en el presupuesto
o a recursos adicionales del presupuesto ordinario o del Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud.

Problemas de abastecimiento : el suministro de vacuna

En consulta con las Regiones y por conducto de los cauces
normalmente utilizados en la OMS, los mismos países Miembros
se encargan de hacer la mayor parte de los pedidos para los
programas nacionales. La Sede de la OMS compra grandes
partidas de ciertos artículos, como agujas bifurcadas, carteles,
tarjetas de reconocimiento y material didáctico, con lo que se
consigue un ahorro considerable, y los suministros se envían
directamente a los países o por conducto de las Oficinas Regio-
nales, según lo que resulte más práctico.

Naturalmente, de todos los suministros para el conjunto del
programa, el primero y más importante es el de vacuna liofilizada
de buena calidad. Desde el primer momento, se reconoció la
necesidad imperiosa de disponer para el programa de 250 millones
de dosis de vacuna liofilizada. Dada la limitación de los recursos
presupuestarios de la Organización, la vacuna tiene que ser
fabricada en los países o ha de proceder de donativos hechos
por otros. Como la vacuna procede de fuentes diversas y hay un
desequilibrio entre el suministro y la demanda de una Región a
otra, la Sede de la OMS ha tenido que encargarse de su distri-
bución. Se ocupa de ello el servicio de Erradicación de la Viruela,
que se mantiene en contacto con los servicios centrales de
suministro. En las Regiones, una vez más, se resuelve el problema
con mayor eficacia cuando se encargan especialmente de esta
tarea asesores regionales especializados.

Con ayuda de un grupo de fabricantes de vacuna, la Sede de
la OMS preparó un manual de producción que fue ampliamente
distribuido. Se establecieron centros de referencia para el ensayo
de la vacuna en Canadá (para las Américas) y en los Países
Bajos (para las demás regiones). Los asesores regionales de la
OMS han procurado fomentar la presentación regular en esos
centros de muestras procedentes de todos los laboratorios que
facilitan vacuna para el programa.

En una de las regiones se hizo lo necesario para que un labo-
ratorio nacional prestara un servicio completo y permanente de
ensayo de vacuna a los laboratorios de todos los países de la
Región y para que se encargara de las actividades de formación
profesional y de consulta. El resultado fue excelente, pero no se
ha podido hacer lo mismo en otras Regiones por no haber ningún
laboratorio capaz de encargarse de todas esas tareas. Ha habido
pues que recurrir a visitas regulares, cada ño o cada dos años,
de un mismo consultor, lo que en la mayoría de los casos ha
resultado satisfactorio. Esos consultores fueron seleccionados
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conjuntamente por la Sede de la OMS y por las oficinas
regionales.

En cuanto a los donativos de vacuna solicitados por la Sede,
se dispuso el ensayo y el envio de la mayor parte de la vacuna a
un depósito central en Ginebra, exceptuándose algunas pequeñas
cantidades recibidas de países muy lejanos, porque resultaba
menos costoso enviarlos directamente a los proyectos.
En consulta con los países Miembros, los asesores regionales de
la OMS determinan cada año las necesidades de los proyectos y
revisan periódicamente la situación. La Sede se encarga de
encontrar las cantidades de vacuna necesaria paras satisfacer
esas necesidades. Se ha mantenido estrecho contacto entre la
Sede y los dos principales donantes que prestan ayuda bilateral
para ponerlos al corriente de la situación en lo tocante a suminis-
tros y de los posibles cambios en cuanto a la distribución. Con
el consentimiento de los donantes, los centros internacionales de
referencia han examinado periódicamente muestras de las vacu-
nas dadas en régimen de ayuda bilateral. La OMS ha distribuido
cada año de 35 a 45 millones de dosis de vacuna. Las aporta-
ciones de la ayuda bilateras han ido disminuyendo paulatina-
mente y han pasado de 160 millones de dosis a unos 20 millones
de dosis. La producción de los países en desarrollo ha aumentado
tanto que, en la actualidad, dos terceras partes del total de vacu-
nas es de fabricación local.

Investigaciones

Como todos los demás aspectos del programa, las necesidades
y propuestas de investigaciones han sido examinadas y discutidas
con regularidad en las reuniones anuales del personal de la
Sede con los asesores regionales. La mayor parte de los proyectos
de investigación han sido confiados a laboratorios virológicos de
diversos países. Algunos proyectos, sin embargo, han sido
llevados a cabo por asesores regionales e interpaíses (como los
estudios sobre el terreno acerca de la utilización de la aguja
bifurcada, o el establecimiento de técnicas de muestreo para la
evaluación) o por asesores de la OMS, con el personal de un
programa nacional (en el caso de las investigaciones sobre
«viruela símica» en Africa, o sobre modalidades epidemio-
lógicas de la viruela). También se han encargado proyectos de
investigación a dos laboratorios de zonas endémicas cuyo
personal trabaja en estrecha colaboración con el personal

1. Introducción

nacional y con asesores de la OMS. Los resultados obtenidos en
los proyectos de investigación se han dado a conocer regular-
mente por medio de informes de carácter técnico distribuidos
entre el personal destacado en los proyectos. En resumen, en lo
que respecta a las investigaciones, lo mismo que se ha hecho con
el resto del programa, los trabajos han sido ejecutados donde más
convenía por quienes parecían estar mejor preparados para ello.
Se habría podido hacer más en los países Miembros si se hubiese
podido disponer de los servicios del equipo interregional.

Relaciones con otros programas

Como principio fundamental, se ha tratado de fomentar la
relación más estrecha posible de los programas de erradicación
de la viruela con otros programas sanitarios. En todos los paises
se han hecho esfuerzos considerables para desarrollar una red
de información sobre morbilidad a base de los servicios sanitarios
existentes. Casi siempre ha mejorado también la notificación de
otras enfermedades, además de la viruela. Por medio de reiteradas
visitas de los equipos sobre el terreno se ha procurado que los
servicios sanitarios existentes contribuyan lo más posible a
practicar la vacunación y en algunas zonas el personal del pro-
grama contra la viruela ha ayudado a suministrar y distribuir
vacuna. También se ha procurado que el personal sanitario
participe en las actividades de contención, en el transcurso de
las cuales se ha desarrollado una importante labor de adiestra-
miento teórico y práctico. En la mitad quizá de los programas, el
personal de la campaña antivariólica ha administrado y sigue
administrando BCG y otras vacunas, especialmente en los países
que se encuentran en la fase de mantenimiento, en los cuales ha
disminuido un tanto el trabajo de erradicación de la viruela
propiamente dicho. El número de esas vacunaciones rebasa con
mucho los 50 millones.

Por desgracia, el personal de la OMS dedicado a la campaña
contra la viruela no ha tenido tiempo de realizar la necesaria
labor de adiestramiento general en relación con la vigilancia y
el desarrollo de programas completos de inmunización, y el
tiempo disponible tampoco ha permitido prestar la debida
asistencia, tantas veces solicitada por los países, para pasar de
los programas antivariólicos a la lucha contra las enfermedades
transmisibles en general por medio de la vigilancia y la inmuni-
zación.

2. BIOLOGIA DE LOS VECTORES Y LUCHA ANTIVECTORIAL

Las actividades de la Sede de la OMS en materia de biología
de los vectores y lucha antivectorial tenían por objeto ayudar a
los Estados Miembros, a través de las Oficinas Regionales, en
sus programas de erradicación o lucha contra vectores de enfer-
medades y otros vectores de importancia para la salud pública. Al
principio, el objetivo principal era el examen selectivo y la evalu-
ación de plaguicidas químicos, junto con estudios básicos
sobre aparición de resistencia en los insectos y sobre ecología
de los vectores. Todo ello sigue constituyendo una parte impor-
tante del programa, pero con el transcurso de los años el campo
de estudio se ha extendido a los efectos de los plaguicidas
químicos en el medio y a los agentes propuestos para la lucha
biológica contra los vectores. Así, la OMS ha adquirido ya la
base necesaria para dar orientación sobre la forma de resolver
los problemas actuales y futuros, gracias a investigaciones en
colaboración, el establecimiento de servicios de investigación
sobre el terreno y al examen periódico por sus comités de expertos

y grupos científicos de los datos obtenidos con las investigaciones.
A continuación se dan algunos ejemplos ilustrativos.

2. Resistencia de los vectores y de los reservorios patógenos a los
plaguicidas

Uno de los problemas más importantes con que han tropezado
los Estados Miembros en sus programas de lucha antivectorial
es la aparición de resistencia de los insectos y de los reservorios
a los productos químicos.

Como base para el estudio selectivo y la evaluación de diversos
insecticidas posibles se efectúan investigaciones sobre los
mecanismos bioquímicos, fisiológicos y genéticos de la resistencia,
con inclusión de la resistencia cruzada y múltiple. En los 15 años
últimos se han elaborado 20 métodos normalizados de ensayo
para determinar la sensibilidad o la resistencia de las principales
especies de vectores a los insecticidas y de los roedores a los
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rodenticidas, métodos que permiten comparar los datos obtenidos
en diferentes lugares del mundo. Los datos reunidos por la OMS
se almacenan por métodos electrónicos para facilitar la vigilancia
permanente de las tendencias en lo relativo a la resistencia. Se da
ampliar difusión a las informaciones pertinentes en un boletín
informativo trimestral sobre resistencia a los insecticidas.
Además, los comités de expertos en insecticidas proceden a un
examen crítico de los datos, que resumen luego en sus informes.
La monografía sobre resistencia de los artrópodos a los insecti-
cidas publicada en 1958 fue revisada y puesta al día en 1971.1

3. Examen selectivo y evaluación de nuevos plaguicidas y de sus
preparaciones

En la actualidad la única solución práctica del problema de la
resistencia es la sustitución del insecticida en cuestión por otra
sustancia de composición química muy distinta. No menos
importancia tienen las especificaciones que permiten a los
Estados Miembros adquirir preparaciones de plaguicidas que
tengan las características físicas y químicas necesarias para una
lucha antivectorial eficaz.

Seis centros colaboradores y más de 40 fabricantes de insecti-
cidas participan en el examen selectivo de nuevos compuestos
para determinar su actividad insecticida y su inocuidad para el
hombre. Los compuestos destinados a combatir mosquitos en
las fases larvaria y adulta se ensayan en estanques artificiales y
cabañas experimentales y los que han de utilizares contra otras
especies, como chinches, piojos, garrapatas y triatomas, se
someten a ensayos prácticos simulados. Las sustencias que dan
resultados satisfactorios en esta fase se someten a pruebas más
amplias en uno o más de los seis servicios de investigación
sobre el terreno. Un programa de esta clase exige una dirección
central la toda serie
fabricantes de plaguicidas y la evaluación de los compuestos
en diversos laboratorios y en diferentes situaciones prácticas.
Los resultados se expresan en forma de recomendaciones sobre
el uso y los métodos de aplicación de las sustancias de utilidad
directa para los programas locales y nacionales.

La obtención de nuevos insecticidas entraña la determinación
al mismo tiempo de las preparaciones apropiadas, de los
métodos para su análisis y de las correspondientes especifica-
ciones. Los polvos para dispersiones acuosas que se utilizan
en rociamientos de acción residual y los concentrados para
emulsión utilizados en hábitat larvarios especiales requieren
una estrecha colaboración entre los fabricantes y el servicio de
ensayo sobre el terreno. La especificaciones y los métodos para
el análisis de las propiedades químicas y físicas figuran en la
publicación de la OMS «Especificaciones para plaguicidas
utilizados en salud pública» ,cuya 4a edición (1973) ha aparecido
ya, y se publican con carácter provisional entre las revisiones de
la publicación. En los programas nacionales o de ayuda externa
suele exigirse que los insecticidas adquiridos para operaciones
sanitarias cumplan esas especificaciones.

4. Métodos no químicos de lucha antivectorial

Aunque la lucha contra vectores de importancia para la salud
pública se funda hoy día en el empleo de agentes químicos, la
aparición de resistencia a estas sustancias y la creciente inquietud
ante la posibilidad de que los insecticidas contaminen el medio y
resulten nocivos para especies que no se pretende combatir han
despertado mayor interés en la aplicación, siempre que sea

1 BROWN, A. W. A. y PAL, R., Resistencia de los Artrópodos
a los insecticidas, 2a edición, Ginebra, Organización Mundial de
la Salud, 1971 (Serie de Monografías, N° 38).

viable, de métodos genéticos y biológicos de lucha y de otros
métodos ecológicos o mecánicos para la reducción de fuentes.

La OMS lleva más de diez años estudiando los métodos de
lucha biológica y ha intensificado recientemente esta actividad.
Un centro colaborador examina los artrópodos enfermos o
portadores de parásitos que recibe de los países y, por medio de
una red de laboratorios colaboradores, identifica con precisión
los correspondientes parásitos y agentes patógenos. A conti-
nuación, se procede al estudio de los microorganismos o parásitos
aislados y a la determinación de su eficacia para la lucha contra
los vectores de enfermedades en los centros colaboradores y los
servicios de investigación sobre el terreno de la OMS. En la
actualidad, dos de estos servicios, uno en Africa y otro en Asia
Sudoriental, cuentan entre su personal con expertos en lucha
biológica.

Otro posible método de lucha antivectorial por medios no
químicos es la manipulación genética de las poblaciones de
vectores. En Asia Sudoriental se ha establecido un centro de
investigaciones en colaboración para estudiar la viabilidad de la
lucha genética contra los mosquitos y han comenzado los ensayos
con tres importantes vectores de enfermedades (Aedes aegypti,
Culex fatigaras y Anopheles stephensi), que, de tener éxito,
supondrían un importante paso hacia la lucha integrada eontra
las especies vectoras por métodos químicos y no químicos.

5. Material de lucha contra los vectores

La eficacia de las operaciones de lucha depende en gran
medida de la correcta aplicación del plaguicida, por lo que se
han establecido especificaciones para el material de rociamentio
y pulverización utilizado en programas de salud pública. La
nueva edición del manual de la OMS sobre material de lucha
contra los vectores se publicará en breve.

Centros colaboradores y servicios de investigación de la OMS
proceden a la evaluación experimental y práctica del material
empleado para la aplicación de plaguicidas. Dichos centros se
ocupan además de estudiar y perfeccionar nuevos tipos de
aparatos para la aplicación de plaguicidas.

6. Procedimientos técnicos

En el sector técnico se pone un interés cada vez más activo
en los métodos de ordenación hidrográfica y de reducción de
fuentes. También se presta atención a la vigilancia automática
de las poblaciones de vectores y a los aspectos técnicos de los
métodos biológicos y genéticos de lucha.

7. Uso inocuo de plaguicidas y de agentes de lucha biológica

El margen de inocuidad para el ser humano de los primeros
insecticidas utilizados en gran escala en operaciones de lucha
antivectorial, el DDT y el HCH, era considerable, aun con una
manipulación defectuosa; algunos de los sucedáneos de esos
compuestos tienen un margen de seguridad más reducido.

La evaluación de la inocuidad de una nueva sustancia requiere
investigaciones de laboratorio sobre la toxicidad y el modo de
acción del compuesto y el establecimiento de métodos para el
diagnóstico precoz y el tratamiento de las intoxicaciones. En los
ensayos sobre el terreno se llevan a cabo nuevos estudios para
evaluar la inocuidad del método de empleo, tanto para el
personal encargado de su aplicación como para la población
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en general. También se investigan en la actualidad los posibles
efectos de una exposición prolongada a los plaguicidas, y el
Comité de expertos en empleo inocuo de plaguicidas, cyuos
informes utilizan ampliamente las autoridades nacionales y el
personal de operaciones de la Organización, evalúa los resultados
de esas investigaciones. La evaluación de la inocuidad se extiende
ahora a los agentes biológicos en estudio para su aplicación en
la lucha antivectorial.

En los últimos años, el programa se ha extendido, a efectos
consultivos y epidemiológicos, al empleo inocuo de los plaguici-
das utilizados en la agricultura. Se presta ayuda a las Regiones
y a los Estados Miembros para determinar los riesgos que entra-
ñan los plaguicidas y para evitar las intoxicaciones por esas
sustancias. Cuando se producen múltiples casos de intoxicación,
la OMS facilita ayuda urgente, previa petición del país interesado
(por ejemplo, Qatar, 1967; Arabia Saudita, 1967; Irak, 1972).
Se han facilitado servicios de toxicología a tres proyectos PNUD/
FAO de protección fitosanitaria y se han emprendido actividades
educativas conjuntamente con las oficinas regionales de la OMS
y la FAO, Organización con la que se mantiene una colaboración
estrecha y constante.

8. La lucha antivectorial y el medio ambiente

Aunque conviene que todo producto químico utilizado en la
lucha antivectorial tenga efectos prolongados, se reconoce que
ha de hacerse todo lo posible por evitar la contaminación del
medio y proteger a los organismos vivos que no se pretenda
combatir.

El creciente empleo de insecticidas para la destrucción de las
larvas de vectores de enfermedades ha llevado a la creación de
un nuevo programa que tiene por objeto investigar el efecto de
las aplicaciones de larvicidas en otros organismos acuáticos y en
los peces. Así, las nuevas sustancias cuyo empleo en operaciones
larvicidas parece interesante se someten a un proceso de investi-
gación para determinar su biodegradabilidad y su posible
acumulación a través de la cadena alimentaria. Los compuestos
que pudieran servir para aplicaciones de acción residual en el
interior de las viviendas se estudian también, no sólo para
determinar su persistencia en las superficies tratadas, sino
además para vigilar su presencia en superficie no tratadas del
interior y del exterior de los edificios. Se investigan asimismo la
identidad, las características y la persistencia de los principales
productos de su descomposición.

Los servicios que se ocupan de las investigaciones sobre
métodos de lucha biológica levantan en la actualidad un inven-
tario de las especies de vida acuática en sus respectivas zonas
ecológicas, a fin de obtener datos que puedan servir de base al
determinar los efectos de los métodos de lucha química y
bacteriológica en los organismos no combatidos.

Los resultados de ese tipo de investigación se tiene en cuenta
al formular recomendaciones a los países Miembros sobre el
empleo de nuevos compuestos en la lucha antivectorial.

9. Vectores y reservorios : biología y medidas de vigilancia y de
lucha

Tras los notables éxitos obtenidos en los primeros años de la
lucha antivectorial con DDT, especialmente en el caso del tifus
y del paludismo, se emprendieron numerosas operaciones de
lucha en gran escala. Algunas de ellas resultaron infructuosas y
otras hubieron de prolongarse mucho más tiempo del previsto,
debido, en ciertos casos, al desconocimiento de la ecología y
de la dinámica de las poblaciones de vectores.

Algunas de las principales enfermedades de importancia
sanitaria transmitidas por vectores son zoonosis, a la preserva-
ción, multiplicación y propagación de cuyos agentes patógenos
contribuyen fundamentalmente vertebrados salvajes. La acción
sobre esos reservorios, que a veces pueden infectar a los seres

humanos sin que medie un vector artrópodo, ofrece posibilidad
de prevención y de lucha contra las enfermedades causadas por
los vectores. En la actualidad se estudia la bionomía de esos
reservorios para comprender su función en los ciclos epidemio-
lógicos y elaborar, siempre que sea posible, los oportunos
métodos de lucha. Personal de la especialidad trabaja activamente
en proyectos de investigaciones prácticas en las Regiones de las
Américas, de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. Para
lograr el mejor empleo de rodenticidas en la lucha contra las
especies que causan especiales problemas se ha ampliado el
programa de lucha contra los roedores, sobre todo en las zonas
urbanas de regiones tropicales.

Se ha elaborado una metodología de vigilancia de vectores y
reservorios para determinar la densidad epidemiológicamente
crítica del vector y del huésped animal y mejorar los métodos de
vigilancia de las correspondientes poblaciones. Así se evitarían
brotes de enfermedades y se reduciría al mínimo el costo de
las operaciones de lucha al limitarlas a la aplicación de medidas
preventivas en unas cuantas zonas críticas.

Gracias a encuestas especializadas y a la colaboración de las
oficinas regionales y de los Estados Miembros se preparan en la
actualidad, con programas electrónicos especiales, mapas
mundiales de distribución y abundancia de ciertos vectores
importantes. La primera especie investigada, por la importantí-
sima función que desempeña en la transmisión de la fiebre
amarilla y del dengue fiebre hemorrágica, fue Aedes (Stegomyia)
aegypti. El programa abarca ahora además el estudio de otros vec-
tores del subgénero Stegomyia y, en colaboración con la FAO,
el de las garrapatas que transmiten enfermedades importantes.

La información pertinente se publica en « Métodos reco-
mendados de lucha antivectorial », cuya última edición en lengua
inglesa aparecío en 1970. En la serie WHO /VBC y en los informes
epidemiológicos semanales 1 se publica periódicamente infor-
mación más especializada sobre biología y vigilancia de los
vectores, y lucha antivectorial.

10. Conclusión

El programa de la OMS en el sector de biología de los vectores
y lucha antivectorial es un ejemplo de servicio enteramente
prestado por la Sede, pero cuyos resultados se relacionan
directamente con la evolución del programa en los países.

Esa dirección centralizada ha hecho que las actividades
emprendidas tengan considerable eficacia. A medida que se
reconocía la existencia de nuevas necesidades, que surgían
nuevos problemas y que se disponía de nuevos medios de acción,
el alcance de las actividades se iba ampliando en una secuencia
lógica, desde la elaboración técnica de productos químicos
hasta un amplio horizonte de biología del medio. Ello fue
posible porque el programa se basada fundamentalmente en la
investigación, porque un pequeño grupo multidisciplinario se
hizo cargo de la mayor parte del trabajo y porque las actividades
en su conjunto tenían por objeto facilitar medios para el fomento
de la salud y no la ejecución práctica de programas sanitarios.

Esto es innegablemente cierto en el caso de las investigaciones
en colaboración emprendidas en una extensa red de laboratorios
y en colaboración con las industrias, pero también es cierto en el
caso de los servicios de investigación que, aunque situados en
diferentes países de varias Regiones de la OMS y administrados
a menudo con ayuda de las oficinas regionales, han dependido
siempre directamente de la Sede para sus actividades científicas
y técnicas.

Cabe preguntarse si es preciso modificar la situación. La
variedad de las investigaciones efectuadas impide dar una
respuesta única. Es evidente que algunos de esos servicios, que
se ocupan, por ejemplo, del ensayo sobre el terreno de nuevos

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly Epidem. Rec.
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insecticidas o efectúan estudios fundamentales sobre lucha
genética contra los mosquitos, tiene importancia mundial y que
para que puedan obtenerse resultados útiles conviene probable-
mente conservar el sistema de dirección central. Otros servicios
de investigación práctica se ocupan de problemas de interés más
regional, como la enfermedad de Chagas o la lucha contra el
dengue fiebre hemorrágica. El rendimiento de esos servicios
podría quizá mejorar sise organizasen grupos mixtos de coordina-
ción con representantes de la Sede y de las regiones que en,
reuniones periódicas, podrían añadir directrices más precisas
y regionalmente pertinentes al plan general de investigación
establecido por los comités de expertos y los grupos de planifi-
cación y facilitarán además la transmisión de datos desde los
proyectos al servicio de investigación. Al mismo tiempo, las

regiones podrían desempeñar una función más importante desde
los puntos de vista administrativo y presupuestario proporcional-
mente a su participación respectiva y podrían enriquecer las
actividades técnicas de la Región destacando miembros del
personal a los servicios establecidos en los países y enviando a
ellos para que reciban la formación oportuna a funcionarios
técnicos nacionales. Parece, sin embargo, indispensable que,
para aprovechar al máximo el pequeño pero eficaz departamento
organizado en la Sede y para lograr que todos esos servicios se
presten asistencia recíproca sin duplicación de las respectivas
actividades, la Sede conserve el control técnico pleno de todos
esos servicios. El resultado de todo ello será un sistema coor-
dinado de investigación verdaderamente conforme al espíritu y
a los objetivos de la OMS.

3. ERRADICACION DEL PALUDISMO

Es sabido desde hace largo tiempo que algunas enfer-
medades transmisibles o que son transmitidas por vectores,
requieren atención internacional y que la lucha contra esas
enfermedades, sobre todo contra aquellas que invaden extensas
zonas de países o continentes o el mundo entero, exige una
acción conjunta. Ello se ha demostrado muchas veces desde que
existe la medicina preventiva. Por ejemplo, la Organización
Panamericana de la Salud decidió en 1902 asesorar a los países
de América Central y del Sur respecto a la lucha contra los
mosquitos para combatir la fiebre amarilla y el paludismo, y en
1907 acordó iniciar con este fin la formación de técnicos y
especialistas. Otro ejemplo elocuente es el establecimiento,
tras las constitución de la Sociedad de Naciones, de un Comité de
Paludismo dependiente de la Comisión de Higiene, cuya función
consistía en el acopio de datos epidemiológicos sobre paludismo,
la evaluación de las necesidades de quinina y la prestación de
ayuda a los países en la formación de personal para la lucha
contra la enfermedad.

La idea de la erradicación del paludismo nació al comprobarse
que el DDT tenía una acción residual y que, por consiguiente,
era posible interrumpir la transmisión de la enfermedad. En el
caso de otras enfermedades, el concepto de erradicación se funda
en dos elementos básicos, que son la interrupción de la trans-
misión y la eliminación de los reservorios de parásitos, pero en
el caso del paludismo hubo que agregar otros dos elementos,
la cobertura en el espacio y la cobertura en el tiempo. En vista
de la experiencia ya adquirida, hubieron de tenerse en cuenta al
establecer el concepto de erradicación del paludismo los
siguientes factores:

a) necesidad de que las autoridades nacionales prestasen la
máxima atención a este problema;

b) acción conjunta de muchos países palúdicos;
c) formulación de directrices técnicas para lograr la unifor-

midad del proyecto, y
d) prestación de asistencia técnica a los países que carecían de

personal capacitado.

Además, todo el programa estaba concebido como una
operación altamente estructurada con una planificación muy
estricta del personal para atender las necesidades de cobertura
en el espacio y en el tiempo. En atención también a los anteriores
criterios, se aplicaron medidas relativamente sencillas, pero
siempre con regularidad. Como se había previsto, el programa
de erradicación del paludismo dio comienzo a raíz de la resolu-
ción adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud
que se reunió en México en 1955. En realidad, de 1955 a 1969 la
estructura orgánica del programa en el seno de la OMS y, por
lo tanto, la relación entre la Sede, las Oficinas Regionales y los
programas locales era totalmente vertical y perfectamente
adaptada al concepto de erradicación. Los planes de acción y de

operaciones preparados en los países se examinaban en las
Oficinas Regionales, pero se aprobaban en la Sede. De igual
modo, los informes sobre las actividades antipalúdicas de los
programas nacionales pasaban por las Oficinas Regionales
para llegar a la Sede, donde se formulaban las observaciones
definitivas sobre las actividades en curso y se aconsejaba la
oportuna modificación de una u otra actividad concreta. Las
necesidades de la formación de personal de las categorías
auxiliar y profesional, su asignación a un proyecto nacional
determinado con la conformidad de la Oficina Regional corres-
pondiente e incluso el funcionamiento de un centro internacional
de formación fueron casi todo el tiempo de la incumbencia de
la Sede.

Desde el punto de vista orgánico, había un vínculo directo
entre la división de la Sede y los correspondientes servicios de
las Oficinas Regionales, y también con los grupos consultivos
en materia de erradicación del paludismo en servicio en los
distintos países. Una estructura vertical semejante exigía
independencia y esa independencia dio sin duda un gran impulso
al lanzamiento de programas de erracidación en muchos países
del mundo. Desde este punto de vista era indudablemente
beneficiosa, pero ya en 1960 se estimaba igualmente necesaria la
participación de los servicios nacionales de salud, porque se
consideraba que los países no podrían encargar a los servicios
ordinarios de salud las actividades de vigilancia de la llamada
« fase de mantenimiento » del programa y que, si los servicios
antipalúdicos desplegaban esas actividades, el costo de las
operaciones sería excesivo. En la práctica, resultó evidente que,
aunque el concepto de la erradicación era acertado en sí, al
establecer inicialmente los plazos para las operaciones y las
fases del programa no se habían tomado las disposiciones
necesarias para la fase de mantenimiento. En la mayor parte de
los casos, las actividades no habían sido incluidas en el plan
nacional de salud y a medida que avanzaban los programas de
erradicación se iba dejando sentir cada vez más la falta de apoyo
por parte de los servicios sanitarios generales.

Los espectaculares resultados iniciales obtenidos en muchos
programas de erradicación del paludismo parecían justificar la
conservación del sistema de organización vertical y, por con-
siguiente, la independencia del programa respecto de las
actividades de salud de los países palúdicos, con todo lo que ello
suponía: una situación privilegiada del servicio y del personal
correspondiente, con presupuesto separado y prioridad máxima.

Cuando se elaboró el programa de erradicación del paludismo
se hizo hindicapié en su limitación temporal, porque aún se
creía que un solo método bastaría para numerosas situaciones
ecológicas: el rociamiento con insecticidas de acción residual
para interrumpir la transmisión y las encuestas sobre el terreno
(comprendidas la localización de casos activos y pasivos, la
quimioprofilaxis y la quimioterapia) para acabar con los
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reservorios de parásitos. En las primeras críticas del concepto
de erradicación se aducía precisamente este problema, pero el
programa mundial de erradicación del paludismo había logrado
para entonces prestigio suficiente para descartar esas críticas
como infundadas. Siguió aplicándose, pues, el principio de la
organización vertical hasta 1969, aunque ya en 1965 y 1966
habían surgido en varios países anténticos problemas.

Al analizar retrospectivamente la manera de abordar la
erradicación del paludismo y la correspondiente estructuración
de la OMS y, en muchos casos, de los servicios nacionales de
erradicación, cabría pensar que la reacción de la Organización
y de los servicios nacionales a la nueva situación creada después
de 1964 se retrasó, al menos en parte, a causa del sistema
vertical adoptado. Ni siquiera hoy ha cambiado mucho la
actitud del personal de lucha antipalúdica, aunque la evolución
registrada desde 1969 ha restado vigencia a ese criterio y ha
demostrado claramente la necesidad de una acción más horizontal,
es decir, de un criterio flexible. Es justo preguntarse si desde los
puntos de vista estructural y conceptual se ha adoptado gradual-
mente la OMS a la nueva situación. En lo que respecta a la
estructura, la respuesta sería afirmativa. En 1968 y 1969 se confió
la aprobación de los planes de acción y de operaciones a las
Oficinas Regionales, de modo que los servicios centrales, o
mejor dicho, el grupo competente de la Sede, aportaba solamente
los servicios técnicos y auxiliares de que no disponían las
Oficinas Regionales. Estas se hicieron cargo de la planificación
de las necesidades de personal y de la formación de nacionales,
aunque con asistencia financiera y técnica de la Sede. La ayuda
a las investigaciones incumbía exclusivamente a los servicios de
la Sede, pero los servicios centrales y las Oficinas Regionales
empezaron a intercambiar opiniones e información sobre el
tema. Pese a ello y aunque de desbroza el terreno para que
todos los escalones orgánicos desplieguen un esfuerzo conjunto
mediante un sistema de consulta mutua, el programa se resiente
aún de los efectos que tuvo el sistema puramente vertical.

Respecto del programa de erradicación del paludismo, cabría
preguntarse también si no habría sido mejor integrar la ejecución
de los programas de erradicación en los servicios de salud. Es
cierto que en algunos países, sobre todo de Europa sudoriental,
el programa se llevó a cabo como parte integrante de los
servicios generales de salud, pero, incluso en estos países, se

Introducción

creó un servicio vertical especial para la ejecución del programa
mismo. Dado el estado de los servicios sanitarios en la mayoría
de los países de América Central y del Sur o de Asia, la adopción
de un criterio integrado era sencillamente imposible. Sólo cabía,
pues, crear un servicio antipalúdico independiente.

Volviendo al tema que se estudia, el de las relaciones entre
diferentes escalones de la Sede, las regiones y los servicios
consultivos en los países, cabría concluir que se han establecido
ya las condiciones para abordar de manera flexible la lucha
antipalúdica. Buen número de países donde no se ha conseguido
todavía erradicar el paludismo han convertido sus programas en
programas de lucha antipalúdica. Esto significa que no es
indispensable respetar estrictamente los principios básicos de
cobertura en el espacio, y en el tiempo, hecho que precisamente
obliga a adoptar un criterio flexible. Además, la mayor parte de
los países palúdicos tienen otros problemas en relación con las
enfermedades parasitarias y, para ayudarles, la OMS ha de
facilitar servicios consultivos de carácter general y más o menos
adaptados a las circunstancias locales.

En conclusión, conviene señalar que el concepto de erradi-
cación del paludismo y la necesidad de emprender un programa
limitado en el tiempo y con una cobertura espacial y cronológica
determinada requirió la aplicación de un sistema vertical en los
programas de erradicación y la organización de la correspon-
diente estructura en la OMS (prácticamente igual en los países).
Ese proceder no sólo era necesario sino que resultó también
beneficioso al principio, pero cuando los gobiernos no pudieron
ya aportar los recursos financieros y de personal necesarios
para la ejecución de los programas tal y como habían sido
concebidos, hubo que cambiar de actitud. La OMS ha modifi-
cado, aunque con cierto retrasado, su orientación y ha procedido
a reestructurar los servicios de la Sede, las regiones y los
países pero, para que la estructura de los programas deje de ser

a
es preciso que cambien las personas encargadas de las diferentes
funciones en esos programas. Conviene además señalar que,
pese a las dificultades con que tropieza el sistema vertical en
muchos programas, es ciertamente imprescindible para toda
campaña en masa que forme parte del programa mundial y que
requiera la ejecución disciplinada de las correspondientes
medidas.

4. BECAS Y FORMACION PROFESIONAL

El programa de bacas fue uno de los primeros programas de
la OMS y es actualmente uno de los más importantes, mediante
el cual se conceden cada año a becarios procedentes de 159
países y territorios unas 5000 ayudas de estudios, por valor de
US $10 000 000 aproximadamente. En las regiones, los gastos
representan del 20 al 30% del total del presupuesto ordinario. 1
El número de becas concedidas por la Organización desde 1947
es de casi 50 000, lo que representa una contribución muy
considerable a los recursos de personal sanitario de los Estados
Miembros.

En el gráfico que figura en la página 104 se ven claramente las
relaciones recíprocas y la división de responsabilidad entre los
cuatro participantes en el programa, que son los distintos
candidatos y becarios, sus gobiernos, las oficinas regionales de
la OMS, e instituciones de enseñanza del mundo entero. Cada
beca ha de ajustarse a las necesidades individuales, y los cuatro
participantes en el programa desempeñan funciones vitales.
Las importantes cantidades de fondos, el esfuerzo y la buena

1 La OMS administra también becas (622 en 1973) financiadas
por el PNUD, el UNICEF y el FNUAP.

voluntad que exigen las complicadas operaciones de selección,
colocación, vigilancia, financiación y evaluación merecen una
revisión periódica y el constante apoyo de la OMS.

La ejecución del programa está actualmente descentralizada y
ha pasado a las regiones, reservándose la Sede la orientación de
política general, la coordinación y la información estadística
sobre el programa en conjunto. La Sede trata además de resolver
los problemas excepcionales que puedan surgir a nivel de un
organismo o entre distintos organismos.

Las becas pueden ser de tres categorías:
1) estudios académicos de nueve meses a dos años de duración
(excepcionalmente de mayor duración);
2) visitas individuales o colectivas de estudio que no tienen
por objeto la obtención de ningún título académico, y que
suelen durar de uno a cuatro meses;
3) asistencia a cursillos que duran aproximadamente de 10
días a tres meses.
Además, gracias a los subsidios de formación para investi-

gación, la OMS financia a jóvenes investigadores que desean
perfeccionar sus conocimientos y experiencia. Este programa
lo administra a nivel central la Oficina de Fomento y Desarrollo
de las Investigaciones.
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Relación entre los componentes del programa de becas
de la OMS
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Los aspirantes pueden solicitar becas directamente a sus
respectivos gobiernos, o pueden ser seleccionados por éstos al
estimar que son potencialmente capaces de satisfacer, una vez
debidamente preparados, las necesidades del país en lo que se
refiere a nuevos conocimientos en sus servicios sanitarios. La
OMS puede asimismo proponer candidatos a los gobiernos.

Las solicitudes se someten a un procedimiento nacional de
selección en el que han de considerarse las condiciones del
solicitante, el tema y el lugar de estudio. La manera de efectuar
la selección varía mucho de unos países a otros, pudiendo estar
encargada de la misma una sola persona o varias o hasta una
comisión oficial, presidida por un magistrado, que basa su
dictamen en los resultados de una oposición. Las oficinas
regionales suelen aceptar las propuestas de los gobiernos,
salvo cuando hay razones fundadas para devolverlas al país,
bien porque el candidato no posea la preparación o cono-
cimientos linguísticos necesarios o porque el lugar propuesto
para los estudios no sea apropiado. Cuando una oficina regional
devuelve la propuesta, suele ser para sugerir un lugar de estudio
más adecuado o una manera más económica de alcanzar el
resultado deseado.

Es evidente que con ese generoso sistema de selección se
conceden muchas becas para estudios que no figuran entre los
que interesan con prioridad a la OMS, pero hasta ahora la
Organización ha adoptado generalmente la actitud de que «los
países saben lo que necesitan ». Se facilitaría una selección más
racional de becarios mediante la programación sanitaria nacional.
que permitiría prever con mayor claridad lo que se va a necesitar,
y cuándo, dentro de un plan de desarrollo del personal sanitario,
y preparar con tiempo al personal que habrá de necesitarse.

Incluso sin una programación sanitaria nacional, en muchos
países podría mejorar bastante la selección de becarios. En ella
está la clave del éxito de una beca; los gobiernos podrían pre-
guntarse si sus procedimientos de selección les permiten selec-
cionar al candidato más idóneo, si envían su solicitud a la OMS
con suficiente antelación para permitir a la oficina regional
buscar el lugar más adecuado, y si la preparación, experiencia y
conocimientos lingüísticos del candidato le permitirían apro-
vechar los propuestos estudios o si no sería más apropiado
algún otro programa. Es evidente que a cualquier país le conviene
que su sistema de distribución de becas funcione lo más eficaz y
económicamente posible.

El primer paso ha de ser la busca cuidadosa del candidato
más idóneo y que a su regreso pueda ocupar un puesto de mayor
responsabilidad. Algunos gobiernos registran escasez de solici-
tantes adecuados. Esto pone de relieve la necesidad de que tanto
las administraciones nacionales como los representantes y el
personal de la OMS en los países busquen con suficiente interés
y se preocupen de desempeñar su papel de descubridores de
talentos. Está establecido que las solicitudes deben llegar a la
oficina regional por lo menos seis meses antes de comenzar la
beca, lo que es necesario para que la oficina regional pueda
preparar debidamente un programa de estudios, colocar al
becario en el programa de estudios más adecuado y evitar las
molestias que para los establecimientos que acogen a los becarios
representa la llegada tardía de solicitudes. Algunos países que
acogen a becarios comienzan a negarse a aceptar solicitudes
tardías, razón por la cual algunas oficinas regionales han tenido
que rechazar dichas solicitudes o aplazarlas hasta el año siguiente.

Lugar de estudio

La elección del lugar de estudio incumbe a las Oficinas
Regionales, que tienen en cuenta las sugerencias hechas por los
países y consultan a la Sede cuando lo estiman necesario.
Muchos gobiernos consideran cuidadosamente sus deseos en
relación con el lugar de estudio desde dos puntos de vista:
educativo y económico. Otros dejan que la OMS organice la
beca para ellos, algunas veces sin determinar bastante los
objetivos de los estudios.

Resulta evidente que la definición de los objetivos de los
estudios y la determinación de la idoneidad de los candidatos
incumben a las autoridades nacionales. A las Oficinas Regionales
incumbe, por otra parte, determinar si la preparación de un
becario es adecuada y también el lugar mejor para enviarle,
consultando a veces para ello con la Sede. El representante de
la OMS del país puede ser muy útil si ha tenido oportunidad de
entrevistarse con el solicitante. Hay que comprender, sin
embargo, que todo esto lleva tiempo si se quiere hacer bien.

El lugar donde el becario ha de cursar sus estudios es de
decisiva importancia, por lo que nunca se insistirá bastante en
la necesidad de mantener la buena voluntad de las instituciones
y de las personas que dedican tanto tiempo y esfuerzo a la
recepción de los becarios. Si se descuida ese aspecto, donde-
quiera que sea, podría luego resultar imposible el envío de
becarios a la institución correspondiente.

Cuando se envía a los becarios fuera de la Región de origen,
la solicitud se transmite a la Región huésped, que se encarga de
los necesarios trámites. Al principio, en la mayor parte de las
solicitudes se proponían estudios en Europa o en los Estados
Unidos de América. Europa es la región que sigue recibiendo la
mayor parte de las solicitudes de otras Regiones. Los centros de
enseñanza y las personas que reciben a los becarios han contri-
buido mucho al programa de becas, pero al aumentar el número
de becarios, esos centros de enseñanza comienzan a sentir la
carga impuesta a sus propios recursos y a su tiempo. Aunque
siguen dando buena acogida a los becarios que han sido debida-
mente seleccionados y que pueden beneficiarse de la formación
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o de las reuniones organizadas, algunos centros empiezan a
quejarse de que les llegan demasiados becarios que no poseen la
preparación necesaria para los estudios propuestos, que carecen
de seriedad en su dedicación al trabajo o no tienen una idea
clara de lo que desean aprender. En lo que a los conocimientos
lingüísticos se refiere, en algunos países se ha hecho obligatorio
el examen.

Actualmente se observa una clara tendencia a elegir el lugar
de estudio en la misma región y, últimamente, incluso en el
mismo país del becario. Esto tiene claras ventajas, pues los
estudios cursados en la propia Región se ajustan probablemente
más a las condiciones existentes en el país del becario, se pueden
reducir considerablemente los gastos de desplazamiento y de
estancia, y los gastos de enseñanza son también en general
menores, de forma que un gobierno, eligiendo bien, puede
obtener dos o más becas por el precio de una. Si tal modo de
proceder se generalizase, se lograría formar al becario más en
consonancia con las necesidades de su país, desalentar la
emigración, reducir los gastos y fortalecer las instituciones
huéspedes en los países en desarrollo. Todavía se tropieza con
la resistencia de algunos becarios y países a causa del prestigio
de que gozan los títulos obtenidos en establecimientos de
renombre mundial.

Estudios : Situación de los becarios

Salir al extranjero solo y por primera vez y tener que vivir con
los escasos medios de una beca puede ser una experiencia
traumatizante. La mayoría de los becarios reconocen haber
pasado un periodo de nostalgia más o menos intensa y haber
encontrado difícil la adaptación a las costumbres del país
huésped (« choque cultural »), en detrimento a veces de los
estudios. Señalan con frecuencia que antes de salir al extranjero
creían dominar el idioma, pero al llegar se les hacía difícil
entender el lenguaje de la enseñanza superior. Algunos países
han adoptado disposiciones especiales para acoger e integrar
a los becarios, pero otros no.

Los estudios pueden cursarse en un establecimiento docente o
bien en instituciones cuyo objetivo primordial es la prestación de
un servicio, por ejemplo, los laboratorios de salud pública. En
las universidades, los becarios están sujetos en principio a las
normas vigentes para los alumnos y las autoridades universitarias
se ocupan de ellos. Como consecuencia del número creciente de
becarios a cargo de las Oficinas Regionales sin aumento corres-
pondiente del personal, pocas veces puede el personal de la OMS
visitar a los becarios individualmente o por grupos durante sus
estudios y en algunos casos incluso la comunicación por corres-
pondencia deja mucho que desear. Los becarios presentan un
informe a la OMS al cabo de seis meses y otro al terminar sus
estudios, pero esto no puede reemplazar el conocimiento directo
por los funcionarios responsables de las becas. En el caso de los
médicos de Zaire que se formaban en Europa se procuró especial-
mente visitarlos, asesorarlos acerca de su aprovechamiento
académico y ayudarlos en sus problemas personales. Estos
contactos contribuyeron considerablemente al éxito de ese
programa.

Cuando los becarios son aceptados en instituciones no
académicas, se los considera en general como colegas de los que
allí trabajan o como alumnos muy avanzados. En esta situación
se pone especialmente a prueba el procedimiento de selección de
los becarios y del lugar de estudio. Aunque los resultados son
satisfactorios en la mayor parte de los casos, los pocos en que la
elección del becario o del lugar de estudio ha sido desacertada
pueden molestar a personas muy ocupadas que voluntariamente
se encargan de los becarios aparte de su trabajo normal.

Estudio en grupo

A los variados cursos y cursillos patrocinados por la OMS
asisten anualmente unos mil becarios. Estos cursos suelen
organizarse en colaboración con algún instituto nacional
especializado para exponer materias no tratadas en los estable-
cimientos educativos existentes, o de carácter circunstancial. A
veces son el primer paso para el establecimiento de cursos más
permanentes. Sirva de ejemplo el curso de anestesiología
organizado en colaboración con la DANIDA, en el que se han
formado excelentes especialistas de muchos países. Otras becas
colectivas se conceden para la formación dentro del país de
personal de proyectos, como se hizo frecuentemente para el
programa de erradicación del paludismo. También se han
concedido becas sobre determinadas disciplinas con viajes de
estudio para visitar los servicios sanitarios de un país. Dado el
coste de estos viajes, deberían quedar reservados para grupos
reducidos de becarios muy seleccionados.

Evaluación

La OMS viene practicando la evaluación de las becas desde
hace muchos años. Para ello, el becario ha de responder a un
cuestionario seis meses después de terminar los estudios, y a los
dos años de la terminación han de presentar un informe conjunto
el becario y su gobierno. Los criterios expuestos en el informe de
un Grupo de Estudio en 19601 siguen siendo aplicables todavía.
Cabe resumirlos en las preguntas siguientes:

1. ¿Alcanzó el becario los objetivos propuestos en su
solicitud ?

2. ¿ Regresó a su país ?

3. ¿ Ha obtenido un empleo concorde con esos objetivos ?

4. ¿ Ha enseñado a otros ?

5. ¿ Ha emprendido investigaciones relacionadas con sus
estudios ?

Estos criterios son objetivos y el que la beca pueda ser
considerada un éxito o un fracaso, depende principalmente de la
respuesta que se dé a las preguntas 1, 2 y 3.

Para obviar los inconvenientes que tiene la evaluación basada en
cuestionarios se puede recurrir al sistema de las entrevistas
personales, siempre que se pueda encontrar un medio satisfac-
torio de celebrarlas en el mismo país del becario. Para ello puede
ser muy útil la presencia de un representante de la OMS en el
país. Aproximadamente cada cinco años las Oficinas Regionales
envían consultores para visitar una muestra aleatoria de becarios
con objeto de comprobar en entrevistas personales las respuestas
dadas en el cuestionario. La Sede procede cada 10 años a un
examen completo de las evaluaciones regionales. El último se
realizó en 1968 y fue presentado al Consejo Ejecutivo en 1970.
De este examen se desprende que se podría clasificar el 60% de
las becas como éxitos, el 4% como fracasos y el 35% como éxitos
parciales o de imposible clasificación. Cuando se ha considerado
una beca como éxito parcial o ha sido imposible clasificarla se ha
debido en general a que el gobierno no ha dado al becario un
empleo en consonancia con sus nuevos conocimientos o no ha
rellenado el cuestionario a los dos años. Si el becario no ha
regresado a su país, se clasifica la beca como fracaso, por exce-
lentes que hayan sido los resultados de los estudios.

1 Serie de Informes Técnicos de la OMS N.° 186, 1960 (Eva
luación de las becas de estudios y de perfeccionamiento : Informe de
un Grupo de Estudio).
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Conclusión
La precendente descripción detallada del papel que desempeñan

los becarios, sus gobiernos, la OMS y los gobiernos huéspedes
pene de manifiesto que el programa de becas es un entramado
de relaciones que han de ser armónicas para que se alcance la

meta general de formación de personal sanitario. Estas relaciones
nunca han sido estáticas y el programa sigue manteniendo su
flexibilidad, de forma que se puedan atender las necesidades
inmediatas de los países y a la vez servir los objetivos generales
a largo plazo de la Organización.

Anexo 8

INFORMES ANUALES DEL DIRECTOR GENERAL 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Periodicidad de los informes del Director General

1.1 El Director General acostumbra publicar en la
serie de Actas Oficiales sus informes anuales a la
Asamblea Mundial de la Salud y a las Naciones
Unidas sobre las actividades de la OMS en el año
anterior. Con el transcurso del tiempo el volumen de
esos informes ha ido creciendo de manera casi ininte-
rrumpida, conforme aumentaban el número y la com-
plejidad de las actividades de la Organización. Unido
a las subidas de precios, ese aumento del volúmen
de la publicación ha dado lugar a un encarecimiento
sensible de su coste. Por otra parte, la mayor comple-
jidad de las actividades de la Organización y el
carácter de actividades a largo plazo que tienen muchas
de ellas, hacen cada vez más difícil dar una visión de
conjunto y una evaluación adecuada de la labor
realizada durante el año, en el breve lapso de tiempo
disponible para la preparación del informe. El Director
General no ignora ni la necesidad de dar una aprecia-
ción más justa de las actividades de la OMS ni la
urgencia de efectuar todas las economías posibles.

27. Asamblea Mundial
de la Salud

(1974)

Proyecto de programa y
de presupuesto
para 1975

Informe Anual para 1973
(Actas Oficiales N° 213)

2P Asamblea Mundial
de la Salud

(1975)

Presupuesto por
programas propuesto
para los ejercicios
financieros de 1976
y 1977 (primer año)

Informe Anual para 1974
(Actas Oficiales N 0221;
en impresión)

1 Véase la resolución EB55.R38.

[EB55/18 -5 de diciembre de 1975]

1.2 Se propone, por consiguiente, la preparación de
informes de dos tipos en años alternos. En los años
pares se publicaría en la serie de Actas Oficiales un
informe sobre el bienio precedente, en el que se expon-
drían, con un criterio más orientado a la evaluación,
todas las actividades desarrolladas en ese periodo. En
los años intermedios (es decir, los años impares, en
los que se someta por vez primera a la consideración
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud
el presupuesto por programas propuesto para los
dos ejercicios financieros siguientes) se distribuiría
como documento de la Asamblea de la Salud un breve
informe en el que sólo se darían a conocer los aconte-
cimientos más importantes del año anterior, quedando
reservada para los informes largos la exposición
detallada de todas las actividades de la Organización.

El efecto de esta propuesta en la documentación
presentada a la Asamblea de la Salud sería el indicado
en el cuadro siguiente, en el que 1974 representa el
último año del antiguo ciclo presupuestario anual y
1977 el primero en que podrían introducirse los cambios
antedichos en el ciclo de preparación de los informes
anuales :

29 Asamblea Mundial
de la Salud

(1976)

Presupuesto por
programas propuesto
para los ejercicios
financieros de 1976 y
1977 (segundo año)

Informe Anual para 1975
(Actas Oficiales, como los
volúmenes de años
anteriores)

30 Asamblea Mundial
de la Salud

(1977)

Presupuesto por
programas propuesto
para los ejercicios
financieros de 1978
y 1979 (primer año)

Informe para 1976
(documento abreviado
para la Asamblea)

31 Asamblea Mundial
de la Salud

(1978)

Presupuesto por
programas propuesto
para los ejercicios
financieros de 1978
y 1979 (segundo año)

Informe para 1976 y 1977
(Actas Oficiales, sobre
los dos años anteriores)
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1.3 No estará de más señalar que no hay en la
Constitución de la OMS ninguna disposición sobre
la periodicidad de los informes del Director General;
por otra parte, lo que ahora se propone no es que el
Director General deje de informar todos los años, sino
que alterne un informe anual breve con otro largo,
proceder que en nada contravendría lo dispuesto en
el apartado a) del Artículo 5 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud, ni lo estipulado en el
Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS, ni lo
convenido respecto a las normas generales de coordi-
nación en el sistema de las Naciones Unidas.

1.4 No habría tampoco interrupción ninguna en la
serie de publicaciones impresas de la colección de
Actas Oficiales que dan cuenta de las actividades de
la Organización, pero los informes del Director
General incluidos en esa serie abarcarían en lo sucesivo
dos años en vez de uno.

1.5 La mayor periodicidad de los informes permitiría
mejorarla calidad de éstos, situando en una perspectiva
más general los resultados positivos y los contra-
tiempos. Por otra parte, la práctica de dar cuenta de
todas las actividades a intervalos anuales acarrea
inevitablemente repeticiones en los sucesivos informes
ya que, por la naturaleza misma de buena parte de
esas actividades, puede ocurrir que los cambios
registrados de un año a otro sean relativamente poco
importantes. Ese inconveniente se reduciría al mínimo
con el sistema de informes sobre bienios, que permi-
tiría al mismo tiempo dar cuenta, en los informes
breves de los años intermedios, de los acontecimientos
más importantes sobrevenidos en los intervalos entre
dos informes bienales. Por otra parte, para que los
informes anuales acostumbrados puedan enviarse a
los Miembros y los Miembros Asociados 60 días
antes de la apertura de la Asamblea de la Salud, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
Interior de la Asamblea - particularmente los
Artículos 3, 5 a) y 14 - es necesario que buena parte
del original esté listo para la traducción en diciembre
y pueda enviarse al impresor en enero. A pesar de todos
los esfuerzos, esta circunstancia da lugar inevitable-
mente a cierto desequilibrio en la exposición de algunos
acontecimientos sobrevenidos al final del año, incon-
veniente que también se reduciría al mínimo con los
informes sobre bienios, en los que la dificultad
quedaría limitada a la parte correspondiente al final
del segundo año.

1.6 Parece, pues, que el sistema propuesto acarrearía
no sólo una mejora de calidad, sino economías de
bastante consideración. En fecha reciente se hizo para
uso de la Secretaría un cálculo aproximado de los
gastos totales de impresión, edición, traducción y
servicios auxiliares acarreados por la publicación del
informe anual correspondiente a 1973 en español,
francés, inglés y ruso, y se obtuvo un resultado del
orden de US $275 000. (No se tuvieron en cuenta para
el cálculo los gastos generales, ni el tiempo considerable
dedicado por funcionarios de la Sede y de las regiones
a la preparación de las partes del informe que les
corresponde redactar.) Huelga decir que una parte de

esa cantidad corresponde a gastos ordinarios de
carácter fijo; el personal permanente de los servicios
de edición y de traducción y de los servicios auxiliares,
por ejemplo, habría estado totalmente ocupado con
otras publicaciones y traducciones aunque no hubiera
habido informe anual. En cambio, la necesidad de
enviar el informe anual a los Estados Miembros a
principios de marzo obliga a contratar a personal
temporero de edición, traducción y servicios auxiliares
durante el periodo comprendido entre octubre y
febrero, para preparar a tiempo la publicación. Si el
informe abarcara un bienio, la contratación de ese
personal temporero sólo sería necesaria un año de
cada dos. El importe de los gastos de impresión
(unos $36 000 para el informe anual de 1973) se
reduciría también considerablemente en los años
intermedios.

2. Lista de proyectos

2.1 En enero de 1953, el Consejo Ejecutivo adoptó
en su 1 l reunión la resolución EB11.R44, que dice,
entre otras cosas :

« El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado la relación de proyectos

presentada por el Director General en cumplimiento
de la resolución EB9.R75,

3. RECOMIENDA al Director General que incluya en
su Informe Anual :

1) un cuadro general completo de las actividades
del año, clasificadas por región, país y principales
tipos de actividad, y
2) una lista de los proyectos terminados durante
el año de que se trate, acompañada de una
estimación de los resultados obtenidos. »

2.2 La lista publicada en el Informe Anual para 1953
contenía menos de 350 proyectos, la mayoría de ellos
con objetivos precisos y bastante limitados. Veinte
años después, en el Informe Anual de 1973 se citaban
cerca de 2000 proyectos, muchos de ellos de gran
complejidad, de carácter interdisciplinario y de
objetivos muchos más generales. Mal podía prever en
1953 el Consejo Ejecutivo lo que ocurriría con la
lista de proyectos que recomendó incluir en un informe
que, por aquel entonces, no habría podido calificarse
de voluminoso.

2.3 Para mayor comodidad de los lectores, parecería
aconsejable publicar por separado la lista de proyectos
para facilitar su consulta y su cotejo, bien con el
Proyecto de Presupuesto, bien con el Informe Anual.
Imprimir por separado la lista de proyectos acarrearía
un gasto desdeñable por comparación con lo que cuesta
la práctica actual de insertarla en el volumen del
Informe Anual. También está en estudio la posibilidad
de abaratar más todavía la publicación de la lista por
separado, utilizando el material de reproducción en
offset disponible en la OMS.



108 CONSEJO EJECUTIVO, 55a REUNION, PARTE 1

2.4 Si la lista de proyectos se publicara por separado,
acaso fuera posible conseguir, por primera vez, que
abarcara la totalidad de cada año civil y no, como ha
ocurrido hasta la fecha, el periodo de 12 meses
comprendido entre el 1 de diciembre de un año y el
30 de noviembre del año siguiente. En efecto, siendo
esa lista parte integrante del Informe Anual, que debe
enviarse a sus destinatarios 60 días antes de la apertura
de la Asamblea de la Salud, no es posible incluir en
ella datos exactos y completos acerca de los proyectos
correspondientes al último mes del año. En cambio, si
la lista se publicara por separado pocas semanas
después del Informe, podrían facilitarse esos datos y
sería posible hacer que el periodo abarcado coincidiera
con el considerado en otras publicaciones, entre ellas
el Informe Financiero.

2.5 La publicación de la lista de proyectos por
separado sería también congruente con las medidas
propuestas en la sección 1 del presente Anexo, es
decir, con la preparación de un informe breve como
documento de la Asamblea, en los años impares, y de
informes largos sobre cada bienio en los años pares.
En realidad, si el Consejo Ejecutivo acepta esta última
propuesta, acaso considere oportuno que las listas de
proyectos abarquen los mismos periodos de dos años
que los informes largos, y que se presenten a las
mismas Asambleas de la Salud que hayan de examinar

1. Introducción

esos informes. La merma de información reciente
sería, en esas condiciones, relativamente pequeña, ya
que muchos proyectos son fundamentalmente acti-
vidades a largo plazo en las que apenas se advierten
novedades importantes de un año a otro y de las que
ya se da cuenta (con la única excepción de los proyectos
interregionales) en los informes anuales de los Direc-
tores Regionales. El sistema propuesto permitiría
facilitar a los participantes en la Asamblea de la Salud
abundante información detallada, además de la
contenida en el informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en cada bienio, y sería
congruente con las propuestas de racionalización del
trabajo de la Asamblea, formuladas en el correspon-
diente informe del Director General a la presente
reunión del Consejo Ejecutivo.' Es evidente, por último,
que la publicación de la lista con periodicidad bienal
en vez de anual permitiría hacer economías.

2.6 Si el Consejo considera que la lista de proyectos
debe publicarse por separado y que debe abarcar
periodos de dos años, según lo indicado en el párrafo
anterior, la primera de las listas bienales se presentaría
a la 31. Asamblea Mundial de la Salud en 1978 y
abarcaría los años 1976 y 1977. La lista correspondiente
a 1975 se presentaría en 1976 a la 29a Asamblea
Mundial de la Salud.

Anexo 9

SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES "

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La primera Asamblea Mundial de la Salud estableció
por su resolución WHA1.93 el Fondo de Operaciones
cuya cuantía y funcionamiento han revisado periódica-
mente sucesivas Asambleas de la Salud; 3 con adelantos
del Fondo pueden atenderse, en caso necesario, los
gastos de los ejercicios anuales mientras no se reciban
las contribuciones de los Estados Miembros, los
gastos imprevistos y extraordinarios, a condición de
que no excedan de los límites establecidos, y el envío
de suministros de urgencia a los Estados Miembros
que se comprometan a reembolsar su importe, siempre

Véase el Anexo 10.
2 Véase la resolución EB55. R39
3 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973,

págs. 394 -399.

1EB55/30 - 5 de diciembre de 1974]

que los correspondientes anticipos no excedan de las
cantidades fijadas a ese efecto. La situación del Fondo
se examinó por última vez en la 26a Asamblea Mundial
de la Salud.4

2. Cuantía autorizada del Fondo de Operaciones

En 30 de septiembre de 1974, la cuantía del Fondo de
Operaciones era de US $11 114 000, de los cuales
US $5 114 000 correspondían a la Parte I, anticipos
señalados a los Miembros y Miembros Asociados, y
US $6 000 000 a la Parte II, asignaciones de ingresos
ocasionales.

4 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975,
resolución WHA26.23. pág. 60.
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En el Apéndice 1 se indica el importe neto de los
saldos mensuales de numerario del Fondo, desde
enero de 1973 hasta septiembre de 1974.

El Director General juzga suficiente la cuantía actual
del Fondo, siempre que una crisis grave no compro-
meta la financiación de las operaciones de la OMS
costeadas con cargo al presupuesto ordinario ni se
produzca un déficit en la recaudación de las contri-
buciones anuales señaladas. El elemento de juicio
fundamental para determinar la cuantía del Fondo de
Operaciones es el estado de recaudación de las
contribuciones señaladas a los Miembros y a los
Miembros Asociados. El 31 de diciembre de 1973 el
porcentaje de recaudación era de 96,55 % en compara-
ción con 93,67 % en 1972; el 30 de septiembre de 1974
ese porcentaje era de 72,20 % mientras que el año
anterior en la misma fecha fue de 77,52 %. Para que
no sea preciso aumentar la cuantía del Fondo de
Operaciones es indispensable que los Miembros y los
Miembros Asociados procuren por todos los medios
abonar sus contribuciones anuales lo antes posible,
una vez abierto el ejercicio financiero de la Organi-
zación.

3. Escala de contribuciones que servirá de base para
determinar el importe de los anticipos a la Parte I
del Fondo de Operaciones

En la resolución WHA23.8, adoptada en 1970, la
23a Asamblea Mundial de la Salud decidió, en parti-
cular, que el importe de los anticipos al Fondo de
Operaciones se determine tomando como base la
escala de contribuciones para 1971 y que la cuantía
de los anticipos correspondientes a la Parte I se examine
cada 5 años.

Desde 1971, el número de Miembros de la Organi-
zación ha aumentado y la escala de contribuciones se
ha modificado considerablemente. Por lo tanto, el
Director General recomienda que vuelvan a calcularse
los anticipos de los Miembros y Miembros Asociados
a la Parte I del Fondo de Operaciones tomando como
base la escala de contribuciones de 1976. Además,
para facilitar tanto a los Miembros y Miembros
Asociados como a la Secretaría la administración
y recaudación de los anticipos correspondientes a la
Parte I del Fondo, el Director General recomienda que,
cuando la aplicación de la escala de contribuciones
para 1976 modifique el importe de los anticipos, las
cantidades resultantes se redondeen de US $10 en
US $10, de conformidad con la práctica seguida
respecto de las contribuciones anuales.

A título de ejemplo, se indican en el cuadro repro-
ducido en el Apéndice 2 los aumentos o disminuciones

que experimentarían, respecto de su importe actual,
los anticipos abonados por los Miembros y Miembros
Asociados a la Parte I del Fondo si se utilizase como
base de cálculo la escala de contribuciones propuesta
por el Director General para 1976. Sin embargo,
quizás sea preciso modificar las cantidades que figuran
en el Anexo, habida cuenta de la escala de contribu-
ciones que la 28a Asamblea Mundial de la Salud
adopte en definitiva para el ejercicio de 1976.

Por último, el Director General recomienda que
todo aumento de los anticipos de los Miembros y
Miembros Asociados a la Parte I del Fondo de
Operaciones se considere vencido y pagadero el 1 de
enero de 1976 y que en esa misma fecha se abonen los
saldos que resulten a favor de los Miembros y Miem-
bros Asociados, deduciendo su importe de las contri-
ciones al presupuesto ordinario de la OMS pendien-
tes en ese momento, o de las que se señalan para el
ejercicio de 1976.

4. Envío de suministros de urgencia a los Miembros y
Miembros Asociados que se comprometan a reem-
bolsar su importe

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo C
de la resolución WHA26.23, las cantidades que el
Director General está autorizado para adelantar con
cargo al Fondo de Operaciones para el envío de
suministros de urgencia a los Miembros Asociados
que se comprometan a reembolsar su importe no
podrán exceder en ningún momento de US $100 000,
ni el crédito abierto a un Miembro o Miembro Asociado
podrá exceder en ningún momento de US $25 000.

Los límites indicados son los inicialmente estable-
cidos en la resolución WHAl2.8 adoptada por la
12a Asamblea Mundial de la Salud en 1959. Desde
esa fecha el costo de los suministros ha experimentado
un considerable aumento. Además, el número de
Miembros y Miembros Asociados de la OMS, que
en enero de 1959 era de 85 y 3 respectivamente,
había ascendido a 140 y 3, el 30 de septiembre de 1974.
En consecuencia, si se desea que siga siendo verdade-
ramente útil el servicio que se presta a los Miembros
y Miembros Asociados mediante la obtención de
anticipos del Fondo de Operaciones para el envío de
suministros de urgencia, convendría modificar los
límites establecidos respecto del importe total de las
cantidades anticipables en cualquier momento y de la
cuantía del crédito que puede abrirse a un Miembro
o Miembro Asociado, con el fin de que esas sumas
pasen de US $100 000 a US $200 000 y de US $25 000
a US $50 000, respectivamente.
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Apéndice 1

SALDOS EN NUMERARIO DEL FONDO DE OPERACIONES,
DEL 1 DE ENERO DE 1973 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1974

(En dolares de los Estados Unidos)

Fecha

Cuantía
autorizada

del Fondo de
Operaciones

Menos:
atrasos de

contri-
buciones

pagaderas al

Fondo de
Operaciones

Activo neto
del numerario
del Fondo de
Operaciones

Cantidades de numerario retiradas del Fondo de Operaciones

Saldo neto
del numerario
del Fondo de
Operaciones

Déficit de numerario del
presupuesto ordinario Para la

construcción
de un

edificio
provisional
en la Sede

ara e
Fondo

de Iguala de
Impuestos

(en espera de
la recau-

dación de las
contribu-
ciones)

Total de los
desembolsos

de
numerario

1971 1972 1973

1973
1 enero
31 enero
20 feb.
31 marzo
30 abril .

31 mayo . .

30 junio .

31 julio . .

31 agosto .

30 sept.
31 oct.. . .

30 nov.
31 dic.. . .

1974
31 enero
28 feb. . .

31 marzo .

30 abril . .

31 mayo . .

30 junio . .

31 julio . .

31 agosto .

30 sept. . .

11 027 000
11 027 000
11 027 000
11 027 000
11 027 000
11 109 000
11 109 000
11 109 000
11 109 000
11 109 000
11 109 000
11 109 000
11 109 000

11 109 000
11 109 000
11 109 000
11 109 000
11 114 000
11 114 000
11 114 000
11 114 000
11 114 000

113 040
113 040
113 040
113 040
113 040
195 040
195 040
193 040
188 040
188 040
188 040
113 040
113 040

113 040
113 040
113 040
113 040
118 040
118 040
118 040
116 040
116 040

10 913 960
10 913 960
10 913 960
10 913 960
10 913 960
10 913 960
10 913 960
10 915 960
10 920 960
10 920 960
10 920 960
10 995 960
10 995 960

10 995 960
10 995 960
10 995 960
10 995 960
10 995 960
10 995 960
10 995 960
10 997 960'
10 997 960

469 791
414 307
414 307
414 307
93 124
93 124
68 761
68 761
68 761
68 761
68 761
68 761
68 761

8 802
8 202
8 202
8 202-

4 311 305
1 334 464
1 331 225
1 297 660
1 170 454

191 349-
-----
-----

-------
----

1 983 872

1 504 105
1 179 855

902 178
773 823-----

64 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
29 710
29 710
29 710
25 898
25 898
25 898

25 898
25 898
25 898
25 898
23 648----

115 510
90 500
90 500
90 500
90 500
90 500
90 500
90 500
90 500

106 273
114 889
129 390
253 000

162 500
162 500
162 500
162 500
162 500
162 500
162 500
226 753
313 181

4 960 606
1 871 271
1 868 032
1 834 467
1 386 078

406 973
191 261
188 971
188 971
204 744
209 548
224 049

2 331 531

1 700 705
1 376 455
1 098 778

970 423
186 148
162 500
162 500
226 753
313 181

5 953 354
9 042 689
9 045 928
9 079 493
9 527 882

10 506 987
10 722 699
10 726 989
10 731 989
10 716 216
10 711 412
10 771 911
8 664 429

9 295 255
9 619 505
9 897 182

10 025 537
10 809 812
10 833 460
10 833 460
10 771 207
10 684 779
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Apéndice 2

ANTICIPOS A LA PARTE I DEL FONDO DE OPERACIONES : AUMENTOS Y DISMINUCIONES CONSIGUIENTES
A LA APLICACION DE LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES PROPUESTA PARA 1976, CON UNA CUANTIA DE LA PARTE I

DEL FONDO DE OPERACIONES DE US $5 114 000

Miembros y
Miembros Asociados

Escala de
contribuciones de la

OMS para 1976

Importe
actual de los

anticipos

Importe
revisado de

los anticipos
Disminuciones Aumentos

% uss USt uss Uss

Afganistán . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Albania 0,02 2 000 1 020 980 -
Argelia 0,08 4 500 4 090 410 -
Argentina . . . . 0,81 42100 41 430 670 -
Australia 1,41 68 700 72110 - 3 410

Austria 0,54 25 600 27 620 - 2 020

Bahamas . . . . 0,02 2 000 1020 980 -
Bahrein 0,02 2 000 1020 980 -
Bangladesh . . . 0,10 2000 5 120 - 3 120

Barbados . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Bélgica 1,02 49 600 52170 - 2 570

Bolivia 0,02 2 000 1 020 980 -
Brasil 0,76 40 100 38 870 1 230 -
Bulgaria 0,14 8000 7 160 840 -
Birmania . . . . 0,03 2 500 1 540 960 -
Burundi 0,02 2 000 1 020 980 -
RSS de Bielorrusia 0,46 23 100 23 530 - 430

Canadá 2,67 136400 136550 - 150

República
Centroafricana . 0,02 2 000 1 020 980 -

Chad 0,02 2 000 1 020 980 -
Chile 0,14 10500 7160 3340 -
China 5,39 180 500 275 650 - 95 150

Colombia . . . . 0,16 9 000 8 190 810 -
Congo 0,02 2 000 1 020 980 -
Costa Rica . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Cuba 0,11 8 500 5 630 2 870 -
Chipre 0,02 2 000 1 020 980 -
Checoslovaquia . . 0,87 41 600 44 490 - 2 890

Dahomey . . . . 0,02 2000 1020 980 -
República

Popular Demo-
craticá de Corea 0,07 5 000 3 580 I 420 -

Yemen
Democrático . . 0,02 2 000 1 020 980

Dinamarca . . . . 0,61 28100 31 200 - 3 100

República.
Dominicana . . 0,02 2000 1 020 980

Ecuador 0,02 2 000 1 020 980

Egipto 0,12 9000 6140 2860 -
El Salvador . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Etiopía 0,02 2 000 0 120 980 -
Fiji 0,02 2000 1 020 980 -
Finlandia . . . . 0,42 22100 21 480 620 -
Francia 5,73 270 300 293 030 - 22 730

Gabón 0,02 2000 1020 980 -
Gambia 0,02 2000 1 020 980 -
República Demo-

crática Alemana 1,18 75 000 60 350 14 650 -
Alemania,

República
Federal de . . . 6,90 315 900 352 870 36 970
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Miembros y
Miembros Asociados

Escala de
contribuciones de la

OMS para 1976

Importe
actual de los

anticipos

Importe
revisado de

los anticipos
Disminuciones Aumentos

US$ US$ US$ USS

Ghana 0,04 3 500 2 050 1 450
Grecia 0,31 13 000 15 860 - 2 860
Guatemala . . . 0,03 2 500 1 540 960
Guinea 0,02 2 000 1 020 980
Guinea -Bissau . . 0,02 2000 1 020 980 -
Guyana 0,02 2000 1010 980 -
Haiti 0,02 2 000 1 020 980 -
Honduras . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Hungría 0,33 23 600 16 880 6 720 -
Islandia 0,02 2 000 1 020 980 -
India 1,20 78 200 61 370 16 830 -
Indonesia . . . . 0,19 15 100 9 720 5 380 -
Irán 0,20 10 000 10 230 - 230
Irak 0,05 3 000 2 560 440 -
Irlanda 0,15 7 500 7160 340 -
Israel 0,20 9 000 10 230 - 1 230
Italia 3,50 145 900 178 990 - 33 090
Costa de Marfil . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Jamaica 0,02 2 500 1 020 1 480 -
Japón 7,00 170 500 357 980 - 187 480
Jordania 0,02 2 000 1 020 980 -
Kenia 0,02 2 000 1 020 980 -
República Khmer . 0,02 2 000 1 020 980 -
Kuwait 0,09 3 000 4 610 - 1 610
Laos 0,02 2 000 1 020 980 -
Líbano 0,03 2 500 1 540 960
Lesotho 0,02 2 000 1 020 980
Liberia 0,02 2 000 1 020 980
República

Arabe Libia . . 0,11 2000 5 630 - 3 630
Luxemburgo . . . 0,04 2 500 2 050 450 -

Madagascar . . . 0,02 2 000 1 020 980 -

Malawi 0,02 2 000 1 020 980 -

Malasia 0,07 5 000 3 580 1 420
Maldivas . . . 0,02 2 000 1 020 980
Malí 0,02 2000 1020 980
Malta 0,02 2 000 1 020 980
Mauritania . . . 0,02 2 000 1 020 980
Mauricio . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
México 0,84 39100 42 960 - 3 860
Mónaco 0,02 2000 1 020 980 -
Mongolia . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Marruecos . . . 0,06 4 500 3 070 1 430
Namibia 0,01 1 000 510 490 -

Nepal 0,02 2 000 1020 980 -
Países Bajos . . . 1,20 52200 61 370 - 9 170
Nueva Zelandia . 0,28 16100 14 320 1 780 -
Nicaragua . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Níger 0,02 2 000 1 020 980 -
Nigeria 0,10 6500 5 120 1 380 -
Noruega 0,42 19 600 21480 - 1 880
Omán 0,02 2 000 1 020 980 -
Paquistán . . . 0,14 16 600 7160 9 440 -
Panamá 0,02 2 000 1 020 980 -
Papua Nueva

Guinea . . . . 0,01 1000 510 490 -
Paraguay . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Perú 0,07 4 500 3 580 920 -
Filipinas 0,19 15 100 9210 5 890 -
Polonia 1,26 66 200 64 440 1 760 -
Portugal . . . . 0,15 7 000 7 670 - 670
Qatar 0,02 2 000 1 020 980 -
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Miembros y
Miembros Asociados

Escala de
contribuciones de la

OMS para 1976

Importe
actual de los

anticipos

Importe
revisado de

los anticipos
Disminuciones Aumentos

US$ USS US$ USs

República de
Corea 0,11 5 500 5 630 - 130

Rumania . . . . 0,30 16 100 15 340 760 -
Rwanda 0,02 2 000 1 020 980 -
Arabia Saudita . . 0,06 2 500 3 070 - 570
Senegal 0,02 2000 1020 980
Sierra Leona . . . 0,02 2000 1 020 980
Singapur . . . . 0,04 2 500 2 050 450 -
Somalia 0,02 2 000 1 020 980 -
Africa del Sur . . 0,50 23 600 25 570 - 1 970
Rhodesia del Sur . 0,01 1 000 510 490 -
España 0,98 41 600 50 120 - 8 520
Sri Lanka . . . . 0,03 2 500 1 540 960 -
Sudán 0,02 2 500 1020 1 480 -
Swazilandia . . . 0,02 2 000 1 020 980 -
Suecia 1,01 56 200 51 650 4 550 -
Suiza 0,78 38 600 39 890 - 1 290
República Arabe

Siria 0,02 2 000 1 020 980 -
Tailandia . . . 0,11 6 000 5 630 370
Togo 0,02 2 000 1 020 980 -
Trinidad y Tabago 0,02 2 000 1 020 980
Túnez 0,02 2 000 1 020 980 -
Turquía 0,29 15 600 14 830 770 -
Uganda 0,02 2000 1020 980
RSS de Ucrania . 1,71 86 800 87 450 650
Unión de

Repúblicas
Socialistas
Soviéticas . . . 12,97 658 400 663 290 - 4 890

Emiratos Arabes
Unidos . . . . 0,02 2 000 1 020 980 -

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte 5,31 298 300 271 560 26 740

República Unida
del Camerún . . 0,02 2 000 1 020 980

República Unida
de Tanzania . . 0,02 2 000 1 020 980

Estados Unidos de
América . . . . 25,64 1 547 800 1 311 230 236 570 -

Alto Volta . . 0,02 2 000 1 020 980
Uruguay 0,06 4 000 3 070 930
Venezuela . . . . 0,32 20100 16 370 3 730
Viet -Nam . . . . 0,06 3 000 3 070 - 70

Samoa Occidental 0,02 2 000 1 020 980 -
Yemen 0,02 2 000 1 020 980 -
Yugoslavia . . . . 0,34 18 100 17 390 710 - -
Zaire 0,02 2 500 1 020 1 480
Zambia 0,02 2 000 1 020 980

Total 100,00 5 114 000 5 114 000 436 340 436 340
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Anexo 10

RACIONALIZACION DEL TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

[EB55/17 -5 de diciembre de 1974]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 El Consejo Ejecutivo, en su 54a reunión, adoptó
la resolución EB54.R6 en la que pedía al Director
General que preparara y que presentara « en la 55a reu-
nión del Consejo Ejecutivo un informe acerca del
método actual de trabajo de la Asamblea Mundial de
la Salud, con indicación de su coste, y acerca de los
posibles medios de seguir racionalizando el trabajo de
las futuras reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud, sin detrimento de su eficacia ni de la utilidad
que presenta tanto para los Estados Miembros como
para la Organización Mundial de la Salud en su tota-
lidad ».

1.2 En el presente informe se analiza el funciona-
miento actual de la Asamblea Mundial de la Salud y se
proponen varias medidas para la racionalización ulte-
rior de sus procedimientos de trabajo y, más princi-
palmente, para mejorar todo lo posible las delibera-
ciones de la Asamblea, para reducir su duración y su
coste y para ponerla en condiciones de ejercer con la
máxima eficacia sus funciones constitucionales.

1.3 En el párrafo 7.1 se resumen las cuestiones sobre
las que deberán pronunciarse el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea Mundial de la Salud.

2. Antecedentes

2.1 El método de trabajo de la Asamblea Mundial
de la Salud ha sido siempre objeto de atención por
parte del Consejo Ejecutivo y de la misma Asamblea.
En un cuadro inserto en el Manual de Resoluciones y
Decisiones 2 se resumen los acuerdos adoptados entre
1949 y 1972 sobre el método de trabajo de la Asamblea
de la Salud y, más concretamente, sobre el estableci-
miento de comisiones, sobre la modificación de los
mandatos de las comisiones principales, sobre la
duración de las reuniones y sobre las normas aplicables
a los debates generales del pleno acerca de los informes
del Consejo Ejecutivo y acerca del Informe Anual del
Director General (« debate general » en el resto del
presente documento).

2.2 La Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado
varias medidas precisas para acortar la duración de las
Asambleas de la Salud o para evitar que aumente. En

1 Véase la resolución EB55.R46.
2 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973,

págs. 285 a 287.

la resolución WHA20.2, por ejemplo, se ruega a los
delegados que limiten a un total de diez minutos la
duración de sus intervenciones en el debate general, y se
dispone que las delegaciones que lo deseen podrán
presentar declaraciones escritas, redactadas de ante-
mano, cuyo texto se reproducirá in extenso en las
actas de las sesiones plenarias. En la resolución
WHA25.33 la Asamblea exhorta a los oradores a que
limiten asimismo la duración de sus intervenciones en
las comisiones principales.

2.3 Por recomendación del Consejo Ejecutivo, la
23a Asamblea Mundial de la Salud, en sus resoluciones
WHA23.1 y WHA23.2, adoptó una serie de medidas
principalmente destinadas a dar mayor flexibilidad a la
distribución de los asuntos del orden del día entre las
comisiones principales y a equilibrar debidamente el
trabajo de éstas. Se modificaron los mandatos de las
dos comisiones principales, y se acordó que la Comi-
sión A se ocupara de preferencia, aunque no exclusi-
vamente, de los asuntos de programa y de presupuesto,
y que la Comisión B tratara también de preferencia,
pero no exclusivamente, de los asuntos administrativos,
financieros y jurídicos.

2.4 La 26a Asamblea de la Salud aceptó, por la
resolución WHA26.1, la recomendación del Consejo
Ejecutivo de que se ampliara el mandato de la Comi-
sión A para que, además de proceder al examen
detallado del programa de actividades, esta Comisión
deliberara sobre todas las demás secciones del presu-
puesto, de las que antes se ocupaba la Comisión B,
incluso en lo que respecta al texto de la Resolución de
Apertura de Créditos y a « las demás cuestiones cuyo
estudio le encomiende la Asamblea de la Salud ». El
mandato de la Comisión B se hizo extensivo al examen
de la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles
para atenciones presupuestarias, asunto que se incluyó
entre los que esa Comisión debía examinar antes de que
la Comisión A recomendara la cuantía del presupuesto
efectivo.

2.5 Cabe mencionar también los siguientes docu-
mentos de referencia: un informe del Director General
(1971) a la 47a reunión del Consejo Ejecutivo sobre el
método de trabajo de la Asamblea de la Salud, un
informe de la Dependencia Común de Inspección
(1971) acerca de la racionalización de los trabajos y los
documentos de la Asamblea Mundial de la Salud y un
informe del Director General a la 51a reunión del
Consejo Ejecutivo (1973) sobre el mandato de las
comisiones principales.
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3. Funcionamiento actual de la Asamblea Mundial de la
Salud

3.1 Las medidas antedichas han facilitado ya el fun-
cionamiento de la Asamblea de la Salud. Prueba de ello
es que la Asamblea ha podido despachar un volumen
de trabajo en constante aumento sin prolongar la
duración ni el número de sesiones nocturnas del pleno
y de las comisiones. A continuación se indican la
duración de las reuniones de la Asamblea de la Salud,
desde la sesión de apertura hasta la de clausura, el
número de días de trabajo efectivo y el de sesiones
nocturnas celebradas por el pleno y por las comisiones
principales en distintos años:

1950 1960 1970 1972 1973 1974

Días de duración . . 20 18 18 18 17 17

Días de trabajo efec-
tivo 171/2 141/2 15 141/2 14 131/2

Número de sesiones
nocturnas 1 1 2 4 2 3

3.2 La sesión de apertura de la Asamblea de la Salud
suele celebrarse el primero o el segundo martes del mes
de mayo, con lo que se deja a las delegaciones tiempo
suficiente para viajar a Ginebra y para efectuar trabajos
preparatorios el lunes. Una vez abierta la reunión, los
representantes de las Naciones Unidas y de las autori-
dades suizas suelen pronunciar breves alocuciones de
bienvenida y a continuación, el Presidente saliente hace
una declaración, después de la cual se designa a la
Comisión de Credenciales y se procede a la elección de
la Comisión de Candidaturas.

3.3 Las sesiones del primer día de la Asamblea suelen
durar, en total, menos de dos horas, en parte porque
hay que suspender las deliberaciones mientras la Comi-
sión de Candidaturas recién elegida se reúne y prepara
sus informes para la segunda sesión plenaria, en la que
se elige al Presidente y a los Vicepresidentes de la
Asamblea y a los Presidentes de las comisiones princi-
pales, y se establece la Mesa.

3.4 El miércoles suele ser el primer día completo de
trabajo de la Asamblea de la Salud. Por lo general,
entre los puntos del orden del día y otros asuntos tra-
tados el miércoles están la alocución del Presidente
entrante, la adopción del orden del día, su distribución
entre las comisiones principales, la presentación por un
representante del Consejo Ejecutivo de los informes
sobre las reuniones anteriores del Consejo, y la presen-
tación por el Director General de su informe sobre las
actividades de la OMS durante el año precedente.
Seguidamente suele abrirse el debate general.

3.5 Las intervenciones de los delegados en el debate
general ocupan el resto de la primera semana y conti-
núan, con interrupciones, durante la segunda, en la que
es costumbre celebrar por los menos una sesión noc-
turna; como, según el método de trabajo actual,
(resolución WHA23.1) las comisiones principales no se

reúnen mientras dura el debate general, sus delibera-
ciones no pueden iniciarse hasta principios de la
segunda semana.

3.6 Según se reitera en la resolución WHA26.1, las
discusiones técnicas se celebran al final de la primera
semana de reunión de la Asamblea y ninguna de las
comisiones principales debe reunirse mientras duren
esas discusiones. Así, por ejemplo en la 27a Asamblea
Mundial de la Salud (1974) igual que en anteriores
Asambleas, las discusiones técnicas ocuparon todo el
viernes de la primera semana, en sesiones conjuntas y
de grupos, y la mañana del sábado se dedicó a una
sesión conjunta final.

3.7 La Comisión A y la Comisión B inician sus
trabajos a comienzos de la segunda semana. De confor-
midad con el procedimiento seguido en la actualidad,
la Asamblea aprueba el nivel presupuestario y la
cuantía del presupuesto efectivos antes de que la
Comisión A aborde el examen detallado del programa
y el presupuesto, Por otra parte, la Comisión A no
puede proceder al examen detallado del programa y el
presupuesto mientras la Comisión B no haya dado por
terminadas sus deliberaciones sobre la situación
financiera de la Organización y, en particular, sobre el
informe financiero del ejercicio anterior, sobre el
estado de la recaudación de contribuciones, sobre la
situación de los Miembros con atrasos de contribu-
ciones, sobre la escala de contribuciones y (en cumpli-
miento de la resolución WHA26.1) sobre la cuantía
de los ingresos ocasionales disponibles para atenciones
presupuestarias.

3.8 Así pues, la Comisión A comienza sus debates por
otros puntos del orden del día y, a fines de la segunda
semana, después de haber recomendado la cuantía del
presupuesto efectivo (en una sesión durante la cual no
puede reunirse la Comisión B) inicia el examen
detallado del programa y del presupuesto. Como antes
de proceder a ese examen, la Comisión A ha empezado
ya a debatir otros asuntos del orden del día, no es
posible encargar ulteriormente de ellos a la Comi-
sión B. El resultado es que la Comisión A puede tener
un volumen de trabajo excesivo que le obliga a veces a
celebrar sesiones nocturnas y a continuar sus delibera-
ciones después de terminadas las de la Comisión B
sobre los asuntos financieros y administrativos y sobre
los demás puntos del orden del día cuyo examen se la
ha encomendado.

3.9 En las semanas segunda y tercera la Asamblea
celebra algunas sesiones plenarias para examinar los
informes de las comisiones principales, adoptar resolu-
ciones y deliberar sobre otras cuestiones del orden del
día como el examen de los informes de la Comisión de
Credenciales, la admisión de Miembros nuevos, la
adjudicación de premios de distintas fundaciones y la
elección de Miembros facultados para designar a per-
sonas que formen parte del Consejo Ejecutivo. Como
la última sesión plenaria no puede celebrarse mientras
no hayan terminado sus trabajos las dos comisiones
principales, el día de clausura de la Asamblea Mundial
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de la Salud suele ser el jueves o el viernes de la tercera
semana; así pues, con el método de trabajo actual la
duración total de la Asamblea es de 17 ó 18 días, de los
que son de trabajo efectivo de 13 %Z a 15. El número de
sesiones nocturnas varía entre 1 y 4.

4. Racionalización ulterior de los trabajos de la
Asamblea Mundial de la Salud

4.1 En cumplimiento de la petición hecha por el
Consejo Ejecutivo en la resolución EB54.R6, el Direc-
tor General ha estudiado las consecuencias de distintas
soluciones posibles y somete seguidamente a la consi-
deración del Consejo varias propuestas de racionaliza-
ción ulterior de los trabajos en las futuras reuniones de
la Asamblea Mundial de la Salud.

4.1.1 Establecimiento de la Comisión de Candidaturas
en la reunión anterior de la Asamblea Mundial de la
Salud. El primer día de trabajo de la Asamblea de la
Salud, que suele ser un martes, podría aprovecharse de
manera más completa y más eficaz si la Comisión de
Candidaturas pudiera desempeñar su cometido el
lunes, con lo que no sería necesario interrumpir al día
siguiente las sesiones plenarias de la Asamblea. Parece
que, si se modificaran los Artículos 24 y 25 del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud, sería
posible elegir en cada reunión de la Asamblea a los
24 Miembros de la Comisión de Candidaturas de la
reunión siguiente. Esta medida, que permitiría a la
Asamblea ganar varias horas, no se podría aplicar en
1975, pero sí en 1976 y en los años siguientes. En el
Anexo 41 se indican las modificaciones que deberían
introducirse con ese objeto en el Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud. Para que la
Comisión de Candidaturas pudiera terminar sus tra-
bajos el lunes anterior a la sesión de apertura de la
Asamblea sería necesario, según lo dispuesto en el
Artículo 22 del Reglamento Interior, que los 24 Estados
Miembros interesados comunicaran los nombres de
sus delegados al Director General antes de la citada
sesión de apertura.

4.1.2 Reunión de una de las comisiones principales
durante el debate general en sesión plenaria. El Director
General ha examinado con detenimiento la posibilidad
de que una de las comisiones, o las dos, celebren
sesiones durante el debate general. Teniendo en cuenta
el volumen de trabajo, los gastos y las dificultades de
horario se ha llegado a la conclusión de que no sería
factible, de momento, que las dos comisiones princi-
pales se reunieran al mismo tiempo que el pleno de la
Asamblea. Sí sería posible, en cambio, simultanear con
el debate general las sesiones de una de las comisiones

1 No se reproduce en el presente volumen.
2 En el presente volumen no se reproducen los Anexos 1 -3.

Durante la reunión se distribuyó un calendario de sesiones
revisado de la Asamblea (véase el Apéndice adjunto), en el que
se reflejan las observaciones formuladas en el curso de los
debates habidos sobre la cuestión en el Consejo Ejecutivo.

principales con lo que se conseguirían economías apre-
ciables de tiempo y de dinero. En la sección 6, y en los
Anexos 1 a 3 2 del presente documento se indican las
consecuencias que tendría la adopción de esta medida.
La propuesta de convocar a la vez sesiones de una
comisión principal y sesiones plenarias sólo se aplicaría
mientras estas últimas estuviesen dedicadas al debate
general, pero si la Asamblea Mundial de la Salud lo
considerara conveniente o necesario, podría autorizar
a la Mesa de la Asamblea para convocar sesiones de
una de las comisiones principales mientras se deba-
tieran en el pleno otros asuntos del orden del día.
La convocación de sesiones simultáneas de una
comisión principal y del pleno de la Asamblea tendría
prácticamente las mismas exigencias (en los que
respecta a la presencia en dos reuniones de miembros
de cada delegación y de funcionarios de la Secretaría)
que la celebración simultánea de sesiones de las dos
comisiones principales, práctica seguida ya en la actua-
lidad. La OMS es la única organización del sistema de
las Naciones Unidas que suspende los trabajos de las
comisiones principales cada vez que la Asamblea se
reúne en sesión plenaria.

4.1.3 Examen detallado del presupuesto por programas
antes de que se fije la cuantía del presupuesto efectivo.
Según el método de trabajo actual propuesto, la
Comisión A recomienda a la Asamblea, y ésta aprueba
en sesión plenaria, el nivel presupuestario y la cuantía
del presupuesto efectivo, antes de que la citada
Comisión inicie el examen detallado del proyecto de
programa y de presupuesto. Sin embargo, como el
debate sobre el programa y el presupuesto puede tener
influencia directa en la determinación de la cuantía del
presupuesto efectivo, parece que sería más racional que
la Comisión A no informara sobre esa cuantía hasta
haber terminado el examen detallado del proyecto de
presupuesto correspondiente al programa. En ese caso,
la Comisión A iniciaría sus deliberaciones con el
examen detallado del programa y del presupuesto
mientras la Comisión B estuviera examinando la
situación financiera de la Organización y la cuantía
de los ingresos ocasionales disponibles para atenciones
presupuestarias del ejercicio siguiente. Una vez que las
dos comisiones hubiesen despachado esos asuntos, la
Comisión A estaría en condiciones de informar sobre
la cuantía del presupuesto efectivo y sobre la Resolu-
ción de Apertura de Créditos. Además, como la Comi-
sión A iniciaría sus deliberaciones con el examen
detallado del presupuesto, nada se opondría a una
distribución equitativa de los demás asuntos del orden
del día entre ella y la Comisión B. La distribución
equilibrada del trabajo y del tiempo de reunión entre
las dos comisiones principales permitiría acortar la
duración de la Asamblea.

4.1.4 Delegación de atribuciones a la Mesa de la
Asamblea para traspasar de una comisión principal a
otra el examen de asuntos del orden del día. Con el fin de
facilitar una distribución equitativa del trabajo entre
la Comisión A y la Comisión B y de reducir al mínimo
los retrasos, convendría que la Mesa tuviera atribu-
ciones para traspasar de una a otra de esas comisiones
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el examen de asuntos del orden del día sin necesidad
de previa autorización de la Asamblea pero con la
obligación de notificar a ésta cualquier decisión de ese
tipo. Para dar a la Mesa de la Asamblea esas atribu-
ciones podrían introducirse en el Artículo 33 del
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud las modificaciones que se indican.

4.1.5 Adopción de un ciclo bienal para examinar en
años alternos el presupuesto por programas y el informe
sobre las actividades de la OMS. Como había previsto
la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA26.1, «la eventual adopción de un sistema
presupuestario bienal permitiría examinar de nuevo la
posibilidad de dar mayor eficacia a los trabajos de la
Asamblea de la Salud y de reducir la duración de ésta ».
Por la resolución WHA26.37 la Asamblea de la Salud
adoptó una reforma de la Constitución de la OMS
consistente en suprimir las referencias de los Artí-
culos 34 y 55 a las periodicidad « anual » de presu-
puesto. En espera de que entre en vigor esa reforma, en
las condiciones previstas en el Artículo 73 de la Consti-
tución de la OM S y con el convencimiento de que con-
venía establecer cuanto antes un ciclo de presupuestos
bienales, se aprobaron en la resolución WHA26.38
varias medidas de carácter transitorio, en virtud de las
cuales en 1975 el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de
la Salud examinarían el presupuesto por programas
propuesto en Actas Oficiales N° 220 para los ejercicios
de 1976 y 1977, sin perjuicio de que en 1975 la Asam-
blea aprobara una Resolución de Apertura de Créditos
limitada exclusivamente al primero de esos ejercicios.
En lo sucesivo, el Consejo y la Asamblea procederán
al examen detallado de los presupuestos por programas
todos los años impares, y efectuarán un nuevo examen,
probablemente mucho más breve, en los años pares.
Es de notar a este respecto que el Director General ha
propuesto en la presente reunión del Consejo (docu-
mento sobre informes anuales del Director General) 1
que todos los años pares se publique en la serie de
Actas Oficiales un informe completo sobre las activi-
dades de la OMS durante el bienio precedente, y que en
los años impares se distribuya, como documento de la
Asamblea, un sucinto informe referido exclusivamente
al año anterior. En esas condiciones, los trabajos de la
Asamblea se desarrollarían desde 1977 con arreglo a un
ciclo alterno que ofrecería algunas posibilidades de
ahorrar tiempo y de racionalizar las actividades. El
ciclo alterno se articularía de la manera siguiente:

1) Años impares: Examen completo del Proyecto de programa
(1977, 1979, etc.) y de presupuesto para el bienio siguiente

(publicado en la serie de Actas Oficiales) y
examen sucinto del informe del Director
General sobre el año anterior (distribuido
como documento de la Asamblea).

2) Años pares: Examen completo del informe del Director
(1978, 1980, etc.) General sobre las actividades de la OMS

en el bienio anterior (publicado en Actas
Oficiales) y examen sucinto del volumen
de Actas Oficiales correspondiente al presu-

1 Véase el Anexo 8.

puesto por programas propuesto para el
bienio en curso, y examinado ya con dete-
nimiento el año anterior.2

4.1.6 Transmisión directa de los informes de las
comisiones a la Asamblea de la Salud. Algunos dele-
gados han señalado de cuando en cuando la existencia
de formalidades innecesarias en los trabajos de la
Asamblea de la Salud y de sus comisiones, particular-
mente en lo que respecta a la transmisión de los
informes de las comisiones principales al pleno de la
Asamblea. No parece necesario que los informes de las
comisiones se presenten al pleno por conducto de la
Mesa. Se propone, por consiguiente, que en lo sucesivo
se curse a la Mesa una simple notificación de que los
informes de las comisiones han sido transmitidos a la
Asamblea; de esta manera, la Mesa podrá cumplir su
función coordinadora y fijar el programa de trabajo de
las sesiones plenarias con pleno conocimiento de causa.
Para poner en práctica la propuesta de que las comi-
siones presenten directamente sus informes a la
Asamblea de la Salud, sin más formalidades, podrían
introducirse en el Artículo 52 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud las modificaciones que se
indican.

4.1.7 Método aplicable a la elección anual de Miem-
bros facultados para designar a personas que formen
parte del Consejo Ejecutivo. En las últimas Asambleas
de la Salud, algunas delegaciones han manifestado su
disconformidad con el procedimiento seguido en la
elección anual de Miembros facultados para designar
a personas que formen parte del Consejo Ejecutivo.
Ese procedimiento es el establecido en los Artículos 98
a 105 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud,3 cuyo texto fue aprobado por el Consejo
Ejecutivo en su segunda reunión y adoptado por la
segunda Asamblea Mundial de la Salud en la resolu-
ción WHA2.80, tomando como base los principios
enunciados por el Consejo.4 Había recomendado éste
concretamente que la Asamblea designara un órgano
encargado de presentar candidaturas de Miembros
para la elección, y ese órgano fue la Mesa de la
Asamblea. Este procedimiento ha funcionado satisfac-
toriamente desde que se puso en vigor, pero en los
últimos años el acuerdo previo a propósito de ciertas
candidaturas ha sido tan grande que la Mesa se ha
visto obligada, para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Artículo 100,5 a proponer candidaturas suple-

2 Cabe suponer que en cada año par del periodo de transición
previsto en la resolución WHA26.38 es decir, mientras no entren
en vigor las reformas de los Artículos 34 y 55 de la Constitución,
será necesario proceder al examen del presupuesto por programas
tomando como base el mismo volumen de Actas Oficiales
examinado ya por la Asamblea el año anterior, para que la
Asamblea de la Salud pueda adoptar la Resolución de Apertura
de Créditos del siguiente ejercicio financiero. Pero, una vez
entradas en vigor las reformas constitucionales y facultada la
Asamblea de la Salud para adoptar todos los años impares una
Resolución de Apertura de Créditos para la totalidad del bienio
siguiente, no será ya necesario que la Asamblea vuelva a examinar
el presupuesto en los años pares.

3 OMS, Documentos Básicos, 25a ed., 1975, Artículos 47 -104.
4 OMS, Actes officiels; WHO, Official Records, No. 14, 1948,

Anexo 20.
5 OMS, Documentos Básicos, 256 ed., 1975, Artículo 99.
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mentarias, con el fin de completar la lista de doce
Miembros entre los cuales se ha de proceder a la elec-
ción de ocho. Algunos de esos Miembros suplementa-
rios declinaron su designación como candidatos e
informaron en consecuencia a la Asamblea.' Sin
desvirtuar el espíritu de los Artículos 99,2 100 3 y 101 4
del Reglamento Interior podría darse a la Mesa de la
Asamblea cierta latitud para evitar la repetición de
situaciones semejantes. Para ello habría que modificar
el Reglamento de manera que la presentación de candi-
daturas suplementarias de la lista de ocho Miembros
que, de ser elegidos, darían al Consejo en su conjunto
una composición equilibrada, no fuera obligatoria sino
que dependiera de las propuestas formuladas en virtud
del Artículo 99 2 y de cualesquiera otras candidaturas
que la Mesa de la Asamblea estimara oportuno
proponer. Para obtener ese resultado sería necesario
introducir en los Artículos 77, 100 3 y 101 Olas modifi-
caciones que se indican en el Anexo 4.

4.1.8 Horario de las entregas de premios y de las
sesiones de la Mesa de la Asamblea. Se recomienda que
la Mesa de la Asamblea siga fijando las horas de los
actos de entrega de premios (por ejemplo, la Medalla y
el Premio de la Fundación Darling, la Medalla y el
Premio de la Fundación Léon Bernard y el Premio de la
Fundación Dr. A. T. Shousha) hacia el mediodía,
o en otras ocasiones adecuadas, habida cuenta del
trabajo que tenga pendiente la Asamblea y de las
conveniencias personales de los titulares de esas
distinciones. La Asamblea podría ganar algún tiempo
si, como regla general, la Mesa sólo se reuniera des-
pués de las horas normales de trabajo, es decir a las
12,30 y a las 17,30, o algo más tarde.

4.1.9 Calendario de las Discusiones Técnicas. A juzgar
por la experiencia adquirida en las últimas reuniones
de la Asamblea de la Salud parece aconsejable seguir
celebrando las Discusiones Técnicas al final de la
primera semana, sin que haya al mismo tiempo
sesiones del pleno ni de las comisiones principales.
Aunque en los últimos años las Discusiones Técnicas
han empezado un viernes y han terminado el sábado,
se recomienda que en lo sucesivo empiecen el sábado,
continuén durante todo ese día y terminen con una
sesión de media jornada, el lunes siguiente. Esta medida
presentaría la ventaja de dejar más tiempo al Presi-
dente de las Discusiones Técnicas y a la Secretaría para
preparar los informes necesarios.

5. Repercusión sobre los gastos

5.1 Como se indica en Actas Oficiales NO 220, el total
de gastos presupuestos para la Asamblea Mundial de la
Salud en 1975, 1976 y 1977 asciende, respectivamente,

1 Véanse, por ejemplo, las declaraciones hechas por los
delegados de Finlandia y la India en la 278 Asamblea Mundial
de la Salud (OMS, Actas Oficiales, No 218, 1974, pág. 207).

2 OMS, Documentos Básicos, 258 ed., 1975, Artículo 98.
3 OMS, Documentos Básicos, 258 ed., 1975, Artículo 99.
4 OMS, Documentos Básicos, 258 ed., 1975, Artículo 100.

a US $766 070, US $903 320, y US $976 060. Las
principales partidas que integran esos totales son las
siguientes:

1975

US$
1976

US$
1977

US$

Sueldos (personal temporero) 310 200 384 000 421 700
Viajes en comisión de servicio 191 050 238 600 270 900
Servicios por contrata 164 020 167 420 159 960
Gastos generales 78 200 73 900 81 000
Suministros y material 18 100 34 000 37 100
Adquisición de muebles y equipo 4 500 5 400 5 400

766 070 903 320 976 060

5.2 Aunque algunas partidas como las de viajes y
documentación de la Asamblea (Actas Oficiales
inclusive) y ciertos gastos de suministros y equipo no
resultarían afectados por las propuestas que se formu-
lan en el presente informe, se harían algunas economías
en los gastos de personal (intérpretes, personal de ser-
vicios auxiliares y otro personal temporero) y en los de
alquiler de locales. La cuantía de estos últimos gastos
depende, en efecto, de la duración de la Asamblea.

5.3 Si la 28a Asamblea Mundial de la Salud consi-
guiera reducir a 15 días (es decir, a 12 jornadas de
trabajo) la duración de la reunión de 1975 y celebrara
su sesión de clausura a mediodía del martes de la ter-
cera semana, según se indica en el párrafo 6.1.1, se
calcula que el coste total de esa reunión disminuiría en
unos US $25 000. Por las mismas razones, si la dura-
ción de la Asamblea de la Salud se redujera en 1976 y
1977 a 12 y a 11 días respectivamente (es decir a
10 1/2/2 y a 9 1/2/2 jornadas de trabajo),según se indica
en los párrafos 6.12 y 6.13, la reducción de los gastos
totales de la Asamblea sería del orden de US $55 000
en el primero de esos años y de US $65 000 en el
segundo. Huelga decir que si en una de esas Asambleas
de la Salud fuera necesario prolongar la reunión uno o
varios días más de lo indicado, las reducciones de
gastos previstas resultarían más o menos afectadas,
por ejemplo, según que uno de los días suplementarios
fuera o no domingo.

5.4 Otra consecuencia importante de la menor dura-
ción de la Asamblea de la Salud sería que los altos
funcionarios de sanidad de todos los países y los fun-
cionarios de la OMS estarían menos tiempo apartados
de sus quehaceres habituales. Además, los Miembros
de la Organización harían algunas economías en el
pago de viáticos a sus delegados en la Asamblea de la
Salud.

6. Aplicación de las propuestas en 1975, 1976 y 1977

6.1 Para que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de
la Salud puedan apreciar mejor lo que valen las indi-
caciones y las propuestas que anteceden, se indican a
continuación la forma en que éstas podrían aplicarse
en 1975, 1976 y 1977 y el tiempo que probablemente se
ganaría por comparación con 1974 (véanse en los
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Anexos 1 a 3 ejemplos de calendarios de sesiones).1 El
orden del día reproducido en el calendario se utiliza
únicamente a modo de ejemplo, ya que la Asamblea
tiene plenas atribuciones para determinar su orden del
día y para organizar sus trabajos. Por falta de espacio,
se han omitido en el calendario algunos puntos habi-
tuales del orden del día, como la admisión de nuevos
Miembros o la entrega de premios de fundaciones,
pero se han tenido en cuenta las horas de sesión que
probablemente consumirían esos asuntos, tomando
como base la experiencia de las últimas reuniones de la
Asamblea. Para formar los calendarios se ha tomado
en consideración el tiempo consumido por cada asunto
del orden del día en las sesiones plenarias y en las
sesiones de las comisiones principales (incluso las
sesiones nocturnas) de las últimas reuniones de la
Asamblea. En los calendarios se ha dejado un margen
de tiempo suficiente para que el examen de todos los
puntos pueda llevarse a cabo en sesiones diurnas, y no
haya que celebrar sesiones nocturnas, pero se ha par-
tido del supuesto de que no habría ningún aumento
apreciable del volumen de trabajo en las futuras
Asambleas ni retrasos por comparación con años
anteriores.

6.1.1 Primer ejemplo : reunión de una de las comisiones
principales para examinar el proyecto de presupuesto
por programas mientras se celebra el debate general
(año del ejemplo: 1975). La 28a Asamblea Mundial de
la Salud se abriría, como de costumbre, un martes. Al
examinar y aprobar su orden del día, la Asamblea
podría deliberar sobre las recomendaciones que haga
el Consejo Ejecutivo acerca de la racionalización
ulterior de sus trabajos y adoptar las correspondientes
decisiones. La Asamblea podría disponer que el primer
punto del orden del día de la Comisión A fuera el
examen detallado del presupuesto por programas
propuesto para 1976 y 1977 y que la citada comisión
se reuniera durante la primera semana, mientras el
pleno celebrara el debate general. En 1975, la Asam-
blea aprobará la cuantía del presupuesto efectivo y la
resolución de apertura de créditos para el ejercicio de
1976 exclusivamente. Si la Mesa tuviera atribuciones
para equilibrar los trabajos de la Comisión A y de la
Comisión B distribuyendo o redistribuyendo como
conviniera los puntos del orden del día, la Asamblea
podría terminar a mediodía del martes de la tercera
semana, siempre que el volumen de trabajo no fuera
mucho mayor que en 1974. En esas condiciones, la
duración de la Asamblea se reduciría a 15 días con un
total de 12 jornadas de trabajo, lo que significaría que
en 1975 se habrían ganado dos días por comparación
con el año anterior.

6.1.2 Segundo ejemplo : reunión de una de las comi-
siones principales para examinar el Sexto Programa
General de Trabajo mientras se celebra el debate general

1 En el presente volumen no se reproducen los Anexos 1 -3.
Durante la reunión se distribuyó un calendario de sesiones
revisado de la Asamblea (véase el Apéndice adjunto), en el que
se reflejan las observaciones formuladas en el curso de los
debates sobre la cuestion habidos en el Consejo Ejecutivo.

(año del ejemplo: 1976). La Comisión de Candidaturas
podría desempeñar su cometido el lunes anterior a la
apertura de la Asamblea, siempre que, al final de la
reunión, la 28a Asamblea Mundial de la Salud decidiera
elegir con ese objeto a los miembros integrantes de la
Comisión. En esas condiciones la presentación de los
informes del Consejo Ejecutivo y del informe del
Director General sobre las actividades de la OMS
podría terminar el martes y, durante el debate general,
que empezaría al día siguiente, se reuniría una de las
comisiones principales. Como en la 28a Asamblea
Mundial de la Salud de 1975 la Comisión A habría
efectuado ya un examen a fondo del volumen de
Actas Oficiales No 220 (Presupuesto por un programas
propuesto por el Director General para 1976 y 1977),
lo más probable es que en 1976 la Comisión se conten-
tara con proceder a un examen mucho más somero del
presupuesto antes de fijar la cuantía del presupuesto
efectivo y de adoptar la Resolución de Apertura de
Créditos para 1977. Parece lógico, por tanto, que la
Comisión A pudiera dedicarse de lleno al examen del
Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo
Determinado. La Comisión B deliberaría primero,
como de costumbre, sobre los asuntos financieros,
administrativos y jurídicos y, luego, sobre otros
asuntos técnicos del orden del día, con lo que la Asam-
blea de la Salud podría terminar a mediodía del sábado
de la segunda semana. En esas condiciones, la duración
total de la Asamblea se reduciría a 12 días, con 10 %z,
jornadas de trabajo, lo que representaría un ahorro
de 5 días, 4 de ellos de trabajo. En los años pares
sucesivo en que no hubiera programas generales de
trabajo para periodos determinados (por ejemplo, en
1978 y 1980), la Asamblea de la Salud podría incluso
terminar a mediodía del viernes de la segunda semana,
con lo que . se ganaría un día más, siempre que no
hubiera aumentos importantes del volumen de activi-
dades.

6.1.3 Tercer ejemplo : examen detallado del presu-
puesto por programas propuesto para el bienio siguiente,
y examen sucinto del informe del Director General
sobre el año anterior (año del ejemplo: 1977). Como
consecuencia del nuevo ciclo presupuestario bienal, la
Asamblea de la Salud de 1977 tendrá que examinar el
presupuesto por programas propuesto para 1978 -1979
que, para entonces, se habrá publicado ya en la serie de
Actas Oficiales. El Director General propone que, en
vez de publicar un informe completo sobre las activi-
dades de la OMS, se presente ese año a la Asamblea un
informe más breve en el que se destaquen los princi-
pales acontecimientos de 1976.2 Si se adoptara esa
propuesta, en 1977 y en los años imparses sucesivos no
sería necesario celebrar ningún debate general; y la
Asamblea podría deliberar sobre los informes del
Consejo Ejecutivo inmediatamente después de que se
los hubiera presentado el representante del Consejo,
o con ocasión de los debates sobre otros puntos perti-
nentes del orden del día. La Comisión A podría iniciar
inmediatamente el examen del presupuesto por progra-

2 Véase el Anexo 8.
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mas propuesto para 1978 -1979, mientras la Comisión B
deliberara sobre los asuntos financieros, administrati-
vos y de otro tipo, en la primera semana. El breve
informe que presentaría el Director General sobre los
acontecimientos más destacados del año anterior
podría ser examinado por la Comisión A, como
material de base para sus deliberaciones sobre el
presupuesto, o podría ser objeto de un somero examen
especial en esa misma Comisión, o en la B. La Comi-
sión A podría recomendar la cuantía del presupuesto
efectivo para 1978 -1979 a fines de la primera semana o,
a lo sumo, el lunes siguiente. Suponiendo que no
hubiera un aumento apreciable del número de asuntos
del orden del día, y que los trabajos se distribuyeran
equitativamente entre las dos comisiones principales,
la Asamblea podría terminar seguramente a mediodía
del viernes de la segunda semana, con lo que su dura-
ción total se reduciría a 11 días (9%Z jornadas de
trabajo) y se obtendría un ahorro total de 6 días, 5 de
ellos de trabajo. En los años pares, se examinaría bre-
vemente, o no se examinaría en absoluto, el volumen de
Actas Oficiales, dedicado al presupuesto del bienio en
curso y se efectuaría, en cambio, un examen completo
del informe del Director General sobre las actividades
de la OMS en el bienio anterior, pero según se indica
en el párrafo 6.1.2, la Asamblea podría terminar tam-
bién a mediodía del viernes de la segunda semana.

7. Recomendaciones y conclusiones

7.1 Convendría que, teniendo en cuenta las considera-
ciones que anteceden y después de examinar las posibi-
lidades de racionalización ulterior del trabajo en las
futuras reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud,
el Consejo Ejecutivo adoptara una decisión sobre los
extremos enumerados a continuación y que presentara
las oportunas recomendaciones a la 28a Asamblea
Mundial de la Salud.

7.1.1 Modificación de los Artículos 24 y 25 del
Reglamento Interior, para que en cada reunión de la
Asamblea se elija a una Comisión de Candidaturas que
pueda reunirse inmediatamente antes de la apertura de
la Asamblea siguiente (párrafo 4.1.1).

7.1.2 Recomendación de que una de las comisiones
principales se reúna al mismo tiempo que se celebra en
sesión plenaria el debate general sobre los informes del

Consejo Ejecutivo y el informe del Director General
acerca de las actividades de la OMS (párrafo 4.1.2).

7.1.3 Propuesta de que la Comisión A efectúe un
examen detallado del proyecto de presupuesto por
programas antes de recomendar el nivel presupuestario
y la cuantía del presupuesto efectivo (párrafo 4.1.3).

7.1.4 Modificación del artículo 33 del Reglamento
Interior para que la Mesa pueda traspasar de una
comisión principal a otra asuntos del orden del día sin
previa autorización de la Asamblea (párrafo 4.1.4).

7.1.5 Recomendación encarecida de que la Asamblea
de la Salud adopte lo antes posible un ciclo bienal de
trabajo, de manera que en los años pares se efectúe un
examen detenido de las actividades de la OMS durante
el bienio anterior y en los años impares se proceda a
un examen completo del presupuesto por programas
propuesto para el bienio siguiente (párrafo 4.1.5).

7.1.6 Modificación del Artículo 52 del Reglamento
Interior, para que todas las comisiones puedan presen-
tar directamente sus informes al pleno de la Asamblea
(párrafo 4.1.6).

7.1.7 Modificación de los Artículos 77, 1001 y 101 2

del Reglamento Interior, para mejorar el método de
elección de Miembros facultados para designar a per-
sonas que formen parte del Consejo Ejecutivo (párrafo
4.1.7).

7.1.8 Propuesta de que, al fijar los horarios para los
actos de entrega de premios, se siga procurando
entorpecer lo menos posible los demás trabajos de la
Asamblea, y propuesta de que la Mesa no se reúna
antes de las 12,30 ni de las 17,30 (párrafo 4.1.8).

7.1.9 Adopción de la práctica de celebrar las Discu-
siones Técnicas el sábado de la primera semana, con
una sesión complementaria de media jornada al
comienzo de la segunda semana, sin que el pleno de la
Asamblea ni las comisiones principales se reúnan
mientras duren las Discusiones Técnicas (párrafo
4.1.9).

OMS, Documentos Básicos, 25a ed., 1975, Artículo 99.
2 OMS, Documentos Básicos, 25a ed., 1975, Artículo 100.
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Apéndice

EJEMPLO DE DEBATE GENERAL EN SESION PLENARIA SIMULTANEO AL EXAMEN
DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO EN UNA COMISION PRINCIPAL (AÑO DEL EJEMPLO: 1976)

la SEMANA

Lunes

15 horas

16 horas

Mertes

Mariana

Tarde

Miércoles

Mañana

Tarde

Jueves

Mañana

Tarde

Viernes

Sébado

2a SEMANA

Lunes

Mariana

Tarde

Martes

Mañana

Tarde

Miércoles

Mañana

Tarde

Jueves

Mariana

Tarde

Viernes

Mañana

Tarde

Sábado

Mañana

Sábado
o

Lunes

SESIONES PLENARIAS

Apertura Asamblea de la
Salud; elección de la Comi-
sión de Candidaturas y de-
signación de la Comisión

de Credenciales 1 h.

Elección Mesa Comisión;

Informe Consejo Ejecutivo;

Informe Director General

sobre actividades OMS
5 h.

Debate general 3 h.

COMIS ION A COMISION B

Debate general 3 h.

Elección Mesa Comisión;
examen programa y presupuesto

3 h.

Examen programa y presu-
puesto 3 h.

Elección Mesa Comisión;
cuestiones fin., adm. y

jur. (informe financiero)

6 h.

Cuestiones fin., adm. y
jur. (escala contr., recau-
dación contr., ingresos
ocasionales, etc.), fin

6 h.

f

1

Debate general 3 h.

Debate general;
otros asuntos 3 h.

fa-

Debate general; otros
asuntos 3 h.

--i
Debate general; elección
del Consejo;

otros asuntos 6 h.

Debate general; otros
asuntos 1 h.

Examen programa y presu-
puesto - fin 3 h.

Presupuesto efectivo; Re-

solución de Apertura de
Créditos 3 h.

Sexto Programa General de

Trabajo 3 h.

Sexto Programa General de

Trabajo
6 h.

Asuntos técnicos 3 h.I

Total de horas

iInformes; resoluciones 1h. J

Ultima sesión plenaria:
informes; resoluciones;
Clausura Asamblea 1 h.

30 h.

Pr

Asuntos técnicos - fin 5 h.

Informes finales; clausura
Comisión A 4 h.

3 h.

Puntos suplement, del orden
del dia; asuntos técnicos 3 h

Asuntos técnicos 3 h.'

Asuntos técnicos 3 h.

i

Asuntos técnicos - fin 5 h.

Informes finales; clausura
Comisión B 4 h.

DURACION TOTAL: 13 días

33 h. 33 h.

JORNADAS DE TRABAJO: 11 días

OTRAS SESIONES

Comisión de Candidaturas
(tiempo necesario)

f Mesa de la Asamblea

Comisión de Credenciales* f

Las sesiones que asen
necesarias durante la se-
mana después de las 12,30
y las 17,30

Discusiones Técnicas sobre
problemas de salud en los
asentamientos humanos

Todo el dia

Discusiones Técnicas;

informe final Media jornada
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Anexo 11

INFORME DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCION SOBRE LA UTILIZACION
DE LOS FONDOS PARA VIAJES EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 El Director General se complace en transmitir al
Consejo Ejecutivo un informe preparado por la Depen-
dencia Común de Inspección sobre la utilización de los
fondos para viajes en la OMS.2 Con arreglo a la prác-
tica admitida, el Director General somete también a la
consideración del Consejo sus observaciones sobre las
conclusiones y recomendaciones que figuran en dicho
informe.

1.2 Las cuestiones tratadas y las recomendaciones
formuladas pueden agruparse bajo tres títulos princi-
pales: reembolso de los gastos de viaje de los delegados
a la Asamblea de la Salud, de los miembros del Consejo
Ejecutivo, de los miembros de los Comités de Expertos
y del personal de la OMS; análisis de los viajes en
comisión de servicio efectuados por el personal de
algunos servicios y divisiones de la Sede en 1972 y
conclusiones de ese análisis; y normas urgentes en la
OMS para el reembolso de los gastos por exceso de
equipaje con ocasión de los viajes en comisión de servi-
cio.

1.3 Aunque, como se advertirá en los párrafos
siguientes, el Director General no está de acuerdo con
muchas de las recomendaciones del informe, desea,
sin embargo, hacer constar su agradecimiento a la
Dependencia Común de Inspección por su estudio, que
le indujo a reconsiderar las normas y procedimientos
vigentes para los viajes en general y a proponer al Con-
sejo otras medidas y soluciones destinadas a racionali-
zar y mejorar la utilización de los fondos para viajes
en la OMS. A juicio del Director General, éste era
también el objetivo que perseguía la Dependencia
Común de Inspección al preparar su informe.

2. Delegados a la Asamblea Mundial de la Salud :
sus viajes

2.1 El Inspector señala que, excepción hecha de las
Naciones Unidas, del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento y del Fondo Monetario Inter-
nacional, la OMS es la única organización del sistema
de las Naciones Unidas que reembolsa los gastos de
viaje de los delegados que asisten a la reunión anual de
su Asamblea. Aun reconociendo la validez de los
motivos que indujeron a la Asamblea de la Salud, en

Véase la resolución EB55.R47.
2 Inédito.

[EB55/46 Add.1 -19 de diciembre de 1974]

los comienzos de la Organización, a adoptar esa prác-
tica, el Inspector estima que en las circunstancias
actuales el Consejo debería examinar de nuevo la
cuestión con objeto de recomendar a la Asamblea de la
Salud la supresión de ese reembolso o, si decide man-
tenerlo, que se limite al precio de un billete de clase
económica.

2.2 Se recordará que por la resolución WHA1.139 la
Primera Asamblea Mundial de la Salud autorizó el
«reembolso a cada Miembro de la OMS de los gastos
efectivos del viaje de un solo delegado en la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud, quedando limitado el
reembolso a un máximo equivalente al precio de un
billete de ida y vuelta de primera clase ». La Segunda
Asamblea Mundial de la Salud resolvió en la resolu-
ción WHA2.46 extender esta práctica a la Tercera
Asamblea y a las siguientes Asambleas.

2.3 De las actas de los debates entonces celebrados se
desprende que la medida adoptada por la Asamblea
de la Salud respondió principalmente al deseo de
garantizar que cada Estado Miembro estuviese repre-
sentado como mínimo por un delegado a la Asamblea,
dondequiera que ésta se celebrase.

2.4 Cabe aducir que las razones que impulsaron a la
Primera y Segunda Asambleas de la Salud a adoptar la
decisión de que se trata siguen siendo válidas, teniendo
en cuenta que algunos de los nuevos Estados indepen-
dientes que ingresaron recientemente en la OMS
fueron posteriormente clasificados, en la resolución
2768 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, como « países en desarrollo menos adelan-
tados» y que la supresión de la práctica actual
impondría una carga financiera adicional a esos países.
Para algunos Miembros, a los que se ha señalado la
cuota mínima del 0,02 %, la supresión del reembolso de
los gastos de viaje de un delegado acarrearía de hecho,
para poder participar plenamente en las actividades de
la Organización, un gasto adicional equivalente a un
aumento de su contribución anual superior al 5 %.

2.5 Si el reembolso de los gastos de viaje se hubiera
limitado a un billete de avión de ida y vuelta en clase
económica para cada delegación a la 27a Asamblea
Mundial de la Salud, el costo para la Organización
hubiera sido de US $133 660 en vez de US $197 700.
El « ahorro » de US $64 040 representa la diferencia de
precio entre el billete de primera clase en avión y el de
clase económica, diferencia que se acrecentará proba-
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blemente en el futuro con el aumento general de las
tarifas aéreas.

2.6 Habida cuenta de lo que antecede, el Director
General somete a la consideración del Consejo las
siguientes sugerencias, que pueden serle de utilidad
para formular sus recomendaciones a la Asamblea de
la Salud sobre este punto:

2.6.1 Mantener la práctica actual, sin ninguna modi-
ficación, para todos los Miembros y Miembros Asocia-
dos.

2.6.2 Mantener la práctica actual, pero limitar el
reembolso al precio de un billete de avión de ida y
vuelta en clase económica para cada Miembro y
Miembro Asociado.

2.6.3 Autorizar el reembolso de un billete de ida y
vuelta en avión en una de las dos clases únicamente a
los Miembros Asociados y a los Miembros cuya cuota
de contribución sea la mínima del 0,02 %.

2.6.4 Limitar el reembolso de un billete de ida y vuelta
en avión, en una de las dos clases, a los Miembros y
Miembros Asociados clasificados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en el momento de
reunirse la Asamblea de la Salud, de países en desa-
rrollo menos adelantados, así como a todos los nuevos
Miembros y Miembros Asociados para las dos prime-
ras Asambleas de la Salud celebradas después de su
admisión a la OMS.

2.6.5 Suprimir el reembolso de cualesquiera gastos de
viaje de los delegados a la Asamblea de la Salud.

3. Gastos de viaje de los miembros del Consejo
Ejecutivo

3.1 El Inspector plantea en este apartado dos cues-
tiones diferentes. En primer lugar, propone que los
miembros del Consejo Ejecutivo que asisten a la
reunión que se celebra inmediatamente después de la
Asamblea, y que son al mismo tiempo miembros de
delegaciones a la Asamblea de la Salud, no tengan
derecho al reembolso de los gastos de viaje en tanto que
miembros del Consejo ya que ello equivale, en la prác-
tica, a que la OMS reembolse a algunos Estados Miem-
bros los gastos de viaje de dos delegados a la Asamblea
de la Salud. En segundo lugar, el Inspector propone
que el Consejo Ejecutivo estudie la posibilidad de
adoptar para sus miembros las mismas condiciones de
viaje como las aplicables al Consejo de la FAO.

3.2 Cuando el Consejo Ejecutivo examinó la primera
cuestión en su quinta reunión reconoció que podía
darse realmente una situación como la que menciona el
Inspector. No obstante, reconociendo que, según la
Constitución, las funciones y la composición de la
Asamblea Mundial de la Salud son distintas de las del
Consejo Ejecutivo, así como la necesidad de dejar a
salvo el carácter independiente del Consejo Ejecutivo
el Consejo decidió en la resolución EB5.R58 mante-

ner sin restricciones las disposiciones en vigor para el
reembolso de los gastos de viaje de los miembros del
Consejo Ejecutivo, aun cuando éstos sean delegados a
una Asamblea que se reúna inmediatamente antes que
el Consejo.

3.3 El Director General piensa que las considera-
ciones que motivaron la decisión del Consejo no han
perdido su validez y que no conviene adoptar ninguna
medida que pueda tener como consecuencia la confu-
sión de los servicios prestados por una persona en
tanto que miembro del Consejo Ejecutivo con los
prestados por esa misma persona como miembro de
una delegación a la Asamblea de la Salud. En conse-
cuencia, estima que no se deben modificar las disposi-
ciones actualmente en vigor.

3.4 En lo que respecta a la recomendación del Inspec-
tor de que el Consejo Ejecutivo adopte para sus miem-
bros las mismas condiciones de viaje que las que se
aplican en el Consejo de la FAO, no estará demás que,
según un acuerdo del Consejo de la FAO adoptado en
noviembre de 1972, todos los miembros del Consejo,
a excepción de su Presidente, y los miembros de los
Comités de Programas y Finanzas viajan en clase eco-
nómica. La UNESCO paga el viaje por ahora en pri-
mera clase a los miembros de su Consejo Ejecutivo,
y la OIT hace lo mismo para las reuniones de su
Consejo de Administración con los delegados de los
empleadores y de los trabajadores, pero no con los
delegados de los gobiernos.

3.5 Los gastos de viaje en primera clase de los miem-
bros del Consejo que asistieron a las 53a y 54a reuniones
del Consejo en 1974 ascendieron a US $70 300; los
gastos de viaje en clase económica hubieran ascendido
a US $45 300. Convendría, por consiguiente, que el
Consejo examinara esta cuestión y diera su parecer
acerca de la recomendación del Inspector.

4. Gastos de viaje de los miembros de los Comités de
Expertos

4.1 El Inspector propone que el Consejo examine la
posibilidad de decidir que los miembros de los Comités
de Expertos, Grupos de Estudio y Grupos Científicos
viajen en avión en clase económica en lugar de primera
clase como actualmente.

4.2 El derecho de los miembros de los Comités de
Expertos al reembolso de los gastos de viaje y de otros
gastos se rige por el Artículo 4.8 del Reglamento de los
Cuadros y Comités de Expertos 1 adoptado por la
Asamblea de la Salud en la resolución WHA4.14 y
modificado ulteriormente por la resolución WHA
13.49. En virtud de ese artículo, los miembros de los
Comités de Expertos « tendrán derecho a que se les
reembolsen los gastos de viaje resultantes de su parti-
cipación en las reuniones de los comités y a percibir
dietas durante el transcurso de las mismas ».

1 OMS, Documentos Básicos, 25a ed., 1975, pág. 89.
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4.3 Además, el Consejo Ejecutivo acordó en su cuarta
reunión 1 que los miembros de los comités de expertos
y de sus subcomités « tuviesen derecho al reembolso de
los gastos de viaje por una suma equivalente al precio
de un billete de primera clase a cargo de un servicio
público reconocido de transporte desde el lugar de su
residencia habitual hasta el lugar de reunión ».

4.4 El reembolso de los gastos de viaje de los miem-
bros de grupos de estudio y de grupos científicos se
practica según las mismas normas que el de los miem-
bros de los comités de expertos oficiales. En 1973 se
celebraron veinticinco reuniones de Comités de Exper-
tos, grupos científicos y grupos de estudio; el reem-
bolso de los billetes de primera clase ascendió a US
$222 800. Los mismos billetes en clase económica
hubieran costado US $137 150, lo que hubiera supuesto
un ahorro de US $85 650.

4.5 Cuando el Consejo Ejecutivo examinó en su
54a reunión el informe del Director General sobre los
tipos de reuniones de expertos organizadas por la
OMS, algunos miembros del Consejo opinaron que
la Organización debería esforzarse por establecer un
método más uniforme y coherente para determinar los
derechos de los expertos que asisten a esas reuniones.
En consecuencia, si el Consejo decide que los miembros
de los comités de expertos, grupos científicos y
grupos de estudio viajen en clase económica, igual
que los expertos contratados por corto plazo por la
Organización (por ejemplo, como consultores o ase-
sores temporeros), esa disposición, aparte del ahorro
resultante, sería un paso en esa dirección.

5. Viajes del personal : Viajes en comisión de servicio

5.1 Las observaciones formuladas por el Inspector y
las conclusiones y recomendaciones correspondientes
se refieren a tres cuestiones principales :

a) forma de presentación de las consignaciones para
gastos de viaje en el proyecto de presupuesto por
programas;
b) análisis de los viajes en comisión de servicio
efectuados en 1972 por el personal de la Sede;
c) métodos aplicados para la preparación y supervi-
sión de los viajes en comisión de servicio.

A continuación se trata por separado de cada una de
estas cuestiones.

5.2 Presentación de las consignaciones para gastos de
viaje en el proyecto de presupuesto por programas

5.2.1 A juicio del Inspector, en el proyecto de presu-
puesto por programas debería figurar un desglose más
detallado de las consignaciones para viajes, así como
la descripción y la justificación de los viajes propuestos.

1 OMS, Actes officiels; WHO Official Records, No. 22, 1949,
párrafos 4.3.5.

El Inspector estima que tal modificación en la forma de
presentación del presupuesto facilitaría una utilización
más racional de los fondos para viajes.

5.2.2 Por lo que se refiere al desglose más detallado
de los gastos para viajes, se recordará que los capítulos
y conceptos de gastos utilizados en el presupuesto de la
OMS se basan en la clasificación normalizada estable-
cida por el Comité Administrativo de Coordinación
para ser utilizada por todas las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas en la presentación de
los documentos presupuestarios y financieros a sus
respectivos órganos legislativos y de gobierno. No
parece necesario que la OMS se aparte del sistema
común, y es difícil comprender cómo un desglose más
detallado y diversificado de las consignaciones previs-
tas para viajes facilitaría el logro del objetivo consis-
tente en llegar a una utilización más racional de los
fondos para viajes. El Director General siempre ha
facilitado y seguirá facilitando, en la medida de sus
posibilidades, cualquier información adicional sobre
los fondos asignados para viajes que soliciten la
Asamblea Mundial de la Salud o el Consejo Ejecutivo.
Es, además, bastante dudoso que sea hacedero y con-
veniente exponer con más pormenores los gastos rela-
tivos a viajes en un documento presupuestario que ya
tiene cerca de 800 páginas.

5.2.3 En cuanto a la propuesta del Inspector de que
se describan y justifiquen detalladamente en el docu-
mento presupuestario los viajes propuestos, se ve mal
cómo esa sugerencia podría conciliarse con los princi-
pios que inspiran el método de preparación de presu-
puestos por programas adoptado recientemente por la
OMS. En este nuevo método se insiste especialmente
en la descripción de los resultados (objetivos del pro-
grama) que se han de lograr. La ejecución del programa
de la Organización requiere diversos recursos (o
conceptos de gastos). Los viajes en comisión de servi-
cio, que son sólo uno de esos recursos, están de muchas
maneras en relación y dependencia mutuas con otros
recursos, como las reuniones o actividades de consul-
tores. La mayor importancia dada a los resultados del
programa y la interdependencia de los recursos pone
inevitablemente ciertos límites a la presentación de
datos sobre éstos últimos.

5.2.4 En resumen, se reconoce la posibilidad y la
conveniencia de perfeccionar la preparación y pre-
sentación del presupuesto por programas. Pero esas
mejoras se han de introducir ante todo en la formula-
ción de resultados mensurables de interés primordial
para los Estados Miembros. En consecuencia, habría
que evaluar el coste total de todos los recursos, más
bien que un solo capítulo de gastos, como los viajes en
comisión de servicio, aislado de todos los demás.

5.2.5 En relación con la modificación de la forma de
presentación del presupuesto, el Inspector recomienda
que el Consejo Ejecutivo analice todas las peticiones
de fondos para viajes. Si se pudiesen especificar lo
bastante todos los viajes en la fase de preparación del
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presupuesto, el Consejo tendría que examinar casi
4700 peticiones al año, sólo en lo que respecta a la
Sede. Aun cuando fuesen menos las peticiones, esta
tarea rebasaría las posibilidades del Consejo dado el
escaso tiempo de que dispone, aparte de que sería
impropio que los miembros del Consejo dedicasen su
tiempo a esa tarea.

5.3 Análisis de los viajes en comisión de servicio
efectuado en 1972

5.3.1 En su examen de los viajes en comisión de ser-
vicio efectuados por personal de la Sede, el Inspector
ha aislado ciertos aspectos que, a su entender, indican
una utilización excesiva de los fondos para viajes en la
OMS. Critica, especialmente, ciertos viajes largos y
costosos, las visitas frecuentes a determinadas ciudades,
las frecuentes y prolongadas ausencias de algunos
miembros del personal de su lugar de destino y la
asistencia múltiple a reuniones. Estima, además, que
algunos de los viajes efectuados por personal de la
Sede hubieran podido hacerlos funcionarios de las
oficinas regionales. En cada uno de esos aspectos cita
ejemplos concretos en apoyo de sus conclusiones.

Viajes largos y costosos

5.3.2 Por lo que respecta a los viajes largos y costosos,
el Inspector no está dispuesto a admitir que con un
viaje largo se puede ahorrar más tiempo y más dinero
que con varios viajes cortos, e incluso pone en duda la
necesidad del viaje mismo. De los ejemplos citados por
el Inspector se desprende que deplorablemente ha
prestado poca atención a la justificación técnica deta-
llada de esos viajes largos y se ha limitado a citar los
motivos mencionados en los formularios de autoriza-
ción de viaje, documentos de índole meramente admi-
nistrativa y financiera que casi nunca permiten apreciar
la necesidad técnica del viaje. Por ejemplo, uno de los
viajes largos criticados por el Inspector se realizó para
examinar el problema de la fiebre amarilla en varios
países africanos para facilitar la prestación por la OM S
de ayuda urgente y de otro tipo en el caso de que se
produjesen nuevos brotes (coma ocurrió, por ejemplo,
en 1969). En otro viaje por la Región del Pacífico
Occidental se combinaban tres objetivos: i) explorar
la posibilidad de que participasen Estados Miembros
en cuatro proyectos del FNUAP; ii) preparativos para
participar en la Segunda Conferencia Internacional de
Comités Nacionales de Estadística Demográfica y
Sanitaria; y iii) representar a la OMS en el Congreso
internacional sobre archivos clínicos.

Visitas frecuente a determinadas ciudades

5.3.3 Los datos presentados por el Inspector sobre
las visitas frecuentes a determinadas ciudades parecen
resultar del simple recuento del número de viajes en
comisión de servicio a diferentes ciudades del mundo

efectuados por personal de la Sede, sin que al parecer
se hayan analizado al mismo tiempo la finalidad, la
necesidad o los resultados de esos viajes. Basándose
únicamente en ese « recuento de ciudades » el Inspec-
tor critica la frecuencia y la necesidad de las visitas a
determinadas ciudades. El examen de los viajes en
comisión de servicio efectuados a varias de las ciudades
visitadas con mayor frecuencia ha permitido al Direc-
tor General llegar a la conclusión de que esos viajes
estaban justificados por razones oficiales y que los
objetivos de las diferentes visitas probablemente no se
hubieran podido alcanzar con la misma eficacia por
otros medios de comunicación. Ese examen ha reve-
lado también que la mayoría de esos viajes en comisión
de servicio tenían como fin la asistencia de miembros
del personal a reuniones científicas, seminarios, grupos
de trabajo, debates en mesa redonda, cursos de forma-
ción, etc., unas veces como participantes y otras para
tomar parte más activa como conferenciantes o direc-
tores de los debates. La siguiente categoría más nume-
rosa de visitas tenía por objeto celebrar debates y
consultas sobre las actividades y programas de la OMS
con funcionarios y colegas de ministerios, univer-
sidades, instituciones científicas y otras organizaciones
internacionales. En la mayoría de las visitas mencio-
nadas un medio indirecto de comunicación no hubiera
podido reemplazar de modo adecuado o aceptable la
participación personal. Es posible que, en algunos
casos límite, se hubiera podido recurrir a un medio
indirecto de comunicación, pero el Director General
estima que en conjunto no se han producido abusos y
que la limitación de los fondos disponibles para viajes
en comisión de servicios basta para evitar aquellos
viajes que se puedan suplir por otros medios.

Frecuentes y prolongadas ausencias de algunos
miembros del personal de su lugar de destino

5.3.4 Al criticar las frecuentes y prolongadas ausencias
de algunos miembros del personal por viajes en comi-
sión de servicio, el Inspector parece suponer que todos
los miembros del personal de la Sede cuyo lugar de
destino es Ginebra trabajan sobre todo en esta ciudad.
Sin embargo, algunos miembros del personal, respon-
sables de disciplinas poco usuales o con funciones
especializadas, están también al servicio de las oficinas
regionales y de los programas nacionales, lo cual puede
absorber una parte importante de sus actividades profe-
sionales y exigir largos viajes. En lugar de restringir
esas funciones, el Director General ha preferido refor-
zarlas. Esta tendencia se hace ciertamente notar en
divisiones recientemente reorganizadas como la de
Fortalecimiento en los Servicios de Salud y la de
Salud de la Familia, en las que, por ejemplo, grupos
interregionales tienen su sede en Ginebra pero han de
desempeñar en todo el mundo funciones que requieren
viajes frecuentes y prolongados.

5.3.5 El Director General agradece al Inspector su
interés por el funcionamiento eficaz de los servicios o
divisiones de la Sede durante la ausencia de sus jefes
o directores por viajes en comisión de servicio, pero no
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hay que olvidar que, en general, ya desde el principio
se organiza la gestión en función de esas situaciones.

Asistencia múltiple a reuniones

5.3.6 El Director General está de acuerdo con el
Inspector en que tal vez se trate de un sector en el que
una mayor planificación y coordinación permitirían
una utilización mejor y más racional de los fondos.
A este respecto estima que las medidas que está adop-
tando y que se describen en el párrafo 5.4.7. servirán
para corregir la situación.

Viajes que podría efectuar el personal de las oficinas
regionales

5.3.7 En cuanto a la opinión del Inspector de que
ciertas tareas realizadas por personal de la Sede
hubieran podido confiarse a personal regional, varias
oficinas regionales han señalado que, si se pusiera en
práctica la sugerencia del Inspector, tendrían que con-
tratar personal suplementario con el consiguiente
aumento de gastos para la Organización. Tres viajes
citados por el Inspector en apoyo de su tesis, se empren-
dieron en relación con el programa mundial de erradi-
cación de la viruela, cuya responsabilidad general
incumbe a la Sede. En dos casos, el viaje en comisión
de servicio respondió a situaciones de urgencia provo-
cadas por epidemias de viruela en el Oriente Medio y
en Bangladesh. En los tres casos los viajes se empren-
dieron con el pleno consentimiento de las oficinas
regionales interesadas, que no podían hacer frente a
los problemas planteados. Los otros dos casos citados
se refieren a un seminario interregional en el que espe-
cialistas de la Sede actuaron como organizadores o
conferenciantes, y a una reunión sobre el programa
coordinado OM S /FAO de investigaciones sobre la
rabia salvaje en Europa. Cabe añadir que esta última
reunión se celebró en Nancy, Francia, que dista menos
de la Sede que de la Oficina Regional para Europa.

Asignación presupuestaria de fondos para viajes

5.3.8 El Director General ha visto con sorpresa la
sugerencia del Inspector de que « en algunas divisiones
los fondos para viajes se podrían reducir en un 10 ó
15 % ». Aparte de que el Inspector no ha especificado
a qué divisiones se refiere ni qué viajes o qué partes de
ciertos itinerarios largos y costosos efectuados en 1972
parece considerar superfluos, tampoco justifica en
modo alguno los porcentajes concretos de reducción
que propone. Por otra parte, aunque cabe admitir que
una mejor planificación y un control más estricto de los
viajes en comisión de servicio de funcionarios de la
OMS tal vez hubieran permitido abreviar o suprimir
algunos de los viajes efectivamente emprendidos en
1972, el Inspector no ha tenido en cuenta en absoluto
una cuestión conexa, a saber, si ese mejoramiento de la
planificación y del control no habría resultado en la
realización de otros viajes, no efectuados a causa de la
escasez de los correspondientes fondos. Esta última
cuestión debe sin embargo tenerse en cuenta antes de
decidir si los fondos para viajes son o no suficientes

para el eficaz cumplimiento de los programas de la
OMS. La experiencia enseña que muchas de las pro-
puestas de viajes en comisión de servicio que se pre-
sentan cada año no pueden aprobarse a causa de la
insuficiencia de los fondos, pese a los indiscutibles
efectos positivos que dichos viajes habrían tenido
sobre los programas de la Organización. Por consi-
guiente, la solución más lógica del problema que, a
juicio del Inspector, plantean los viajes superfluos o
demasiado frecuentes o prolongados del personal no
reside en una reducción de los fondos para viajes, sino
en su mejor utilización, con arreglo al orden de prio-
ridad establecido mediante una planificación y un
control más eficaz. El Director General se propone
precisamente adoptar este criterio, persuadido como
está de que el Consejo y la Asamblea de la Salud se
interesan menos en las economías por las economías
mismas, que en la ejecución de los programas de la
OMS en la forma más satisfactoria y al menor coste
posible para los Estados Miembros.

5.4 Métodos de planificación y control de los viajes

5.4.1 Las observaciones del Inspector acerca de la
planificación y el control de los viajes son de tres
órdenes : en primer lugar, estima que la delegación en
los directores de división de la facultad de autorizar los
gastos de viaje en comisión de servicio del personal
bajo sus órdenes no ha funcionado de forma comple-
tamente satisfactoria. En segundo lugar, sugiere que se
establezca un mecanismo central de evaluación (un ser-
vicio dependiente del Despacho del Director General,
por ejemplo) para estudiar y coordinar en la Sede
todos los programas de viajes. El Inspector recomienda
asimismo el envío de estos programas, antes de su
aprobación definitiva, a todas las oficinas regionales,
para que éstas formulen las oportunas observaciones.
Por último, el Inspector sugiere que el servicio central
propuesto efectúe una evaluación retrospectiva coln-
pleta de todos los viajes en comisión de servicio a los
efectos del cálculo de costes y beneficios. Para que el
control a posteriori sea más estricto, el Inspector
recomienda además que no se apruebe ninguna solici-
tud de reembolso de gastos de viaje antes de la presen-
tación del oportuno informe al Subdirector General
competente.

5.4.2 El Director General estima necesario adoptar
ciertas medidas para mejorar en la OMS la planifica-
ción y el control de los viajes en comisión de servicio
pero, antes de presentar sus propias sugerencias, desea
formular las siguientes observaciones acerca de las
propuestas del Inspector.

5.4.3 Una posible deficiencia de ciertas divisiones en
relación con el control del empleo de los fondos para
viajes no invalida el principio de la delegación de
poderes. Aunque nada indica de forma concluyente
que el control haya sido realmente insuficiente, es
innegable que a veces se plantean problemas; ahora
bien, la solución no reside en una recentralización, en
la persona del Director General, de la facultad de
adoptar decisiones acerca de los viajes, como parece
sugerir el Inspector.



ANEXO 11 127

5.4.4 En cuanto al establecimiento de un sistema
central de evaluación de los programas y de los
informes de viajes, no es nada seguro que un aumento
semejante de la burocracia en la OMS contribuya al
logro del objetivo apetecido, a saber, la supresión de
los viajes superfluos y demasiado frecuentes. Ha de
tenerse presente que los viajes en comisión de servicio
no son un fin en sí mismos, sino sólo uno de los fac-
tores que contribuyen al logro de los objetivos del
programa. Es, pues, sumamente improbable que un
servicio ajeno al programa operativo y técnico de la
Organización pueda juzgar mejor las necesidades en
materia de viajes y evalúe con más acierto las ventajas
de una misión que los directores de las divisiones
competentes. No sólo la eficiencia y la competencia de
un mecanismo burocrático central son, de por sí, dis-
cutibles, sino que, además, su funcionamiento entraña-
ría nuevos gastos.

5.4.5 En cuanto a la evaluación retrospectiva de los
viajes en comisión de servicio, no queda claro cómo
puede calcularse una relación significativa de costes y
beneficios para cada uno de los viajes. Un viaje
necesario representa una contribución al logro de los
objetivos del programa. Todo intento de dar a una
contribución aislada de esa índole una expresión
cuantitativa para determinar si los beneficios que re-
porta justifican los gastos de viaje será un ejercicio más
bien especulativo. El problema no está ahí, sino más
bien en la relación de costes -eficacia, es decir, en saber
si la necesaria contribución al programa no puede efec-
tuarse, con menos gastos, de otra manera (mediante
combinaciones de varios viajes, empleo de consultores,
etc.). Resulta especialmente difícil comprender qué se
gana aplazando la aprobación de las solicitudes de
reembolso de gastos de viaje hasta después de la pre-
sentación del informe oficial correspondiente. Se
conviene en la necesidad de preparar, después del
viaje con fines administrativos, informes claros y
concisos (en los que se señalen por lo menos los
problemas pendientes de solución), pero dichos
informes nunca representan el « resultado » apetecido
y, por lo tanto, el mero hecho de que existan no les
convierte automáticamente en medida del rendi-
miento o del éxito de una misión. Para ejercer el tipo de
« presión económica » propuesto por el Inspector, la
OMS tendría también que abandonar la práctica de
pagar al personal anticipos sobre los gastos de viaje.
Esa medida difícilmente daría por resultado un mejora-
miento de la competencia administrativa y, profe-
sional, ni induciría al personal a utilizar más eficaz-
mente los fondos de la OMS, y en particular los desti-
nados a los viajes en comisión de servicio.

5.4.6 El Director General opina que la planificación
y el empleo de los fondos para viajes mejorarán en la
OMS a medida que se perfeccionen los métodos de
planificación y evaluación del programa. Como se ha
dicho antes, los viajes en comisión de servicio son sólo
uno de los muchos recursos del programa (como, por
ejemplo, los gastos de personal médico, consultores,
reuniones de expertos, suministros y equipo, servicios

técnicos por contrata, etc.) que, en distintas propor-
ciones y oportunidades, permiten alcanzar los objeti-
vos del programa de la Organización. Ninguno de esos
recursos puede planificarse por separado y con inde-
pendencia de los demás; su combinación equilibrada
depende tanto de la naturaleza del propio objetivo del
programa como del criterio elegido para alcanzarlo.
La Organización está desplegando un esfuerzo parti-
cular para perfeccionar sus métodos de planificación
y evaluación del programa, y en particular el estable-
cimiento y la aplicación de criterios de selección de
las actividades y de los recursos más apropiados para
alcanzar objetivos concretos. A medida que estos
métodos nuevos y más perfeccionados se aplican
gradualmente a todos los programas de la OMS, la
selección y la planificación de las diversas actividades,
componentes y recursos, con inclusión de los viajes
en comisión de servicio, serían más racionales y
completas. En la Secretaría se ha dado ya el primero
caso, en un reciente examen interno del presupuesto
por programas propuesto para 1976 y 1977, en el
que se ha ensayado la aplicación de los criterios de
selección y evaluación de programas recientemente
establecidos a las futuras actividades de la Sede en
ciertos sectores de actividad. Los resultados de estos
ejercicios de prueba son prometedores y, en particular,
se han presentado propuestas destinadas a dar a los
recursos del programa una composición más ética que
la inicialmente sugerida por los servicios pertinentes. El
Director General tiene la intención de seguir perfec-
cionando esos criterios y métodos y de aplicarlos, a
título experimental, a una proporción importante de
los programas y actividades de la OMS, tanto en la
Sede como en las Regiones, en el curso del próximo
ciclo bienal de preparación del presupuesto por pro-
gramas. De este modo se logrará, en particular, deter-
minar en forma más racional la cuantía y la distribu-
ción de los fondos para viajes necesarios para llevar a
la práctica el presupuesto por programas propuesto
dara el ejercicio de 1978 y 1979.

5.4.7 Para controlar mejor el destino de los fondos
autorizados para viajes, se están adoptando en la Sede
las siguientes medidas:

a) Se están redactando normas para la preparación
de los planes de viaje y para la presentación y apro-
bación de propuestas de viajes en comisión de servi-
cio, con especificación de los casos en que han de
efectuarse misiones y de aquellos en que pueden
utilizarse otros medios de comunicación. Esas nor-
mas se distribuirán a todo el personal.

b) El Director General está dispuesto a aceptar la
sugerencia del Inspector de que cada división de la
Sede prepare un plan trimestral de viajes, con indica-
ción de todos los viajes en comisión de servicio
previstos para los tres meses siguientes, plan que se
someterá a los Subdirectores Generales competentes,
quienes se ocuparán de coordinarlos entre las divi-
siones; este método podría entrañar la modificación
de los planes y la supresión de ciertos viajes. Cuando
se propongan viajes en comisión de servicio no
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previstos en el momento de la preparación del plan
trimestral, éste se revisará en consulta con el Sub-
director General competente. Los directores de las
divisiones interesadas conservarán la facultad de
autorizar los viajes en comisión de servicio (es decir,
de firmar el formulario de autorización de viaje)
previstos en el programa trimestral inicial o revi-
sado. Se están preparando un formulario para el
plan trimestral de viajes y disposiciones detalladas
apliquables a los viajes previstos e imprevistos. De
ese modo, no sólo se facilitará la planificación coor-
dinada de los viajes, sino que se dispondrá tam-
bién de una fuente de información sobre la ejecu-
ción.

c) Se ha modificado el actual sistema de prepara-
ción de informes y se ha dispuesto la presentación,
en todos los casos, de un resumen de una página,
que permitirá conocer rápidamente la finalidad prin-
cipal y los resultados del viaje. Como parte del per-
feccionamiento del sistema de información de la
OMS, se está preparando un nuevo método de
presentación de informes, que se aplicará también a
los viajes en comisión de servicio; una de sus
finalidades es facilitar la evaluación del programa
de la OMS en el escalón oportuno.

6. Exceso de equipaje

6.1 En el citado capítulo el Inspector se refiere a la
práctica de reembolsar los gastos por exceso de equi-
paje acompañado a los funcionarios en misión oficial.
El Inspector opina que la disposición actual que da
derecho al reembolso de hasta 30 kg de exceso de
equipaje acompañado (transporte aéreo), indepen-
dientemente de la duración de la misión y además de los
20 kg de franquicia en clase económica, es un tanto
desorbitada y recomienda, por lo tanto, que la Organi-
zación debiera reembolsar hasta un máximo de 10 kg
de exceso de equipaje acompañado cuando los viajes
en comisión de servicio duren más de 2 semanas.

6.2 Con objeto de determinar en qué medida el per-
sonal de la OMS hace uso del derecho al reembolso
de los gastos por exceso de equipaje, en una de las
Oficinas Regionales y en la Sede se analizaron todas las
solicitudes de reembolso de gastos de viaje en comisión
de servicio y de gastos por exceso de equipaje presen-
tadas a lo largo de un periodo de dos meses. En la
Oficina Regional se comprobó que más del 50 % de los
viajeros no habían presentado ninguna solicitud de
reembolso de gastos por exceso de equipaje y que,
entre los que las habían presentado, menos de un
tercio habían agotado la franquicia y el resto habían
reclamado un reembolso por 5 a 25 kg de exceso de
equipaje. Muchas de las peticiones sólo correspondían
a ciertos tramos del itinerario total. El análisis efec-
tuado en la Sede reveló que las peticiones de reem-
bolso de gastos por exceso de equipaje correspondían
a 16 de los 154 viajes efectuados, es decir, a poco más
del 10 % del total. Las cifras consignadas entre 5 y
29 kg y el promedio era de unos 12 kg.

6.3 El Director General estima que de los resultados
de este análisis cabe sacar las dos conclusiones
siguientes: en primer lugar, casi nunca se ha abusado
del derecho al reembolso de los gastos por exceso de
equipaje, si alguna vez se ha hecho y, en segundo lugar,
el peso admitido en franquicia parece exceder del nor-
malmente necesario o utilizado.

6.4 Con todo, el Director General estima que la
propuesta del Inspector de que se conceda hasta un
máximo de 10 kg de exceso de equipaje acompañado
para los viajes que duren más de dos semanas no está
enteramente justificada. Al parecer, el Inspector sólo
ha tenido en cuenta la duración del viaje y no ha
tomado en consideración otros factores que, con
frecuencia, obligan al personal a llevar un exceso de
equipaje y, por consiguiente, deben intervenir también
en la determinación de la cuantía de la franquicia
(diferentes condiciones climáticas en el curso del viaje,
necesidad en algunos casos de transportar un material
oficial indispensable como informes, documentos,
diapositivas, películas y otros objetos pesados, etc.).

6.5 En consecuencia, el Director General propone la
reducción de la franquicia de exceso de equipaje
acompañado concedida a los funcionarios en misión a
10 kg, además de los 20 kg permitidos en un vuelo en
clase económica. El Director General propone además
que se apruebe toda petición razonable de reembolso
de gastos por transporte aéreo de hasta 20 kg de exceso
de equipaje, siempre que la duración del viaje, las
condiciones climáticas en el curso de la misión, la
necesidad de transportar un material oficial pesado u
otros motivos lo justifiquen.

7. Medio y clase de transporte

7.1 Este capítulo, del informe del Inspector, versa
principalmente sobre las normas que rigen los viajes
oficiales por avión de los funcionarios del sistema
común; se facilitan además detalles acerca de los
diversos estudios intersecretarías e intergubernamen -
tales que culminaron, en 1973, con la aprobación de la
resolución 3198 (XXVIII) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en la que se dispone que sólo el
Secretario General, los Subsecretarios Generales y el
Secretario General Adjunto tendrán derecho a
pasajes de primera clase.

7.2 Como la decisión de la Asamblea General difería
de las disposiciones del Comité Administrativo de
Coordinación entonces vigentes en todo el sistema
de las Naciones Unidas, el Comité Administrativo de
Coordinación, en su periodo de sesiones de abril de
1974, volvió a examinar el conjunto de la cuestión, y
resolvió adoptar la decisión de la Asamblea General
como base para el sistema común y dejar que cada
organización regulase la aplicación de las normas a su
propio personal.
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7.3 El Director General decidió por consiguiente que,
a partir del 15 de junio de 1974, regirían las siguientes
normas para todos los viajes oficiales por avión de
funcionarios de la OMS:

a) los funcionarios con categoría de Director Gene-
ral, Director General Adjunto, Subdirector General
y Director Regional tendrán normalmente derecho
a pasajes de primera clase, salvo en los viajes de
breve duración, como los efectuados dentro de
Europa y América del Norte.
b) Los funcionarios con categoría D.2 o inferior
viajarán en clase económica.

7.4 El Consejo advertirá que las normas actualmente
en vigor en la OMS son algo más restrictivas que las
adoptadas por la Asamblea General. Puesto que las
normas de viaje se consideran parte de las condiciones
de servicio de los funcionarios, que a su vez son
comunes a todo el sistema de las Naciones Unidas, el
Director General no estima oportuno que la OMS
aplique disposiciones que se apartan aun más de las
previstas en la resolución de la Asamblea General y
aplicables a todo el sistema.

8. Asuntos que requieren la adopción de una decisión

8.1 Como se indica en las precedentes observaciones
del Director General sobre el informe de la Depen-
dencia Común de Inspección, el Director General está
adoptando diversas medidas en atención a las conclu-
siones y recomendaciones que se formulan en el
informe sobre la utilización de los fondos para viajes
en la OMS. Ahora bien, en las observaciones del
Director General se plantean varias cuestiones que
requieren la adopción de una decisión por el Consejo
Ejecutivo o la Asamblea de la Salud, cuestiones que se
resumen a continuación:

8.1.1 Hay que decidir si se mantiene la práctica actual
de reembolsar un pasaje de avión de ida y vuelta en

Antecedentes

primera clase a cada Miembro y Miembro Asociado
que participe en la Asamblea Mundial de la Salud; o

a) si se ha de seguir reembolsando un billete de
avión de ida y vuelta a cada Miembro y Miembro
Asociado, pero en clase económica; o
b) si se ha de autorizar el reembolso de un pasaje de
ida y vuelta en avión, en una de las dos clases o sólo a
los Miembros Asociados y a aquellos Miembros a los
que se haya señalado el porcentaje mínimo de
contribución de 0,02 %; o
c) si sólo se ha de reembolsar un billete de ida y
vuelta en avión, en una de las dos clases, a los Miem-
bros y Miembros Asociados comprendidos en el
grupo de países en desarrollo menos adelantados,
y a todos los nuevos Miembros y Miembros Asocia-
dos para su participación en las Asambleas de la
Salud que se celebren en los dos años siguientes al
de su admisión en la OMS; o
d) si ha de suprimirse el reembolso de los gastos de
viaje de los delegados que asistan a la Asamblea
Mundial de la Salud.

8.1.2 Hay que decidir si los miembros del Consejo
Ejecutivo que participen en la reunión que se celebra
inmediatamente después de la Asamblea, y que al
mismo tiempo formen parte de las delegaciones en la
Asamblea Mundial de la Salud, no tendrán derecho al
reembolso de los gastos de viaje en tanto que miembros
del Consejo;

8.1.3 Hay que decidir si se reembolsarán a los miem-
bros del Consejo Ejecutivo gastos de viaje corres-
pondientes al precio de un pasaje de avión en clase
económica (excepto, tal vez, en el caso del Presidente
del Consejo);

8.1.4 Hay que decidir si sólo se ha de reembolsar el
equivalente del precio de un pasaje de avión en clase
económica a los miembros de los comités de expertos,
grupos de estudio y grupos científicos.

Anexo 12

INSTALACION DE LA SEDE : NECESIDADES FUTURAS

[EB55/34 -5 de diciembre de 1974]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Por recomendación del Consejo Ejecutivo y des-
pués de examinar el informe que el Director General
había sometido al Consejo en su 53a reunión,2 la

1 Véase la resolución EB55.R48.
2 OMS, Actas Oficiales, NO 215, 1974, Anexo 7.

27a Asamblea Mundial de la Salud resolvió aplazar
por un año más su decisión acerca de la continuación
del estudio y la construción de una ampliación per-
manente del edificio de la Sede (resolución WHA27.14).

2. Por su parte, el Consejo Ejecutivo pidió al Direc-
tor General en su resolución EB53.R43 que siguiera
la marcha de ese asunto e informase de nuevo al Con-
sejo en su 55a reunión.
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Estimación de las necesidades

3. En el informe que sometió al Consejo Ejecutivo
y más tarde a la Asamblea, el Director General exa-
minaba ante todo la evolución de la plantilla de la
Sede. Como el Consejo recordará, según los cálculos
del Comité Especial para la Instalación de la Sede,
la plantilla de la Sede alcanzará para 1982 un total
de unos 1650 puestos, de los cuales 1500 financiados
con cargo al presupuesto ordinario y 150 con fondos
de otras procedencias, lo que correspondería a un
aumento anual medio de 36 puestos. En noviembre
de 1973, la plantilla total de la Sede era de 1348 puestos
financiados con cargo al presupuesto ordinario y con
fondos extrapresupuestarios. En esa cifra estaban
comprendidos 103 puestos, vacantes, para los que se
habían reservado ya un cierto número de despachos.
Por lo tanto, el número efectivo de funcionarios era
de 1245. A esa cifra había que añadir 36 funcionarios
de otros organismos como el Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer, o como el Centro
Internacional de Cálculo Electrónico, o el Consejo
de Organizaciones Internacionales de Ciencias Mé-
dicas, a los que la OMS se ha comprometido a facilitar
locales. Si se cuentan los consultores a corto plazo y
el personal temporero, es decir, unas 74 personas, los
locales de la Sede albergaban en noviembre de 1973 a
unas 1355 personas, excluido el personal de los conce-
sionarios (restaurantes, banco, correos, agencia de
viajes, etc.) que ocupan también una parte del edificio.
En noviembre de 1974, el número total de puestos
de la Sede financiados con cargo al presupuesto ordi-
nario y con fondos extrapresupuestarios ascendía a
1414. Esta cifra comprendía 134 puestos vacantes,
para los que se habían reservado un cierto número de
despachos. Por consiguiente; el número de funcionarios
que trabajaba realmente en la Sede era de 1280, más
35 funcionarios de otros organismos. Teniendo en
cuenta los consultores a corto plazo y los temporeros,
es decir, unas 136 personas, trabajaban en total en la
Sede en noviembre de 1974 unas 1451 personas, ex-
cluido el personal de los concesionarios.

4. Estos dos censos del número de funcionarios de la
Sede, correspondientes al mes de noviembre de 1973
y al mes de noviembre de 1974, han permitido esta-
blecer el siguiente cuadro comparativo:

Personal financiado con cargo al presu-
puesto ordinario y con fondos extrapre-

Noviembre Noviembre
1973 1974

supuestarios 1 245 1 280
Funcionarios de otras organizaciones . . 36 35

Consultores a corto plazo y temporeros . 74 136

1 355 1 451

Si se comparan estas cifras con las de 1973, se ob-
serva un aumento de 35 funcionarios a tiempo com-
pleto, mientras que el número de consultores y de per-
sonal temporero de otro tipo casi se ha duplicado y
corresponde prácticamente al número de puestos
vacantes. La suspensión temporal de la contratación
en la Sede durante dos meses de 1974 ha retrasado la

provisión de los puestos vacantes. Para desempeñar,
al menos parcialmente, las funciones de los puestos
vacantes se contrataron consultores y otro tipo de
personal temporero. Por otra parte, todos los años
se contratan 32 temporeros para ayudar al personal
permanente de los servicios de traducción, mecano-
grafía, impresión y distribución de los documentos
que han de presentarse al Consejo. Como consecuencia
de este aumento del personal, la reserva de despachos
está ahora completamente agotada. Estas cifras no
corresponden exactamente a las calculadas por el
Comité Especial, pero confirman a largo plazo, las
conclusiones de ese Comité, a saber, que la plantilla de
la Sede alcanzaría en 1982 un total aproximado de 1650
personas. Es necesario, por lo tanto, encontrar solu-
ciones que permitan disponer de locales suficientes
para hacer frente a este aumento del personal.

5. La pequeña reserva de una treintena de despachos
que todavía existía en noviembre de 1973 ha desapa-
recido por completo, aunque la densidad de ocupación
de los despachos sea anormalmente elevada. Las nor-
mas actuales de distribución de despachos limitan a
un módulo, es decir, medio despacho normal (10m2)
como máximo el espacio asignado a los funcionarios
de la categoría « profesional » hasta el grado de P4
incluido. Además, una decena de funcionarios del
grado P5 ocupan actualmente ese tipo del despachos
debido a la escasez de locales. En cuanto a los fun-
cionarios de los servicios generales, la superficie dis-
ponible por persona es reducida en detrimento muchas
veces de la eficacia del servicio. Y esta situación se
agravará constantemente en los próximos meses a
medida que puedan ir constratándose funcionarios
para cubrir los puestos vacantes. Por lo tanto, es
preciso disponer sin tardanza de locales suficientes en
la Sede para hacer frente a la situación actual y a la
que se planteará en los próximos años.

Alquiler de locales en la Oficina Internacional
del Trabajo

6. Esta es la razón de que, como había anunciado
al Consejo Ejecutivo en su 53a reunión,' el Director
General haya tomado disposiciones para hacer frente
a las necesidades inmediatas.

6.1 La OMS ha concertado un acuerdo con la Oficina
Internacional del Trabajo que prevé el arrendamiento,
a partir del 1 de enero de 1975, de una primera serie
de 119 módulos de 6 m2 cada uno, que permitirán
alojar a unos 65 funcionarios. El alquiler anual de
estos 119 módulos importará aproximadamente
Fr.s 279 000, más los gastos de limpieza que se cal-
culan en Fr.s. 32 000. Hay señalar que el contrato
de arrendamiento con la OIT contiene una cláusula
que permite a ambas partes rescindir en todo o en
parte ese contrato previa notificación tres meses antes
del fin del segundo año de arrendamiento. Por consi-
guiente, esta solución sólo puede considerarse provi-
sional.

' OMS, Actas Oficiales, N° 215, 1974, Anexo 7, párrafo 8.
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6.2 La OIT ha concedido a la OMS una opción para
otros 120 módulos, con capacidad para unos 65 fun-
cionarios, por un alquiler de base igual al previsto
para la primera serie. Esta opción es válida hasta el
30 de junio de 1975, de modo que el Director General
podrá esperar a que la 28a Asamblea Mundial de la
Salud decida si prefiere una solución a medio o a largo
plazo. Si se utiliza esta opción, se estima que permitirá
atender las necesidades de la OMS hasta fines de 1978,
en el supuesto de que la progresión de la plantilla no
sea superior a 36 funcionarios por año y que la OIT
no haga uso de su derecho de rescindir el contrato de
arrendamiento en todo o en parte, lo que obligaría
a alquilar otros locales.

Costo del arrendamiento

7. Como ya se ha dicho, sobre la base de los precios
practicados en 1974, el alquiler anual de 119 módulos
costará a la OMS unos Fr.s. 311 000 en 1975 y 1976
y unos Fr.s. 650 000 en 1977 y 1978, es decir, hasta
el momento en que, según se calcula, esos locales no
basten para atender las necesidades de la Organización.
En realidad, el costo efectivó será sin duda más elevado,
porque la OIT ha pedido que el importe del alquiler
se ajuste al índice local de precios.

8. Ateniéndose a los precios de 1974 y según las
condiciones estipuladas en el contrato ya firmado para
el alquiler de 119 módulos, la OMS deberá abonar en
concepto de alquileres Fr.s. 622 000 desde la fecha
hasta fines de 1976. En los presupuestos de 1975 y de
1976 no se ha previsto ningún crédito para sufragar
esos gastos. Afortunadamente, la OIT adeudará a
la OMS Fr.s. 727 327,70, por lo menos, cuando venda
su anexo del Petit- Saconnex. En efecto, cuando la
Oficina Internacional del Trabajo construyó en 1963
ese edificio provisional, la OMS financió una parte del
costo de la construcción para poder disponer de al-
gunos despachos temporales en espera de que con-
cluyesen las obras del nuevo edificio de la Sede. Des-
pués del incendio de ese edificio provisional, se cons-
truyó otro más grande financiado en parte con la
indemnización percibida del seguro y en parte con
fondos de la OIT. Como la OIT dispone ahora de su
nueva Sede, ha decidido vender a las Naciones Unidas
el edificio del Petit- Saconnex. Ahora bien, en el acuerdo
entre la OIT y la OMS se preveía que si el edificio
financiado en común llegaba a venderse, el producto
de la venta se dividiría entre ambas Organizaciones
proporcionalmente a sus aportaciones respectivas. En
la actualidad se negocia el importe exacto que ha de
percibir la OMS. En el acuerdo firmado para el arren-
damiento de despachos en la nueva Sede de la OIT,
se prevé que el alquiler pagadero por la Organización
podrá compensarse con las sumas que correspondan
a la OMS por la venta del edificio del Petit- Saconnex,
lo que evitará todo desembolso a la Organización.

9. Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el Regla-
mento Financiero de la OMS, es imprescindible utilizar
como vehículo para esta transacción la parte de In-
gresos Varios de la cuenta de Ingresos Ocasionales, es

decir, que las sumas abonadas por la OIT en pago de
su deuda deberán considerarse ingresos ocasionales
y la Asamblea Mundial de la Salud deberá proceder
más tarde a la correspondiente asignación para el
pago de los alquileres adeudados a la OIT. El Direc-
tor General recomienda, pues, al Consejo Ejecutivo
que recomiende a la Asamblea que autorice al Direc-
tor General a pagar, con cargo a los Ingresos Varios
y por máximo equivalente al importe de la deuda de
la OIT, las sumas adeudadas a la OIT por concepto de
alquiler de despachos hasta el 31 de diciembre de
1976.

Inconvenientes del arrendamiento

10. El arrendamiento por la OMS de despachos a la
OIT por un periodo de dos años resuelve la necesidad
inmediata de espacio, pero cabe preguntarse si inte-
resa a la Organización permanecer en el edificio de la
Oficina Internacional del Trabajo después de ese
periodo y utilizar su opción para obtener el espacio
suplementario. El alquiler de estos locales tiene, en
efecto, varios inconvenientes.

11. El costo del arrendamiento es elevado. Sobre
la base del alquiler fijado en 1974, la OMS debería
pagar aproximadamente Fr.s. 1 922 000 desde la fecha
hasta fines de 1978, es decir, hata el momento en que,
según se estima, el espacio disponible en el edificio de
la OIT será insuficiente para atender las necesidades
de la OMS.

12. En realidad, las sumas pagaderas serán induda-
blemente mucho más elevadas, puesto que, a petición
de la OIT, el importe del alquiler variará con el índice
del coste de la vida en Ginebra, índice cuya progre-
sión anual es en la actualidad del orden del 11 %.

13. Esta solución es precaria; la OIT se ha reservado
el derecho de denunciar el contrato o de reducir la
superficie alquilada previa notificación tres meses antes
del fin del segundo año de arrendamiento, derecho que,
por otra parte, reconoce también la OMS.

14. Aun suponiendo que la OIT no ejerza prematu-
ramente ese derecho, hay que prever que los locales
alquilados resultarán insuficientes para la OMS a
fines de 1978. No quedará entonces más remedio que
obtener el espacio suplementario indispensable me-
diante el arrendamiento de locales comerciales. Como
el Director General señaló al Consejo Ejecutivo en
enero de 1974, las restricciones que las autoridades
suizas han impuesto al mercado de la construcción han
ocasionado en Ginebra una grave escasez de locales dis-
ponibles para alquiler. En 1974, el alquiler comercial
de despachos comparables a los de la O1T es de unos
Fr.s. 9000 al año por cada unidad de 18 a 20 m2. Esa
solución, además de resultar sumamente onerosa, pre-
sentaría el grave inconveniente, que la Organización
experimentó durante los años que precedieron a su
instalación en la nueva Sede, de dispersar al personal
y dificultar y encarecer el enlace entre las unidades
administrativas alejadas y las que permanezcan en la
Sede, en los anexos o en el edificio de la OIT.
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Otras soluciones

15. Por todos estos motivos, el Director General
estima indispensable buscar otras soluciones que per-
mitan prescindir de los locales de la OIT a partir de
1977. La posibilidad de construir un segundo edificio
permanente se ha descartado porque, en la situación
actual, no se dispone de medios para financiar unas
obras de tal importancia. Por dos veces, en 1973 y en
1974, la Asamblea Mundial de la Salud ha aplazado
ese proyecto. A fines de 1972, el Director General
consultó con las autoridades suizas acerca de la posi-
bilidad de obtener un empréstito con un tipo de interés
bajo para costear en parte la construcción pero, debido
a la entrada en vigor de medidas destinadas a combatir
la inflación, las autoridades federales no pudieron
comprometerse a facilitar a la OMS la asistencia
solicitada. A fines de 1973 se hizo una gestión análoga
que no recibió mejor acogida. A fines de 1974, nada
parece indicar. que la coyuntura permita modificar
favorablemente la actitud del Consejo Federal, y el
Director General no está en condiciones de proponer
a la Asamblea otro medio de financiación. Además,
el Director General sigue creyendo que, en un futuro
relativamente próximo, será posible frenar y más tarde
estabilizar la expansión de los servicios de la Sede,
con lo que la necesidad de construir un edificio con
capacidad para 700 personas resultaría menos urgente.

16. En el informe presentado al Consejo Ejecutivo
en enero de 1974,1 se aludía a una solución parcial
consistente en añadir un nuevo piso en uno de los
anexos provisionales existentes, el edificio X. Esta
solución, que sólo permitiría obtener 46 despachos a
un precio aproximado de Fr.s. 2 000 000 (a precios
de 1974), entrañaría necesariamente graves molestias
para los ocupantes de los dos pisos inferiores del anexo
y dificultaría la utilización del aparcamiento sin resol-
ver verdaderamente el problema, porque no permitiría
por sí sola prescindir de los locales alquilados a la OIT.

Construcción de un nuevo edificio provisional

17. El Director General estima que, en las circuns-
tancias actuales, la única solución práctica sería apro-
vechar el respiro que le ofrece el alquiler por dos años
de locales en el edificio de la OIT para construir otro
anexo provisional de un tipo semejante el edificio X.
Con ello se obtendrían 138 despachos normales con
capacidad para una 212 personas. El edificio podría
levantarse en el terreno que la Organización adquirió
por Fr.s. 4 000 000 para construir su nuevo edificio
permanente y que todavía no se ha utilizado. Si se
elige juiciosamente el emplazamiento de las instala-
ciones provisionales, éstas no dificultarían, llegado
el momento, la construcción eventual del edificio per-
manente previsto.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 215, 1974, Anexo 7, párrafo 17.

Costo de un edificio provisional

18. El costo de ese edificio provisional, calculado
en octubre de 1974, es de Fr.s. 5 630 000, con una dura-
ción útil mínima de 20 años. La cifra indicada es
inferior al importe de seis meses de alquiler de una
superficie equivalente en el edificio de la OIT, a precios
de 1974. Esta solución sería tanto más ventajosa en
comparación con la del arrendamiento, cuanto que el
precio del alquiler de locales comerciales o de la OIT
no dejará de aumentar.

19. El Director General recomienda, pues, al Con-
sejo Ejecutivo que proponga a la Asamblea Mundial
de la Salud que autorice la construcción en el terreno
de que dispone la OMS de un nuevo edificio provi-
sional con 138 despachos, lo que permitiría prescindir
a fines de 1976 del arrendamiento de locales en el
edificio de la OIT.

Financiación

20. Como el Consejo Ejecutivo recordará, en el
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se cons-
tituyó una reserva de US $879 835 (es decir,
Fr.s. 2 533 924 al tipo actual de cambio de 2,88 francos
suizos por dólar) para financiar, llegado el momento,
la construcción de la extensión permanente del edi-
ficio de la Sede.2 El Director General propone al
Consejo Ejecutivo que recomiende a la Asamblea
Mundial de la Salud la utilización de esa cantidad
para la construcción del nuevo edificio provisional
y el abono en el Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasionales, de la
suma necesaria para completar el costo de dicha
construcción.

Conclusión

Por lo tanto, el Director General recomienda al
Consejo Ejecutivo que:

1) recomiende a la Asamblea que autorice al Direc-
tor General a abonar, con cargo a los ingresos
ocasionales y hasta el equivalente de la suma adeu-
dada por la OIT, el importe del alquiler de despa-
chos en la OIT hasta el 31 de diciembre de 1976.
2) proponga a la Asamblea que autorice la con s-
trucción, en el terreno de que la Organización dis-
pone, de un nuevo edificio provisional.
3) recomiende a la Asamblea que autorice la utili-
zación de la reserva constituida en el Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles para financiar la
construcción de un nuevo edificio provisional.
4) aplace toda decisión acerca de la construcción
de una ampliación permanente del edificio de la
Sede.

2 Véase el Anexo 13.
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Anexo 13

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES I

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En el presente documento, el Director General
presenta al Consejo Ejecutivo el informe sobre la
situación de los proyectos financiados con los créditos
asignados por la Asamblea Mundial de la Salud al
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre
las necesidades previsibles para los doce meses siguien-
tes al 1 de junio de 1975.

Periodo del 1 de junio de 1970 al 31 de mayo de 1974 2

2. El coste definitivo de los proyectos autorizados
no excede de las cantidades comunicadas a la Asamblea
Mundial de la Salud.

Proyectos autorizados para el periodo del 1 de junio de
1974 al 31 de mayo de 1975

3. En el informe que se sometió primero al Consejo
Ejecutivo y luego a la 27a Asamblea Mundial de la
Salud,3 el Director General presentó dos proyectos
cuya financiación con cargo al Fondo fue autorizada
por la Asamblea.

4. Correspondía el primer proyecto (autorizado por
la resolución WHA27.16) a la instalación en el edifició
de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental de
un equipo automático de detección y extinción de
incendios. Todavía está en estudio esa instalación y,
por lo tanto, no se ha podido aún determinar su costo
con exactitud.

5. El segundo proyecto (autorizado por la resolución
WHA27.15) correspondía a las obras de reparación
y acondicionamiento de una propiedad contigua al
solar de la Oficina Regional para Europa que el Go-
bierno de Dinamarca tenia la intención de adquirir
para arrendársela a largo plazo a la Organización.
Después de mayo de 1974, el Director General ha
proseguido las negociaciones con el Gobierno de
Dinamarca, pero en la fecha del presente informe
todavía no se han puesto esos locales a disposición
de la Oficina Regional. Por lo tanto, no se ha utilizado
la cantidad prevista para su reparación y acondicio-
namiento.

1 Véase la resolución EB55.R49.
2 Resoluciones WHA23.15, WHA23.16, WHA24.22,

WHA24.23, WHA24.24, WHA24.25, WHA25.38 y WHA25.39.
2 OMS, Actas Officiales, N0 217, 1974, Anexo 4.

[EB55/35 -16 de enero de 1975]

6. Por ahora, nada induce a pensar, respecto de
ninguno de los dos proyectos, que las sumas previstas
no vayan a ser suficientes. Hay que hacer, sin embargo,
una salvedad respecto de las eventuales repercusiones
de una subida general de precios.

Previsiones de gastos para el periodo del 1 de junio de
1975 al 31 de mayo de 1976

7. Se ha señalado a la atención del Consejo Ejecutivo,
en sus reuniones 518'4 y 53e, que los locales suplemen-
tarios recién construidos en la sede de la Oficina
Regional para Africa quedarán totalmente ocupados
a partir de 1975 y que incluso resultarán insuficientes
para alojar a todos los servicios de la Oficina Regio-
nal, algunos de los cuales se encuentran desde hace
varios años en barracas provisionales. Según se
informó en varias ocasiones al Consejo Ejecutivo
y a la Asamblea Mundial de la Salud, el Director
General considera indispensable iniciar cuanto antes
una nueva etapa de la ampliación del edificio. El
costo de esta nueva etapa, cuya realización ha sido
diferida dos años seguidos a causa de la situación
financiera, era del orden de US $700 000 en 1972 y
se ha calculado en US $886 150 en 1973. Después de
las recientes modificaciones de los tipos de cambio, se
calcula que la cantidad necesaria asciende en la actua-
lidad a US $933 000. El Director General recomienda
que la 28a Asamblea Mundial de la Salud autorice esta
nueva ampliación y que las obras se inicien lo antes
posible.

8. Cualquiera que sea el resultado de las negocia-
ciones entabladas por el Gobierno de Dinamarca
para poner locales suplementarios a disposición de la
Oficina Regional para Europa, esta última tendrá que
hacer frente a un problema que se va agravando de
año en año y que viene impuesto por la necesidad de
ampliar la capacidad del servicio de documentos. El
volumen de trabajo de ese servicio aumenta anualmente
y podría aumentar todavía más en los próximos años
si se adoptase una cuarta lengua como idioma de
trabajo del Comité Regional y de la Organización
Regional para Europa. Para hacer frente a ese aumento
constante, la Oficina Regional tendrá que agrandar

4 OMS, Actas Oficiales, N° 206, 1973, Anexo 13.
6 OMS, Actas Officiales, N° 206, 1973, Anexo 13, pág. 118,

párrafo 17.
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a partir de 1975 su parque de máquinas. Será preciso,
por lo tanto, disponer de espacio suplementario, a fin
de ampliar el servicio de documentos que está insta-
lado en la parte más antigua del edificio. Esa amplia-
ción, con la que se podría ganar un centenar de metros
cuadrados, costaría US $75 000, aproximadamente

9. La Oficina para Asia Sudoriental tiene el propó-
sito de instalar en su edificio un equipo de detección
y extinción de incendios cuyo costo se estima en 1975
en US $46 000. También considera necesario disponer
lo antes posible de un grupo electrógeno auxiliar
cuya adquisición e instalación costaría alrededor de
US $44 000.

10. Según se ha expuesto en otro informe,' el Direc-
tor General recomienda que el Consejo Ejecutivo
proponga a la Asamblea Mundial de la Salud que
ésta dé su autorización para que se construya en el
solar de que dispone la OMS un nuevo edificio provi-
sional con 138 despachos, lo que permitiría no pro-
longar más allá de 1976 el arriendo de locales en el
edificio de la OIT. El coste aproximado de ese edificio
sería de Fr.s. 5 630 000, es decir, US $2 208 000, al
cambio de 2,55 francos suizos por dólar, que podrían fi-
nanciarse en parte con la suma de US $879 835 corres-
pondiente a las reservas constituidas en el Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles con el fin de financiar
en su momento la ampliación permanente del edificio
de la Sede. Si la Asamblea tomase esa decisión,
sólo quedarían por financiar con cargo al fondo
US $1 328 000, aproximadamente.

11. En resumen, de cuanto antecede se deduce que
las necesidades inmediatas del Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles, calculadas al tipo de cambio
actual, serían las siguientes :

Periodo del i de junio de 1975 al 31 de mayo de 1976:

Ampliación del edificio de la Oficina Regional para

Us$

Africa 933 000
Ampliación del servicio de documentos de la Ofi-

cina Regional para Europa 75 000
Instalación de un equipo de detección y extinción

de incendios y de un grupo electrógeno auxiliar
en la sede de la Oficina Regional para Asia Sudo-
riental 90 000

Construcción de un nuevo edificio provisional en la
Sede de la Organización - . . . 2 208 000

Total 3 306 000

Cantidades disponibles en el Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles

12. Habida cuenta de la reserva de US $879 835
constituida por la Asamblea para construir una am-
pliación permanente del edificio de la Sede, así como
de los intereses devengados hasta el 31 de diciembre
de 1974, el saldo disponible en el Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles el 31 de diciembre de 1974, se
calcula en US $1 120 085. Habría pues que asignar
al Fondo, una cantidad suplementaria de U S $2 185 915
con el fin de hacer frente a los gastos antes indicados.

Recomendación del Director General

13. El Director General ruega al Consejo Ejecutivo
que recomiende a la 28a Asamblea Mundial de la Salud
que la financiación con cargo al Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles de los proyectos pre-
vistos en el presente informe para el periodo del 1 de
junio de 1975 al 31 de mayo de 1976, proyectos cuyo
coste se calcula, según el tipo de cambio contable
actual, en US $3 306 000 y que autorice además la
asignación al Fondo de US $2 185 915 con cargo a la
partida de ingresos varios.

Anexo 14

ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN LO QUE RESPECTA A
LA ASISTENCIA A MOVIMIENTOS DE LIBERACION EN AFRICA MERIDIONAL, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 2918 (XXVII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS
NACIONES UNIDAS Y EN LA RESOLUCION 1804 (LV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 2

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En relación con este asunto, convendría que el
Consejo tuviera presente la resolución 3118 (XXVIII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
la que se exhorta a la Organización a que dé sin tar-

' Véase el Anexo 12.
2 Véase la resolución EB55.R51.

[EB55/42 -5 de diciembre de 1974]

danza toda la ayuda moral y material que sea posible a
los pueblos coloniales de Africa que luchan por librarse
del régimen colonial. El Consejo Ejecutivo tuvo ya en
cuenta esa exhortación al examinar la resolución acerca
de las disposiciones adoptadas por los organismos espe-
cializados y por las instituciones internacionales rela-
cionadas con las Naciones Unidas para el cumplimiento
de la declaración sobre concesión de la independencia
a los países y los pueblos coloniales. El Consejo exa-
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minó además en su 53a reunión un informe del Direc-
tor General sobre las actividades de la Organización
en relación con la asistencia a movimientos de libe-
ración nacional en Africa meridional.' Se detallaban
en ese informe las medidas adoptadas por el Director
General en cumplimiento de resoluciones del Consejo
Económico y Social, de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, del Consejo Ejecutivo de la OMS
y de la Asamblea Mundial de la Salud, (EB49.R45 y
WHA25.32), y se exponían a grandes rasgos las peti-
ciones de asistencia recibidas por la OMS para activi-
dades de salud en favor de las poblaciones auxiliadas
por movimientos de liberación nacional reconocidos
por la OUA. Después de examinar el informe, el Con-
sejo Ejecutivo adoptó la resolución EB53.R58, en
la que en el párrafo 3 de la parte dispositiva se pedía
al Director General que continuara las consultas con
el PNUD, con el UNICEF y con otras entidades de las
que cupiera esperar asistencia benéfica para la pronta
ejecución de los programas de ayuda humanitaria
en pro de la salud de las poblaciones auxiliadas por los
movimientos de liberación nacional reconocidos por
la OUA. En cumplimiento de esa petición, el Director
General celebró las consultas oportunas e informó
a la 27a Asamblea Mundial de la Salud sobre las nove-
dades acaecidas desde la clausura de la 53a reunión
del Consejo Ejecutivo, sobre los programas solicitados,
y sobre las medidas adoptadas para su ejecución.
Ulteriormente, la 27a Asamblea Mundial de la Salud
adoptó la resolución WHA27.36, en la que se pide al
Director General : « que, de conformidad con la reso-
lución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, y en particular de sus párrafos 4,
8 y 9, adopte sin demora, por conducto de la Organiza-
ción de la Unidad Africana y de los movimientos de
liberación nacional interesados, las medidas oportunas
para dar asistencia sanitaria a los pueblos de las regio-
nes liberadas en los territorios coloniales de Africa »;
y le pide « que, en estrecha consulta con la OUA y
por conducto de los movimientos de liberación na-
cional, amplíe el alcance de los programas de asistencia
expuestos en el Anexo 10 de Actas Oficiales NO 215 » ;
y «que presente en la 55a reunión del Consejo Eje-
cutivo y en la 28a Asamblea Mundial de la Salud un
informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución ».

1.2 El Director General informó en el 57° periodo
de sesiones del Consejo Económico y Social (julio de
1974) sobre las decisiones del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea Mundial de la Salud, y sobre las medidas
que, de concierto con otros organismos, había adop-
tado para el cumplimiento de las resoluciones perti-
nentes del ECOSOC y de la Asamblea General. Des-
pués de examinar los informes presentados sobre la
misma cuestión por el Secretario General y el Presi-
dente del Consejo Económico y Social, y el informe
anual del CAC, el ECOSOC adoptó una resolución
muy completa, (1892 (LVII)) en la que expresa su pesar

de que « las medidas adoptadas hasta la fecha por la
mayor parte de los organismos especializados...
queden muy por debajo de los objetivos de las resolu-
ciones pertinentes de la Asamblea General y del Con-
sejo Económico y Social ».

1.3 En esa resolución, el ECOSOC exhorta de nuevo
« a los jefes ejecutivos de las organizaciones intere-
sadas a que formulen y presenten a sus respectivos
órganos rectores..., como asunto de carácter priori-
tario y con la colaboración activa de la Organización
de la Unidad Africana, programas concretos de asis-
tencia a los pueblos de los territorios coloniales y a sus
movimientos de liberación nacional, y que informen
al Consejo Económico y Social en su 59° periodo de
sesiones exponiendo con detalle las medidas adoptadas
y previstas por sus respectivas organizaciones ».

2. Resumen de las medidas adoptadas en relación con
la asistencia a movimientos de liberación nacional
reconocidos por la OUA

2.1 En respuesta a una petición urgente del ZANU
(Zimbabwe African National Union) y del FRELIMO
(Frente de Liberación de Mozambique), la OMS
facilitó 350 000 dosis de vacuna contra el cólera para
proteger a la población auxiliada por esos dos movi-
mientos de liberación contra un brote de esa enferme-
dad que se estaba difundiendo por la zona. La vacuna,
cuyo valor se calcula en US $10 000, provenía de las
existencias de la OMS. El Gobierno de los Países
Bajos aportó los US $3000 necesarios para el envío
aéreo de la vacuna desde Ginebra hasta Dar es- Salaam,
donde fue entegrada al Comité de Coordinación para
la Liberación de Africa, establecido por la OUA, que
se encargó de reexpedirla al ZANU y al FRELIMO
en Dar es- Salaam, República Unida de Tanzania y
en Lusaka, Zambia, para que pudieran utilizarla los
servicios de salud de esas organizaciones.

2.2 En relación con otros extremos de la petición
urgente, el Director General autorizó el empleo de
fondos ordinarios de la OMS por valor de US $10 000.
El primer envío urgente de medicamentos salió por
vía aérea hacia Dar es- Saalam en la primera semana
de octubre de 1974. Se espera que el resto de la remesa
salga por avión en las dos semanas próximas.

2.3 El Director Regional para Africa envío al Congo
medicamentos y suministros médicos para el MPLA
(Movimiento Popular de Liberación de Angola).
Valor aproximado: US $10 000, con cargo al presu-
puesto ordinario regional.

2.4 El Consjo observará que en el presupuesto por
programas propuesto para los ejercicios de 1976 y
1977 2 figuran las siguientes consignaciones para ayuda

1 OMS, Actas Oficiales, No 215, 1974, Anexo 10. 2 OMS, Actas Oficiales, No 220, 1974, pág. 420.
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sanitaria a movimientos de liberación, de conformidad
con lo recomendado en la 24a reunión del Comité
Regional para Africa, el mes de septiembre de 1974:

Gastos previstos - Presupuesto ordinario

1974
US$

1975
US$

1976

US$
1977

US $

Becas 10 000 10 000 10 000 10 000
Suministros y equipo 13 400 20 050 21 550 23 590

Total 23 400 30 050 31 550 33 590

Gastos previstos - Otros fondos (PNUD)

Haberes de un médico
(especialista en salud

1974
US$

1975
US$

1976 1977

US$ US $

pública) 7 500 18 000 18 000
Haberes de otros exper-

tos (23) - 178 000 178 000
Servicios administrativos 1 250 5 000 5 000
Personal - 33 800 23 400
Becas 5 000 35 000 -
Suministros y equipo 1 500 12 500 12 500

Total 15 250 282 300 236 900

Novedades acaecidas en relación con el PNUD

2.5 En su 18° periodo de sesiones, celebrado en Ma-
nila, el Consejo de Administración del PNUD auto-
rizó al Administrador para que prestara ayuda a los
países y los pueblos coloniales con cargo a los recursos
generales del Programa y para que estableceira en favor
de esos países y esos pueblos un fondo fiduciario que
permitiera completar los citados recursos. El PNUD
ha establecido procedimientos flexibles para la pre-
paración, la aprobación y la ejecución de los proyectos
correspondientes y no es ya necesario cargar el coste
de su financiación en las cifras indicativas de plani-
ficación señaladas a la Región de Africa. Gracias a ese
proceder, las contribuciones que han de aportar los
gobiernos de los países huéspedes de movimientos de
liberación se reducirán al mínimo, y será posible em-
prender proyectos beneficiosos para uno o varios de
esos movimientos. En fecha reciente, la Dirección del
PNUD aprobó la petición de asistencia preparatoria
presentada por los Gobiernos de la República Unida
de Tanzania y la República de Zambia en nombre de
los movimientos de liberación nacional reconocidos
por la OUA. La finalidad de esa ayuda es conseguir
que los programas generales de salud que se pongan
en ejecución, reporten ventajas inmediatas a los pueblos
representados por los movimientos de liberación
nacional. La OMS ha sido designada organismo de
ejecución del programa financiado por el PNUD y,
valiéndose de sus estrechas relaciones con la OUA,
ha encomendado a esa organización la contratación
del Médico director del proyecto, que en plazo muy
breve habrá de asumir las siguientes funciones:

inspección de los actuales servicios de salud del
Centro de Salud y Formación Profesional de
Tunduru, República Unida de Tanzania, y de los
centros rurales de salud de Zambia, y preparación

de recomendaciones sobre la ayuda suplementaria
indispensable para promover la acción de esos ser-
vicios y hacerla extensiva a todas las poblaciones
interesadas;
evaluación de las necesidades de personal de los
citados servicios y asesoramiento sobre las activi-
dades de adiestramiento práctico del personal y
sobre la concesión de las becas necesarias; y
asesoramiento sobre la mejora de los programas de
formación del personal de categoría intermedia
indispensable para la expansión de las actividades
de adiestramiento y de los programas de salud, por
los medios más económicos y más adecuados a las
necesidades de las colectividades beneficiarias.

2.6 Para que el médico director del proyecto pueda
desempeñar esas funciones, la Organización de la
Unidad Africana facilitará servicios administrativos
y un vehículo, con arreglo al contrato concertado con
el organismo de ejecución (la OMS).

El PNUD ha aprobado una asignación de
US $15 250 para esta fase de asistencia preparatoria,
que durará tres meses. Una vez efectuados los pre-
parativos necesarios, se iniciarán las actividades de
salud propiamente dichas, con tres objetivos princi-
pales :

a) ampliar los programas de asistencia mencionados
en el informe del Director General al Consejo
Ejecutivo;
b) dar a los movimiento de liberación nacional
reconocidos por la Organización de la Unidad
Africana los medios indispensables para la presta-
ción de asistencia sanitaria a la población de las
zonas liberadas en los territorios coloniales de
Africa; y
c) organizar servicios básicos de salud en condi-
ciones de atender las necesidades de los territorios
interesados que vayan liberándose de la dominación
colonial.

2.7 Un elemento capital del programa es la adecuada
organización de actividades de epidemiología, higiene
del medio y enseñanza, a cargo de personal competente.

2.8 Con sujeción a las consignaciones presupuesta-
rias antedichas y utilizando lo mejor que sea posible
los demás recursos disponibles, la Organización au-
mentará la asistencia material a los movimientos de
liberación nacional reconocidos por la OUA y les
facilitará medios de organización suplementarios para
la ejecución de sus programas de salud.

2.9 Con ese objeto, se facilitarán servicios de ex-
pertos internacionales en misiones a corto y largo
plazo, según convenga, para el desempeño de funcio-
nes, no sólo consultivas y educativas, sino también
ejecutivas. En caso necesario, se facilitará personal de
operaciones para puestos ejecutivos, en vez de con-
sultivos. Se prestará además la asistencia necesaria
para la adecuada gestión y el apoyo logístico de todas
las actividades de ejecución de proyectos.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 215, 1974, Anexo 10.
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2.10 Se aplicarán criterios muy flexibles en la adju-
dicación de becas y en otras actividades de interés di-
dáctico, por ejemplo la concesión de subvenciones
locales para que los becarios puedan adiestrarse en su
país. En la ejecución de los programas generales de
salud se dará gran prioridad a la prestación de ayuda
a las instituciones docentes y a la preparación de
manuales y libros de texto adaptados a las condiciones
locales.

2.11 Teniendo en cuenta la naturaleza de los ser-
vicios de salud que prestan los movimientos de libe-
ración nacional a los pueblos que viven en los países
huéspedes y en las zonas liberadas, se utilizará una
proporción considerable de las disponibilidades finan-
cieras para facilitar los medicamentos y los suministros
médicos más necesarios en esas zonas y para equipar
los centros de salud pública y los hospitales en fun-
cionamiento y los que se establezcan ulteriormente.

2.12 La Organización ha seguido colaborando estre-
chamente en los programas de salud emprendidos con
ayuda del UNICEF para los movimientos de libera-
ción nacional, y facilita servicios de asesoramiento
y dirección técnica. Esos programas se orientan prin-
cipalmente a la protección de la salud de la madre y
del niño y comprenden la prestación de ayuda para las
actividades de abastecimiento de agua y saneamiento,
que influirán favorablemente en la situación sanitaria
de las zonas donde se desarrollan esas operaciones.
Convendría que el UNICEF colabore también en el
mejoramiento de los medios de formación de per-
sonal auxiliar. Los servicios móviles que organiza el
UNICEF, en estrecha cooperación con la OMS,
serán muy útiles para aumentar la cobertura de las
actividades. Se ha iniciado ya con ayuda del UNICEF
la ejecución de programas en zonas auxiliadas por
varios movimientos de liberación nacional en el Congo,
Guinea, la República Unida de Tanzania, Zaire y
Zambia. El Director General quiere hacer constar
que, gracias a la estrecha colaboración establecida
entre todos los interesados, se ha conseguido que
la asistencia del UNICEF sea complementaria de la
facilitada por el PNUD y la OMS.

2.13 La OMS ha mantenido estrecho contacto con
la OUA y con su Comité de Coordinación para la
Liberación de Africa, y sus representantes han cele-
brado consultas bilaterales con los de la citada Orga-
nización. El representante del Director General ha
intervenido además en consultas oficiosas entre repre-
sentantes de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y de la OUA, con el fin de establecer
una colaboración más estrecha en la aplicación de las
resoluciones adoptadas por la Asamblea General de
las Naciones Unidas y por el Consejo Económico y
Social, y en todas las cuestiones relacionadas con la
asistencia a los movimientos de liberación nacional
reconocidos por la OUA. De conformidad con lo
dispuesto por el Consejo Económico y Social en agosto
de 1974, seguirán celebrándose con regularidad reu-
niones entre representantes de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y de la Secretaría
de la OUA, pero, según lo convenido últimamente,

los resultados de esas reuniones se pondrán en cono-
cimiento del Presidente del Consejo Económico y
Social y del Presidente del Comité Especial encargado
de examinar la situación en lo que respecta al cum-
plimiento de la Declaración sobre concesión de la
independencia a Ios países y pueblos coloniales.

2.14 El Director General ha consultado a varias
entidades interesadas en facilitar ayuda para cuestiones
de salud a los movimientos de liberación nacional.
Algunas de esas entidades aportan ya contribuciones
al fondo fiduciario del PNUD y otras tienen en estudio
la posibilidad de contribuir directamente al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, para que pue-
dan prorrogarse los programas en curso más allá de
los plazos previstos en la actualidad.

2.15 El Director General quiere dejar constancia
de que la OUA y los movimientos de liberación na-
cional reconocidos por esa organización han partici-
pado en todas las fases de la preparación y la programa-
ción de la asistencia de la OMS. Persuadido de que el
Consejo Ejecutivo tomará buena nota de esta circuns-
tancia, el Director General expresa además la esperanza
de que las actividades mencionadas en el presente docu-
mento permitan mejorar las condiciones de salud de
los pueblos beneficiarios de la ayuda.

2.16 No ignora, por último, el Consejo, que la evo-
lución de la situación en varios países coloniales podría
aconsejar la adopción de criterios muy distintos por
parte del sistema de las Naciones Unidas, sin acarrear
de momento ninguna reducción de la asistencia pres-
tada en la actualidad a los movimientos de liberación
nacional reconocidos por la OUA (véase lo que antece-
de). Se están examinando cuidadosamente las posi-
bilidades que tiene el sistema de las Naciones Unidas
de movilizar ayuda para el desarrollo de los territorios
que se acercan a la independencia, empresa que re-
quiere muchos esfuerzos de planificación previa y que
debería fundarse en los resultados de asiduas consultas
con la OUA, con los gobiernos locales y con los movi-
mientos de liberación nacional interesados. El sistema
de la Naciones Unidas tiene en estudio la posibilidad
de emprender una acción concertada y unificada que
permita mejorar sensiblemente la situación en un
corto número de zonas prioritarias, elegidas en función
de una determinación precisa de las necesidades más
apremiantes. Sin perjuicio de continuar todas las
actividades en curso y todos los proyectos estable-
cidos en cuplimiento de resoluciones de las Naciones
Unidas y de las decisiones del Consejo Ejecutivo y de
la Asamblea Mundial de la Salud, el Director General
colabora con el Secretario General, con el Adminis-
trador del PNUD y con el Director Ejecutivo del
UNICEF, para que no falten en ese posible esfuerzo
concertado las aportaciones indispensables para el
mejoramiento de las condiciones de salud.

3. Cuestiones relacionadas con la resolución
WHA27.37

3.1 La 27a Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA27.37, ha pedido al Director General
« que adopte las medidas necesarias para invitar a los
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representantes de los movimientos de liberación na-
cional reconocidos por la Organización de la Unidad
Africana o por la Liga de Estados Arabes a participar
en las reuniones de la OMS en calidad de observa-
dores ».

3.2 En cumplimiento de esa petición se invitó, por
conducto de las oficinas regionales interesadas, a repre-
sentantes de los movimientos de liberación nacional
reconocidos por la OUA y por la Liga de Estados
Arabes, a que asistieran a las oportunas reuniones de
los Comités Regionales en 1974. Ello no obstante,
ningún representante de los citados movimientos
asistió a esas reuniones.

3.3 En el inciso d) del párrafo 2 de la resolución 1892
(LVII), adoptada por el Consejo Económico y Social,
el 1 agosto de 1974, se exhorta a los organismos espe-
cializados « a que consideren la posibilidad de sufragar
todos los gastos de viaje y gastos conexos de los repre-
sentantes de los movimientos de liberación nacional
invitados a asistir a estas deliberaciones » (las relativas
a sus países). Además, la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha aprobado en su 29° periodo de
sesiones la recomendación de que las Naciones Unidas
costeen los gastos de viaje y de manutención de los
representantes de movimientos de liberación nacional
que asistan a los debates de la Cuarta Comisión y de
la Comisión Política Especial.

3.4 En cuanto a las invitaciones cursadas a movi-
mientos de liberación nacional reconocidos por la
Organización de la Unidad Africana para que enviaran
representantes a la 24a reunión del Comité Regional
para Africa, es de notar que el Congreso Nacional
Africano y la Zimbabwe African National Union pidie-
ron al Director Regional que se costearan los gastos
de viaje de sus representantes, dada la imposibilidad
en que se veían las citadas organizaciones de allegar
los fondos necesarios.

3.5 No ignora el Consejo Ejecutivo que en las dis-
posiciones vigentes en relación con los gastos de viaje
de las personas que asisten a reuniones constitucionales
no está previsto el reembolso de esos gastos,1 respecto
de los cuales tampoco se dan instrucciones en la reso-
lución WHA27.37.

3.6 En consecuencia, el Director General ha decidido
señalar la cuestión a la atención del Consejo Ejecutivo,
por si éste deseara formular alguna propuesta a la
Asamblea Mundial de la Salud. Si el Consejo recomen-
dara el pago de esos gastos, las cantidades que la Or-
ganización tendría que reembolsar a los movimientos
de liberación nacional reconocidos por la OUA y por
la Liga de Estados Arabes (14) serían, a juzgar por los
datos disponibles en la actualidad, del orden de
US $15 000 en concepto a asistencia a las reuniones
de los Comités Regionales para Africa y para el Medi-
terráneo Oriental, y de US $30 000 en concepto de
asistencia a la Asamblea Mundial de la Salud.

4. Otras cuestiones relacionadas con la resolución
1892 (LVII) del Consejo Económico y Social

4.1 Según consta en la resolución 1892 (LVII), el
Consejo Económico y Social, ha manifestado su satis-
facción por la declaración del Presidente de Portugal
sobre « la promulgación, por el Consejo de Estado de
Portugal, de un decreto en el que se reconoce el derecho
a la independencia de los pueblos de los territorios
coloniales interesados y la aceptación por el Gobierno
de Portugal de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales que
figura en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea
General, así como todas las demás decisiones y reso-
luciones pertinentes de las Naciones Unidas relativas
a esos territorios ». El Consejo Económico y Social
ha vuelto a pedir a los organismos especializados y a
otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas que todavía no lo han hecho de que interrum-
pan todo apoyo y toda asistencia al Gobierno de
Sudáfrica y al régimen ilegal de Rhodesia del Sur, pero
se ha abstenido de mencionar a ese respecto a Portugal
como hasta ahora había hecho. Los miembros del Con-
sejo que lo deseen podrán consultar sobre esta cues-
tión la parte correspondiente del informe sobre deli-
beraciones habidas en la 24a reunión del. Comité
Regional para Europa acerca de los últimos aconteci-
mientos registrados en relación con Portugal y con los
territorios africanos de que se trata.

Anexo 15

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 2

[EB55/47 -30 de enero de 1975]

El Comité Permanente de Organizaciones no
Gubernamentales se reunió el 28 de enero de 1975,
con la participación de los siguientes miembros :
Dr. Chen Chih -ming (suplente del Dr. Chen Hai -feng),

Dr. N. M. Chitimba, Profesor L. von Manger -Koenig,
Dr. G. Restrepo Chavarriaga y Dr. D. D. Venediktov.

El Profesor L. von Manger- Koenig fue elegido
Presidente.

1 Véase OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 2 Véanse las resoluciones EB55.R52, EB55.R53, EB55.R54 y
1973, págs. 434 -436. EB55.R55.
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1. Revisión trienal de la lista de organizaciones no
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS.

El Comité Permanente examinó detalladamente el
informe del Director General,1 que contiene, entre
otras cosas, los resultados de la revisión que llevó
a cabo la Organización de sus relaciones con las orga-
nizaciones no gubernamentales durante el periodo
1972 -1974, así como la evaluación que hizo el Director
General de las diversas formas de colaboración que se
habían desarrollado en el curso de los tres últimos
años.

Al examinar el informe del Director General, el
Comité admitió que, en general, la colaboración con
las organizaciones no gubernamentales había sido
satisfactoria. Observó, sin embargo, que existen varias
organizaciones no gubernamentales que no mantienen
relaciones muy activas con la OMS y que esas pocas
organizaciones no gubernamentales siguen aportando
escasos beneficios a la Organización.

El Comité examinó también un resumen de las res-
puestas que dieron al cuestionario del Director General
las 109 organizaciones no gubernamentales que man-
tienen relaciones oficiales con la OMS, así como
una evaluación de los resultados de esas relaciones.

Después de examinar esa información, el Comité
resolvió mantener sus relaciones oficiales con todas
esas organizaciones. El Comité pidió al Director
General que señale a la atención de las organizaciones
inactivas hasta ahora, o con posibilidades de contri-
buir más eficazmente a la labor de la OMS, la impor-
tancia que el Consejo Ejecutivo atribuye a las rela-
ciones oficiales, y le pidió asimismo que informe en la
57a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de los resul-
tados de sus consultas con esas organizaciones. En
consecuencia, el Comité recomienda al Consejo Eje-
cutivo que adopte la resolución sigiente:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el Informe del Comité Permanente de Orga-
nizaciones no Gubernamentales sobre su revisión
trienal de la lista de 109 organizaciones no guber-
namentales que mantienen relaciones oficiales con
la OMS;

Persuadido de que las relaciones con organiza-
ciones no gubernamentales son un aspecto impor-
tante de la labor global de la Organización; y

Enterado de que durante el periodo a que se refiere
el informe se han obtenido resultados positivos
gracias a los esfuerzos conjuntos de la OMS y las
organizaciones no gubernamentales,

1. RESUELVE seguir manteniendo relaciones oficiales
con esas 109 organizaciones no gubernamentales
precitadas; y

2. PIDE al Director General que transmita la pre-
sente resolución a todas las organizaciones no

1 Anexo 16.

gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS.

El Comité declaró que, habida cuenta de la reorien-
tación de los programas de la OMS, es de gran impor-
tancia la intensificación de la colaboración científica y
de otra índole con las organizaciones no gubernamen-
tales. El Comité tomó nota de las formas de colabo-
ración que se han desarrollado, incluidas la colabora-
ción técnica, la participación en reuniones técnicas,
las actividades conjuntas, la difusión de información,
y otras formas de cooperación. El Comité estima que
deben intensificarse los esfuerzos en favor de la parti-
cipación de las organizaciones no gubernamentales
y de sus miembros en cuadros y comités de expertos,
así como en otras reuniones técnicas.

En cuanto a la composición de dichas organiza-
ciones, el Dr. Chen presentó una resolución sobre
« Organizaciones internacionales no gubernamentales
que tienen o han solicitado tener relaciones oficiales
con la OMS y en cuya composición entran organismos
o individuos asociados con la camarilla de Chang
Kai -shek ». El Presidente señaló que en las decisiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de
la Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA-
25.1) se reconocía a los representantes del Gobierno
de la República Popular de China « como únicos
representantes legítimos de China en la Organización
Mundial de la Salud ». El Comité decidió transmitir
al Consejo Ejecutivo la siguiente resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 25 de octubre de
1971, en la que ésta decidió restituir a la República
Popular de China todos sus derechos y expulsar in-
mediatamente a los representantes de Chiang Kai-
shek del puesto que ocupan ilegalmente en las
Naciones Unidas y en todos los organismos con ellas
relacionados;

Vistas además las resoluciones adoptadas por la
25a Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo
Ejecutivo en su 49a reunión, en las que dichos
órganos reconocían al Gobierno de la República
Popular de China como único representante legítimo
de China en la Organización Mundial de la Salud;

Enterado de las disposiciones adoptadas por el
Director General para señalar a la atención de las
organizaciones internacionales no gubernamentales
en relaciones oficiales con la OMS que la compo-
sición de algunas de esas organizaciones no está
en conformidad con las resoluciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y de la Asamblea
Mundial de la Salud acerca de la restitución de
todos sus derechos a la República Popular de China;

Enterado con inquietud de que en la composición
de ciertas organizaciones internacionales no guberna-
mentales que tienen o han solicitado tener rela-
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ciones oficiales con la OMS entran todavía orga-
nismos o individuos asociados con la camarilla
de Chiang Kai -shek, que han usurpado el nombre de
China en su participación ilegal,

1. INSTA a todas las organizaciones internacionales
no gubernamentales que tienen o han solicitado
tener relaciones oficiales con la OMS, y en cuya
composición entran todavía organismos o individuos
asociados con la camarilla de Chiang Kai -shek, a que
tomen inmediatamente las oportunas medidas de
expulsión y corten toda vinculación con ellos; y

2. PIDE al Director General
1) que transmita la presente resolución a todas
las organizaciones internacionales no guberna-
mentales que mantienen relaciones oficiales con
la OMS;
2) que pida a las organizaciones no gubernamen-
tales interesadas un informe acerca de las dispo-
siciones adoptadas sobre el particular; y
3) que informe al Consejo Ejecutivo sobre este
asunto en su 57a reunión.

El Comité prestó especial atención a las organiza-
ciones no gubernamentales con las cuales el Director
General ha establecido relaciones de trabajo. El Comité
decidió recomendar que, en el caso de organizaciones
nuevas o de las que tengan la posibilidad de aportar
una contribución efectiva a la labor de la Organización,
se prolongue a más de un año el periodo de relaciones
de trabajo, lo cual permitirá el desenvolvimiento de la
colaboración práctica y deberá proceder a la solicitud
de establecimiento de relaciones oficiales.

El Comité examinó las recomendaciones concretas
del Director General y estimó que representaban un
importante paso adelante en la labor de la Organiza-
ción y en el fomento de la colaboración con las orga-
nizaciones no gubernamentales.

Al terminar su examen, el Comité decidió recomen-
dar al Consejo Ejecutivo la adopción de la resolución
siguiente :

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB29.R56;

Enterado del informe del Director General y de sus
recomendaciones para mejorar e intensificar las
relaciones con las organizaciones no gubernamen-
tales,

1. APRUEBA la orientación general de las recomen-
daciones del Director General para mejorar e inten-
sificar las relaciones con las organizaciones no
gubernamentales;

2. RESUELVE que el periodo de relaciones de trabajo
con nuevas organizaciones no gubernamentales
pueda prolongarse a más de un año, de manera que
se entable con ellas una colaboración práctica antes
de examinar las solicitudes de establecimiento de
relaciones oficiales;

3. PIDE al Comité Permanente de Organizaciones
no Gubernamentales que tenga en cuenta las reco-
mendaciones mencionadas cuando examine o analice
las solicitudes de establecimiento de relaciones
oficiales; y

4. PIDE al Director General que ponga en práctica
las recomendaciones formuladas en su informe.

2. Examen de las solicitudes presentadas por organi-
zaciones no gubernamentales para establecer rela-
ciones oficiales

El Comité Permanente, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución EB88.R54, examinó siete
nuevas solicitudes de organizaciones no gubernamen-
tales deseosas de establecer relaciones oficiales con la
OMS, así como las solicitudes presentadas de nuevo
por el Colegio Internacional de Cirujanos y por la
Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares.
El Comité Permanente examinó los documentos jus-
tificativos presentados por cada organización no
gubernamental inspirándose en los criterios estable-
cidos en la parte I de los principios que rigen la entrada
en relaciones oficiales con la OMS de las organiza-
ciones no gubernamentales y en la resolución
EB45. R41.

En el curso de las deliberaciones, el Dr. Chen señaló
que de las nueve organizaciones no gubernamentales
solicitantes, el Colegio Internacional de Cirujanos y
la Sociedad Internacional de Micología Humana y
Animal contaban aún entre sus miembros a organi-
zaciones o sociedades o individuos bajo el control
de la camarilla de Chiang Kai -shek. El Dr. Chen
reservó su posición respecto de todas esas solicitudes
habida cuenta de la propuesta por él formulada acerca
de las organizaciones que tienen o han solicitado tener
relaciones oficiales con la OMS.

Después de un detenido examen de las solicitudes,
el Comité llegó a la conclusión de que las siguientes
organizaciones:

Asociación Médica del Commonwealth;
Colegio Internacional de Cirujanos;
Federación Internacional de Química Clínica;
Federación Mundial de Medicina y Biología Nu-

cleares;
Sociedad Internacional de Micología Humana y

Animal;

reunían las condiciones antedichas y acordó, en conse-
cuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que adoptara
la resolución siguiente :

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Orga-
nizaciones no Gubernamentales,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. ACUERDA que, con arreglo a los criterios enun-
ciados en los principios que rigen la entrada en
relaciones oficiales con la OMS de las organiza-
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ciones no gubernamentales, se establezcan rela-
ciones oficiales con las siguientes organizaciones :

Asociación Médica del Commonwealth;
Colegio Internacional de Cirujanos; 1
Federación Internacional de Química Clínica;
Federación Mundial de Medicina y Biología

Nucleares;
Sociedad Internacional de Micología Humana y

Animal; 1

En lo que respecta a las solicitudes de las organiza-
ciones no gubernamentales siguientes, el Comité acordó
recomendar al Consejo Ejecutivo lo siguiente:

Comité Internacional contra las Enfermedades Mentales
Federación Mundial de Fabricantes de Especialidades

Farmacéuticas

El Comité acordó recomendar al Consejo Ejecutivo
que aplazase el examen de estas dos solicitudes y que

se prosigan las relaciones de trabajo existentes entre
esas organizaciones no gubernamentales y la OMS.

Sociedad Internacional de Cronobiología

El Comité acordó recomendar al Consejo Ejecutivo
que entablara previamente relaciones de trabajo con
la Sociedad antes de volver a examinar el estableci-
miento de relaciones oficiales con esa organización.

Amnistía Internacional

El Comité Permanente examinó la solicitud de
Amnistía Internacional y acordó recomendar al Con-
sejo Ejecutivo que no estableciese relaciones oficiales
con esa organización en virtud de los principios que
rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de
las organizaciones no gubernamentales.'

Anexo 16

REVISION TRIENAL DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS

(trienio 1972 -1974) 3

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 El Director General tiene la honra de someter el
presente informe a la consideración del Consejo Eje-
cutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
2, apartado vi), de los principios que rigen la entrada
en relaciones oficiales con la OMS de las organiza-
ciones no gubernamentales. A tenor de la citada dis-
posición, el Consejo Ejecutivo debe efectuar cada tres
años, por conducto del Comité Permanente de Orga-
nizaciones no Gubernamentales, una revisión de la
lista de organizaciones de esa naturaleza que tengan
reclaciones oficiales con la OMS.

1.2 Después de la revisión efectuada por el Consejo
Ejecutivo en su 49a reunión, para el periodo 1969 -1971,
han entablado relaciones oficiales con la OMS 19
organizaciones no gubernamentales. Por otra parte,
el Consejo Ejecutivo autorizó en su 51a reunión a la
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
para reanudar las relaciones oficiales con la OMS (en

1 Nota: El Dr Chen, habida cuenta de la resolución por él
propuesta al Comité Permanente, reservó su posición acerca de
toda solicitud de establecimiento de relaciones oficiales presen-
tada por organizaciones que mantienen alguna relación con
Chiang Kai -shek.

[EB55/48 -9 de enero de 1975]

la resolución EB51.R49). En la actualidad mantienen
relaciones oficiales con la OMS 109 organizaciones
no gubernamentales.'

2. Consultas con organizaciones no gubernamentales

2.1 El 16 de abril de 1974, el Director General puso
en conocimiento de todas las organizaciones no guber-
namentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS que el Consejo Ejecutivo efecturaría en su 55a
reunión, por conducto del Comité Permanente de
Organizaciones no Gubernamentales, la revisión
trienal reglamentaria.

En su comunicación, el Director General hizo saber
a las organizaciones interesadas que el Consejo Eje-
cutivo deseaba efectuar una revisión a fondo de las
relaciones y los tipos de colaboración establecidos
entre esas organizaciones y la OMS en los tres años
anteriores. En la misma comunicación se invitaba a
las citadas organizaciones a que formularan obser-
vaciones no sólo sobre las relaciones de cada una de
ellas con la OMS desde la fecha en que hubieran sido

2 OMS, Documentos Básicos, 25a ed., 1975, pág. 67.
3 Véase la resolución EB55.R54.
4 Véase OMS, Actas Oficiales N° 221, 1975, Anexo 10.
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establecidas o desde la fecha de la última revisión,
sino también sobre el problema general de las rela-
ciones de la Organización con las entidades no guber-
namentales. Para mayor facilidad, se envió a los des-
tinatarios de la comunicación el oportuno cuestio-
nario, al que 23 organizaciones no gubernamentales
no habían respondido en el momento de la preparación
del presente informe.

Casi todas las organizaciones que han formulado
observaciones se declaran satisfechas del desenvolvi-
miento de sus relaciones con la OMS y desean que el
Consejo Ejecutivo autorice la continuación de esas
relaciones. Buen número de ellas manifiestan que en
los tres años últimos se ha intensificado su colabora-
ción con la OMS en casi todos los sectores de actividad
que se prestan a esa cooperación, pero algunas expre-
san la esperanza de que se adopten métodos más
ágiles y más eficaces para aprovechar las posibilidades
que ofrecen las entidades no gubernamentales para
la ampliación de las actividades de la Organización.
Otras, por último, manifiestan el deseo de fortalecer
sus relaciones con la OMS en las cuestiones de su
particular incumbencia. En la sección 8 se hace refe-
rencia a esos deseos, que el Director General ha tenido
en cuenta para formular sus recomendaciones al
Consejo.

3. Revisión efectuada por la Secretaria

Después de un cambio de impresiones con las orga-
nizaciones no gubernamentales interesadas, se llevó
a cabo en la Sede y en las Oficinas Regionales una
evaluación de las relaciones actuales cuyos porme-
nores se someterán a la consideración del Comité
Permanente de Organizaciones no Gubernamentales.
Esa evaluación se efectuó tomando como base los
principios generales de cooperación establecidos por
el Consejo Ejecutivo en su 29a reunión en su (resolu-
ción EB29.R56)1 y el informe del Comité Permanente
de Organizaciones no Gubernamentales, y versó sobre
cuestiones como los contactos técnicos entre la OMS
y las organizaciones no gubernamentales en sectores
de actividad determinados, el envío de invitaciones y la
participación de organizaciones no gubernamentales
en las reuniones técnicas y en los cuadros y comités
de expertos de la OMS, la prestación de ayuda a la
OMS en la difusión de información técnica y la parti-
cipación en reuniones conjuntas y en otras actividades
emprendidas para el cumplimiento de los objetivos
comunes de las organizaciones interesadas. En los
párrafos siguientes se indican a grandes rasgos los
resultados de la revisión.

4. Resumen de los resultados de la colaboración entre
la OMS y las organizaciones no gubernamentales

4.1 Contactos entre el personal técnico de la OMS y
de las organizaciones no gubernamentales en sec-
tores de actividad determinados

Subsiste la tendencia a la intensificación de las
relaciones técnicas entre la OMS y las organizaciones

1 Véase OMS, Actas Oficiales No 115, 1962, pág. 34 y Anexo 20.

no gubernamentales. En la mayoría de los casos esa
intensificación ha tenido por resultado el mejor cono-
cimiento recíproco de las políticas y los programas
respectivos y ha contribuido en gran medida a evitar
los casos de duplicación total o parcial de actividades.
Las consultas celebradas con un corto número de orga-
nizaciones no gubernamentales acerca de posibles
sectores de colaboración han permitido el fortaleci-
miento de las relaciones de trabajo y la planificación
de actividades conjuntas o complementarias, salvo en
los raros casos de organizaciones con las que apenas se
han mantenido contactos técnicos, que son, en su
mayoría, las que no se ocupan exclusivamente de cues-
tiones de salud.

Alrededor de 30 organizaciones no gubernamentales
tienen en Ginebra su sede o una oficina de enlace,
circunstancia que facilita notablemente las consultas
y la colaboración asidua, y que ha resultado ser de
inestimable utilidad para las organizaciones interesadas
y para la OMS.

Varias organizaciones no gubernamentales han esta-
blecido además secciones regionales en las zonas donde
están instaladas las oficinas regionales de la OMS, con
lo que se ha acrecentado el interés de la Organización
y el de esas entidades por la colaboración en escala
regional y en las actividades en los países.

4.2 Cuadros y comités de expertos de la OMS

Se ha procurado invitar a un número mayor de
organizaciones no gubernamentales a las reuniones
de comités de expertos y a otras reuniones técnicas
de la OMS cuando lo aconsejaban las cuestiones que
iban a tratarse. Además, se ha designado a título per-
sonal miembros de los cuadros de expertos de la OMS
a muchos especialistas que ocupan puestos oficiales en
organizaciones no gubernamentales, y algunos de
ellos han participado, en cuanto miembros de esos
cuadros, en reuniones de comités de expertos.

4.3 Invitaciones y participación en reuniones técnicas

Muchas organizaciones no gubernamentales están
sistemáticamente representadas en las reuniones de los
comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea Mundial de la Salud, y participan activa-
mente en las Discusiones Técnicas que se celebran
durante la Asamblea, en las que a menudo se las ha
invitado a formular observaciones sobre los docu-
mentos de trabajo. Además de invitar a las organiza-
ciones no gubernamentales a las citadas reuniones
oficiales, la OMS las consulta con frecuencia acerca
de la documentación sobre problemas precisos.

La OMS ha seguido invitando a las organizaciones
no gubernamentales a que designen representantes en
conferencias técnicas, seminarios, grupos de prácticas
y otras actividades emprendidas por la Sede o por las
Oficinas Regionales. En el periodo objeto del presente
informe se cursaron más de 200 invitaciones, la mayo-
ría de las cuales fueron aceptadas. La participación
de las organizaciones no gubernamentales en las citadas
reuniones ha sido extremadamente útil para todos los
interesados, sobre todo porque ha permitido poner
en relación las preocupaciones generales de los medios
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científicos con la acción de la OMS, y porque ha esti-
mulado a las entidades no gubernamentales a empren-
der actividades que han aumentado la eficacia de los
programas de la Organización. Algunas organizaciones
no gubernamentales han indicado que la falta de fondos
había entorpecido su plena participación en las reu-
niones y, lo que es todavía más grave, en las actividades
subsiguientes. Los Directores Regionales invitan cada
vez con mayor frecuencia a las organizaciones no
gubernamentales a que participen en actividades
regionales y han manifestado que atribuyen particular
importancia a la continuidad de esa participación.

Ha aumentado también el número de invitaciones
recibidas por la OMS de organizaciones no guberna-
mentales para conferencias y otras reuniones técnicas.
En el periodo objeto del presente informe se recibieron
375 invitaciones, de las que se aceptaron 275. La parti-
cipación de la OMS en muchas de esas reuniones fue
recibida con satisfacción por todos los interesados,
como un medio útil para la difusión de informaciones
técnicas y para que las entidades no gubernamentales
estén al corriente de las políticas de la Organización.
Sería de desear que ésta y las organizaciones no gu-
bernamentales interesadas procedieran a un detenido
estudio de la naturaleza, el alcance y los objetivos de
las citadas reuniones para determinar las modalidades
más eficaces de participación de la OMS.

4.4 Actividades conjuntas

Se citan a continuación algunos ajemplos de activi-
dades conjuntas:

- Asociación de Transporte Aéreo Internacional:
consultas acerca de la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional y de la observancia de las
normas aplicables al agua y a los alimentos servidos
a bordo de aereonaves y a su manipulación en los
aeropuertos.

- Asociación Internacional de Pediatría: patrocinio
conjunto de un seminario sobre el pediatra y los
cambios demográficos.

- Asociación Médica Mundial: colaboración estre-
cha y patrocinio conjunto de la cuarta conferencia
mundial sobre enseñanza de la medicina (1972) y
de la conferencia internacional sobre el médico y
los cambios demográficos (1974). Con esta ocasión
la OMS concedió becas a participantes destacados
de países en desarrollo.
Comisión Internacional de Unidades y Medidas
Radiológicas: preparación de las recomendaciones
(publicadas ulteriormente) sobre medición de
radiaciones de baja intensidad.

- Confederación Internacional de Matronas, Fede-
ración Internacional de Ginecología y Obstetricia
y Federación Internacional de Planificación de la
Familia: grupos mixtos de estudio sobre la forma-
ción de parteras y enfermeras de asistencia a la
madre para las actividades de planificación de la
familia y sobre la organización de las actividades.

- Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas: estrecha colaboración en la

preparación de una nomenclatura internacional
de enfermedades que se utilizará para la próxima
revisión de la Clasificación Internacional de En-
fermedades; reuniones conjuntas sobre los ade-
lantos recientes de la biología y la medicina, sobre
sus consecuencias sociales y deontológicas, y sobre
protección de los derechos humanos, habida cuenta
de los citados adelantos; participación activa en
grupos de prácticas, mesas redondas y otras reu-
niones con personal de la OMS.

- Consejo Internacional de Uniones Científicas:
colaboración con el Comité Científico de Proble-
mas del Medio, el Comité de Investigaciones Espa-
ciales y el Comité Científico de Investigaciones
Hidrológicas.

- Liga de Sociedades de la Cruz Roja: cooperación
activa en relación con desastres naturales, trans-
fusiones de sangre, educación sanitaria, enfermería,
planificación de actividades y formación de per-
sonal en previsión de desastres.

- Organización Internacional de Investigaciones
sobre el Cerebro: colaboración en estudios sobre
cuestiones de nutrición y factores del medio que
influyen en la maduración del cerebro y en el desa-
rrollo mental.

- Organización Internacional de Normalización:
colaboración con los comités técnicos de la OIN
para asuntos relacionados con la calidad del aire
y el agua, y con la terminología y la metodología
de la física, la química y la bioquímica.

- Sociedad Internacional de Técnicos de Radio-
grafía y de Radiología: patrocinio conjunto de un
seminario para profesores de radiografía.

- Sociedad Internacional de Cardiología y sociedades
regionales de cardiología: cooperación en inves-
tigaciones y en la promoción de varias actividades
en relación con el Día Mundial de la Salud de 1972,
sobre el lema « No hay salud sin un corazón sano ».

- Unión Internacional contra el Cáncer: cooperación
con el comité de actividades internacionales en
colaboración, en particular mediante la participa-
ción en un simposio sobre metodología de los en-
sayos terapéuticos controlados.

- Unión Internacional contra la Tuberculosis: par-
ticularmente la cooperación en las actividades del
Centro Internacional de Vigilancia de la Tuber-
culosis, establecido con el patrocinio conjunto de
la Unión, la Organización de Investigaciones sobre
Salud (Países Bajos) y la OMS.

4.5 Acción de las organizaciones no gubernamentales
en apoyo de las actividades de la OMS y medidas
que han adoptado esas organizaciones para estre-
char la colaboración con la OMS

Con el fin de ayudar a las organizaciones no guber-
namentales en sus actividades de interés para el cum-
plimiento de los objetivos de la OMS se envían regu-
larmente a esas entidades los comunicados de prensa
de la Organización, la revista Salud Mundial y todo
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el material informativo que se prepara para el Día
Mundial de la Salud. También se ha preparado mate-
rial de información pública especialmente destinado
a las organizaciones no gubernamentales interesadas
en algún sector particular de actividad de la OMS. Por
su parte, las organizaciones no gubernamentales han
apoyado las actividades internacionales de la OMS, han
difundido material informativo sobre la Organización
y han participado en los actos del Día Mundial de la
Salud. Casi todas las organizaciones no gubernamen-
tales difunden profusamente entre sus sociedades
filiales y las organizaciones nacionales sus propias
publicaciones y otro material informativo sobre cues-
tiones de salud. Hay asimismo un asiduo intercambio
de documentación técnica entre la OMS y las organi-
zaciones no gubernamentales, que difunden entre sus
filiales información sobre las cuestiones que les inte-
resan directamente.

También se celebran frecuentes consultas con orga-
nizaciones no gubernamentales, que facilitan a la OMS
información sobre las cuestiones de su competencia
en los casos en que esta información puede ser útil
para una de las actividades previstas o en ejecución,
y en los casos en que la organización no gubernamen-
tal interesada tiene alguna actividad directamente
complementaria de otra desarrollada por la OMS.
Algunas organizaciones no gubernamentales han em-
prendido además estudios conjuntos con la OMS o por
cuenta de ésta. Así, por ejemplo, la Federación Dental
Internacional colabora estrechamente con la Organi-
zación en un estudio internacional conjunto sobre
sistemas de personal de odontología en relación con la
importancia atribuida a los problemas de salud bucal;
la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición
colabora con la FAO y con la OMS en la preparación
de una terminología sobre alimentación y nutrición;
la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
colabora estrechamente con la OMS en cuestiones de
nomenclatura química en relación con las denomi-
naciones comunes internacionales para preparaciones
farmacéuticas, y lo mismo hace la Comisión Interna-
cional de Electrotecnia en lo que respecta a la prepara-
ción de normas aplicables en materia de radiaciones.

Con ayuda financiera de la OMS han emprendido
estudios especiales las siguientes organizaciones: Con-
sejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas, Unión Internacional contra las Enfermedades
Venéreas y las Treponematosis, Unión Internacional
contra la Tuberculosis, Asociación Internacional de
Sociedades de Microbiología, Comisión Internacional
de Unidades y Medidas Radiológicas, y Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones.

4.6 Otras formas de colaboración

Se han establecido numerosos contactos con orga-
nizaciones no gubernamentales para promover una
colaboración práctica de mayor amplitud, lo mismo en
la Sede que en escala regional y nacional. Pueden
citarse a modo de ejemplo la colaboración con el
Consejo de Población en el programa internacional de
asistencia en el puerperio, la colaboración con el Con-
sejo Mundial para la Protección de los Ciegos y con la

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera
en la aplicación de la resolución WHA25.55, y las
conversaciones entre representantes de la OMS, de la
Unión Internacional contra el Cáncer, de la Federa-
ción Dental Internacional y de la Sociedad Interna-
cional de Cardiología, que han permitido mejorar la
coordinación de las actividades de interés común.

5. Composición de las organizaciones no gubernamen-
tales

Durante los debates sobre el informe en el Comité
Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
y en el Consejo Ejecutivo durante la 53a reunión del
Consejo Ejecutivo, el miembro de éste designado por
China pidió al Director General que examinara, con
ocasión de la revisión trienal, la procedencia de expul-
sar a los elementos controlados por la camarilla de
Chiang Kai -shek de las organizaciones no guberna-
mentales y le rogó que diera cuenta de sus conclusiones
al Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales y al Consejo Ejecutivo en 1975. El Director
General respondió que facilitaría al Consejo los datos
que pudieran serle útiles para el examen de esa cues-
tión.

En consecuencia, el Director General señaló a la
atención de todas las organizaciones no gubernamen-
tales que mantienen relaciones oficiales con la OMS
los debates de la 53a reunión del Consejo Ejecutivo
sobre el informe del Comité Permanente de Organi-
zaciones no Gubernamentales y les pidió que en la
respuesta a su comunicación tuvieran en cuenta esos
debates y la cuestión de las organizaciones no guber-
namentales cuya composición fuera contraria a lo
dispuesto en las resoluciones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de
la Salud sobre la restitución a la República Popular de
China de todos sus derechos.

Las siguientes organizaciones no gubernamentales
han hecho saber al Director General que mantienen
relaciones con asociaciones o grupos profesionales de
Taiwan :

Asociación Internacional de Sociología
Asociación Médica Mundial
Asociación Mundial de Psiquiatría
Asociación Mundial de Sociedades de Patología

(Anatómica y Clínica)
Comisión Médica Cristiana
Comité Internacional Católico de Enfermeras y

Asistentas Médicosociales
Confederación Internacional de Matronas
Consejo de Población
Consejo Internacional de Asistencia Social
Consejo Internacional de Enfermeras
Federación Internacional de Astronaútica
Federación Internacional de Ginecología y Obste-

tricia
Federación Internacional de Hospitales
Federación Internacional de Sociedades de Oftal-

mología
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Federación Mundial de Asociaciones de Salud
Pública

Federación Mundial de Neurología
Federación Mundial para la Salud Mental
Sociedad Internacional de Cardiología
Sociedad Internacional de Radiología
Sociedad internacional de Técnicos de Radiografía

y de Radiología
Sociedad Internacional para la Rehabilitación de

los Inválidos
Unión Internacional contra la Tuberculosis 1

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Las siguientes organizaciones no gubernamentales
han puesto en conocimiento del Director General que
mantienen relaciones con asociaciones o grupos pro-
fesionales de la República Popular de China:

Asociación Internacional de Pediatría
Comisión Internacional de Electrotecnia
Federación Mundial de Sordos
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional de Arquitectos

La Federación Dental Internacional y la Unión
Internacional de Ciencias Biológicas han hecho saber
al Director General que han adoptado o van a adoptar
medidas para invitar a asociaciones o grupos de la
República Popular de China a que participen en sus
actividades.

Convendrá que el Comité Permanente de Organi-
zaciones no Gubernamentales, después de examinar
esta cuestión, indique al Consejo Ejecutivo las medidas
ulteriores que deba adoptar el Director General.

6. Relaciones de trabajo

En la resolución EB45.R41, el Consejo Ejecutivo
recomendó «que el establecimiento de relaciones
oficiales con organizaciones no gubernamentales vaya
precedido de un año, cuando menos, de relaciones de
trabajo, salvo que se trate de organizaciones, que de
manera manifiesta, reúnan todos los requisitos del
caso » (párrafo 4 de la parte dispositiva) y encargó
« al Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales que tenga en cuenta esa recomendación
cuando haya de examinar o de reexaminar las solici-
tudes de establecimiento de relaciones oficiales »
(párrafo 5 de la parte dispositiva).

Como ya se ha indicado, en el periodo objeto del
presente informe se han entablado relaciones de tra-
bajo con gran número de organizaciones, lo que ha
movido a la OMS a seguir un criterio más selectivo
en el establecimiento de contactos con entidades que,
aun no teniendo relaciones oficiales con la Organiza-

1 Lâ cuestión de la representación de China en la Unión
Internacional contra la Tuberculosis figurará en el orden del día
de las próximas reuniones del Comité Ejecutivo y del Consejo
de la Unión.

ción, emprenden actividades de interés para ésta. En
el Apéndice se relacionan algunas de esas organiza-
ciones.

7. Problemas planteados en el periodo objeto del
informe

Según observó el Comité Permanente en la revisión
trienal de febrero de 1969,2 la colaboración con un
corto número de organizaciones admitidas a mantener
relaciones oficiales con la OMS ha sido, por diversas
razones, bastante limitada. A pesar de los esfuerzos
desplegados desde aquella fecha para modificar la
situación, la OMS no ha podido sacar gran partido
de sus relaciones con algunas organizaciones no guber-
namentales. Convendría que el Comité Permanente y
el Consejo estudiaran la conveniencia de continuar
las relaciones oficiales con esas organizaciones.

Algunas organizaciones y, en particular, varias fede-
raciones internacionales han manifestado que la falta
de recursos financieros entorpecía su plena colabora-
ción con la OMS en actividades de interés común y
han expresado la esperanza de que se estudie la posi-
bilidad de otorgarles subvenciones o ayuda económica
para la participación en reuniones u otras actividades
semejantes. Hay, además, un corto número de orga-
nizaciones no gubernamentales cuyos programas no
comprenden actividades permanentes directamente
relacionadas con la acción de conjunto de la OMS;
en esos casos, la colaboración fructífera es esporádica.
Se ha propuesto que, en el caso de algunas organiza-
ciones cuyos objetivos primordiales no guardan rela-
ción directa con la salud, se prolongue el periodo de
relaciones de trabajo que ha de preceder al examen
de la solicitud de establecimiento de relaciones oficiales.

El Consejo Ejecutivo recordará que durante muchos
años se estudió la posibilidad de establecer varios
tipos de relaciones con organizaciones no guberna-
mentales, pero que, por decisión del mismo Consejo,
se acordó que el sistema actual de una sola categoría
de relaciones era el más conveniente para las activi-
dades de la OMS. También ha estudiado el Consejo
las ventajas y los inconvenientes que acarreaba para la
OMS el mantenimiento simultáneo de relaciones con
varias organizaciones no gubernamentales interesadas
en sectores de actividad semejantes o afines. La Sexta
Asamblea Mundial de la Salud reconoció, en la reso-
lución WHA6.49, que nada se oponía a la representa-
ción múltiple de organizaciones no gubernamentales
que se ocuparan de las mismas cuestiones, siempre que
las organizaciones interesadas reunieran las condi-
ciones establecidas y siempre que su importancia
justificara el mantenimiento de relaciones oficiales.
En el periodo objeto del presente informe se han adop-
tado medidas para asociar a las organizaciones que
trabajan en sectores semejantes o afines, con objeto de
aprovechar su experiencia para actividades o pro-
gramas precisos.

Aunque se han citado ejemplos de intensificación
de las relaciones entre las organizaciones no guber-
namentales y las oficinas regionales, esa tendencia

2 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 173, 1969, Anexo 2.
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es limitada. La colaboración de las citadas organiza-
ciones en las actividades de la OMS en los países deja
mucho que desear.

8. Recomendaciones

El Director General considera que las relaciones
con organizaciones no gubernamentales son de gran
importancia para la acción de conjunto de la OMS y
que en el periodo objeto del presente informe se han
obtenido algunos resultados positivos gracias a los
esfuerzos aunados de la OMS y de esas organizaciones.
Los principios establecidos en la resolución EB29.R56
siguen formando una base adecuada para el fomento
de esa colaboración.

Hay, sin embargo, varias cuestiones que el Comité
Permanente y el Consejo Ejecutivo podrían tomar
en consideración al respecto de :

a) la selección rigurosa y continua de las organiza-
ciones no gubernamentales admitidas a mantener
relaciones oficiales con la OMS;
b) la prolongación a más de un año del periodo de
relaciones de trabajo con algunas organizaciones, de
modo que pueda entablarse con ellas una colabo-
ración práctica antes de examinar las solicitudes de
establecimiento de relaciones oficiales;
c) el reconocimiento de la autonomía de las orga-
nizaciones no gubernamentales; la OMS podría,
sin embargo, adoptar medidas más eficaces para que
esas organizaciones participen en su acción de
conjunto;
d) el fomento de una asociación más estrecha entre
las organizaciones no gubernamentales con intereses

comunes en un sector de actividad determinado,
como medio de intensificar los esfuerzos y de faci-
litar los contactos con la OMS;
e) la intensificación de los esfuerzos desplegados
para lograr una participación más eficaz de las
organizaciones no gubernamentales en las activi-
dades para cuya financiación dispone la OMS de
recursos limitados o en las que las aportaciones
científicas o de otro tipo de las citadas organiza-
ciones puedan representar una contribución im-
portante para el conjunto del programa general
de trabajo para un periodo determinado;
f) la convocación de reuniones de organizaciones
no gubernamentales, en relación con cuestiones de
carácter general o con sectores de actividad pre-
cisos, para poner a las organizaciones participantes
al corriente del programa de la OMS y para pro-
mover el mejoramiento de los intercambios de in-
formación y de otras actividades de cuya ejecución
sería preferible que se encargaran entidades no
gubernamentales;

g) la concesión de subvenciones o de otros incen-
tivos para promover la colaboración de las orga-
nizaciones no gubernamentales en estudios, inves-
tigaciones y actividades semejantes.

El Director General celebraría que el Comité Per-
manente y el Consejo Ejecutivo le orientaran acerca
de los demás medios utilizables para realzar la función
que las organizaciones no gubernamentales pueden
y deben sin duda alguna desempeñar en los años
venideros en la solución de los nuevos problemas que
se planteen a la Organización y a los Estados Miem-
bros.

Apéndice

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS QUE SE HAN ESTABLECIDO RELACIONES DE TRABAJO

Asociación Internacional de Hostelería
Caritas Internationalis
Centro Internacional de Aviación Agrícola
Commonwealth Medical Association
Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de

la Enseñanza
Federación Internacional de Química Clínica.
Fédération mondiale des Associations de Centres de Toxicologie

clinique et de Centres anti -poisons

Goodwill International
Groupement international des Associations nationales de Fabri-

cants de Pesticides
Instituto Internacional de Ciencias de la Administración
International Academy of Pathology
International Cerebral Palsy Society

1 La solicitud de establecimiento de relaciones oficiales se
presentará en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo.

International Federation of Medical Records Organizations
International Organization for Medical Physics
International Society for Aerosols in Medicine
International Society for Prosthetics and Orthotics
International Society of Thrombosis and Haemostasis
International Union of Air Pollution Prevention Associations
International University Exchange Fund
Medicus Mundi
Oficina Internacional Católica de la Infancia
Organización Mundial para la Educación Preescolar
Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal 1
Unión internacional de Organismos Familiares
World Federation of Nuclear Medicine and Biology 1
World Federation of Proprietary Medicine Manufacturers
World Organization of National Colleges and Academies of

General Practitioners /Family Physicians
World Rehabilitation Fund
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Anexo 17

PLANIFICACION A PLAZO MEDIO EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Observaciones del Comité Administrativo de Coordinación 2 sobre el Informe de la Dependencia Común de Inspección

[EB55/46 Add. 2 -9 de enero de 1975]

El Director General remitió a la 55a reunión del Consejo Ejecutivo un informe
preparado por la Dependencia Común de Inspección sobre la planificación a plazo
medio en el sistema de las Naciones Unidas, junto con las observaciones del Comité
Administrativo de Coordinación sobre dicho informe. A continuación se reproducen las
mencionadas observaciones, con las que el Director General desea manifestar su total
acuerdo.

1. El informe de la Dependencia Común de Inspec-
ción sobre la planificación a plazo medio en el sistema
de las Naciones Unidas (A/9646) es un estudio amplio
de la situación de la planificación y la programación
en las Naciones Unidas, el PNUD, la OIT, la FAO,
la UNESCO y la OMS. El informe contiene varias
propuestas interesantes de gran alcance encaminadas
a mejorar la labor de esas organizaciones y, en conse-
cuencia, la del sistema de las Naciones Unidas en su
totalidad, en la esfera económica y social. En el pre-
sente documento se resumen en primer término los

[Documento NU/A/9646 Add.1 -11 de diciembre de 1974]

principales aspectos señalados en el informe del Ins-
pector; a continuación se formulan observaciones de
carácter general, que van seguidas por observaciones
concretas sobre cada una de las ocho recomendaciones
principales consignadas al final del informe del Ins-
pector. Sin embargo, ningún resumen puede dar una
idea apropiada de todas las consecuencias del informe,
con su red de propuestas detalladas y relacionadas
entre sí. Por lo tanto, sólo puede obtenerse una idea
completa del alcance y la importancia del informe
leyéndolo en su totalidad.

I. BREVE RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS DEL INFORME

2. El Inspector señala que la reciente aprobación
de la planificación por programas en todo el sistema
conduce lógicamente, en el actual contexto político
internacional, a una nueva definición de la función
de las organizaciones internacionales en cuanto a las
cuestiones económicas y sociales. A este respecto, el
cambio en las técnicas financieras y de gestión admi-
nistrativa es considerado una señal de que la búsqueda
de un acuerdo conceptual respecto de una nueva defi-
nición ya ha empezado. En particular, el Inspector
atribuye especial importancia a la cuestión de los vín-
culos que han de establecerse o robustecerse entre las
actividades operacionales del sistema (que son consi-
deradas marginales en relación con la totalidad de los
programas bilaterales) y la actividad de definir una
política mundial de cooperación económica y social.

1 Véase la resolución EB55.R66.
2 Las siguientes observaciones fueron preparadas por las

cinco organizaciones que abarca el informe (Naciones Unidas,
OIT, FAO, UNESCO y OMS) y por el PNUD y fueron exami-
nadas y aprobadas por el CAC el 30 de octubre de 1974. Por
supuesto, cabe señalar, que el presente informe no tiene impor-
tancia directa para las organizaciones que no realizan actividades
sobre la base de un programa. [Nota de pie de página del docu-
mento NU/A/9646 Add. 1.]

3. El informe empieza con un examen de la situación
respecto de los presupuestos por programas. El Ins-
pector estima que la mayor parte de ellos responden
en general a las esperanzas, aun cuando es posible y
deseable un mejoramiento ulterior. En lo que se refiere
a los planes a plazo medio, el Inspector señala la diver-
sidad de documentos existentes y opina que todavía
no se ha encontrado una definición satisfactoria de las
actividades de planificación.3 La razón principal para
esto, en su opinión, es la dificultad de demostrar -
aun cuando existe - el vínculo lógico entre las acti-
vidades muy limitadas y marginales de las organiza-
ciones interesadas y el logro de los grandes objetivos
e ideales proclamados en los instrumentos de consti-
tución y las resoluciones de los órganos interguberna-
mentales.

4. El informe examina después sucesivamente las
actividades de programación por países y los actuales
objetivos y prioridades de las organizaciones. A la luz

3 Al hacer estas observaciones, el Inspector no pudo tomar en
cuenta los últimos documentos de planificación a plazo medio de
la OIT, la UNESCO y la OMS, que fueron distribuidos después
de la terminación de su informe.
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de esos estudios el Inspector pide que se hagan cam-
bios profundos en la concepción misma de la activida-
des de programación por países y menciona la in-
quietud y el escepticismo invariablemente causados
por la amplitud y, sobre todo, la multiplicidad de las
tareas enumeradas en los planes y los programas de
las organizaciones internacionales.

5. Después de analizar los procedimientos de progra-
mación empleados por las organizaciones, en relación
con sus actividades generales y sobre el terreno, res-
pectivamente, el Inspector llega a las conclusiones
siguientes :

a) No existe el menor vínculo entre los dos sistemas
de programación;
b) La contribución del sistema de las Naciones
Unidas al esfuerzo total de cooperación técnica en
cada país es considerada exactamente con el mismo
criterio que otras contribuciones; se usan en general
los mismos enfoques y, en consecuencia, y debido
a que la contribución del sistema se hace en una
escala relativamente reducida, tal contribución es
considerada secundaria y marginal por los países
solicitantes;
c) Como consecuencia de ello, la esencia misma del
sistema de las Naciones Unidas, el carácter indi-
vidual de las organizaciones internacionales, la
originalidad de su función y la naturaleza potencial-
mente iniciadora y catalítica de sus medios de acción
son ignorados en gran medida o se pierden de vista
cuando se formulan los programas.

6. Lo que debería buscarse, en opinión del Inspector,
es una selectividad adecuada de las actividades de
cooperación técnica del sistema de las Naciones Unidas
basada en las ventajas del internacionalismo (neutra-
lidad política, independencia) y en la selección cuida-
dosa de los medios de acción (consenso o acuerdo
de las voluntades nacionales, «compulsión moral »,
actividades de naturaleza catalítica). Esas actividades
deberían reflejar una vinculación lógica y necesaria
entre el estudio y las investigaciones en la sede y la
cooperación técnica y las actividades previas a la
inversión sobre el terreno. Eese proceso conduciría
a la «especialización », con lo que el sistema de las
Naciones Unidas haría únicamente lo que « los
demás» no pueden hacer o aquello para lo que está
mejor preparado que los demás. Cabe esperar que este
enfoque de las actividades allanaría el camino para
la nueva distribución de los servicios deseada por los
diversos comités, consejos y juntas y aumentaría la
eficacia del sistema.

7. Al emprender una actividad o actividades de esta
naturaleza, las Naciones Unidas tendrían al mismo
tiempo la oportunidad de definir de nuevo su papel
en la esfera económica y social, de cambiar de direc-
ción y de ordenar mejor sus actividades. En el informe,
los argumentos en apoyo de esta tesis se obtienen de
la descripción de los objetivos y actividades de las
organizaciones internacionales que aparece en el
capítulo VI. El Inspector señala las siguientes defi-

ciencias en los programas actuales: una tendencia
cada vez mayor a la diversificación, incompatible con
la escasez de medios; preponderancia de las actividades
de investigación sin un objetivo claro; falta de autén-
tico diálogo entre los economistas especializados en
desarrollo y los especialistas sectoriales; perpetuación
de un sistema de actividades cuya lógica interna no es
del todo patente.

8. El Inspector indica que esas deficiencias se corre-
girían mediante el establecimiento de un sistema de
información nuevo y ambicioso basado en estudios
generales intersectoriales por países que abarcasen
la situación actual en cada Estado Miembro. Tal vez
luego pudiera utilizarse la información contenida en
esos estudios para diversos propósitos, pero serviría,
entre otras cosas, a las necesidades de la planificación
por programas tanto en la esfera operacional como en
la no operacional, y constituiría, por lo tanto, una
suerte de nexo entre ambas. Las secretarías, los go-
biernos y el elevado número de órganos del sistema
encargados de la revisión de programas y adopción
de decisiones deberían utilizar esa información agre-
gada en forma sectorial, regional y mundial para ajus-
tar paulatinamente las actividades a los nuevos obje-
tivos económicos y sociales.

9. En opinión del Inspector, un plan a medio plazo
debería consistir en una suma de objetivos a plazo
medio por etapas establecidos por las diversas divi-
siones sustantivas, en la que cada propuesta de pro-
grama estuviera compuesta por:

a) Una descripción de la situación general en cada
sector económico y social que condujera a la iden-
tificación del problema o los problemas que deberán
resolverse;
b) Indicaciones sobre los antecedentes históricos,
la metodología existente y el umbral de eficacia;
c) Una evaluación de la estrategia a largo plazo;
d) Finalmente, teniendo en cuenta esos datos, una
definición de los siguientes objetivos por etapas
durante el período del plan.

10. El Inspector sugiere, además, que ese tipo de plan
se base en un análisis a fondo de la situación mundial
del problema estudiado y que el análisis debería ba-
sarse en los estudios por países y por sectores econó-
micos y sociales. Deberían hacerse arreglos especiales
a) para la distribución de esa labor preparatoria entre
los diversos escalones (local, regional y central) de
cada organización y entre las cinco organizaciones y
el PNUD; b) para el estudio de ese material por los
diversos órganos rectores interesados, y c) para la
organización de un sistema completo de información.

11. El informe contiene también varias otras res-
puestas de carácter subsidiario o complementario. En
él se insta a que la presentación de los diversos presu-
puestos por programas se armonice con arreglo a las
directrices sugeridas. Se propone que los diversos
órganos rectores examinen la posibilidad de establecer
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el orden de magnitud de los límites de distribución
dentro de los cuales puedan formularse las propuestas
por programas durante el plazo de ejecución de los
planes. En el informe se sugiere que se hagan estudios
en los que se busquen nuevos conceptos e ideas sobre
cooperación técnica. En el informe se prevé también
una reorientación de las investigaciones en el marco
internacional de los principios y métodos relativos
a la estrategia internacional del desarrollo para el

decenio de 1980, con planes integrados mundiales por
principales sectores económicos y sociales y planes
indicativos decenales por regiones. Por último, en el
informe se sugiere que se celebren reuniones de trabajo
oficiosas entre los representantes de los órganos rec-
tores de las diversas organizaciones para facilitar el
estudio de los problemas concretos, incluida la posi-
bilidad de reorganizar el mecanismo interguberna-
mental.

II. OBSERVACIONES GENERALES

12. El breve resumen que antecede demuestra el
largo alcance de las propuestas del Inspector. Las prin-
cipales cuestiones que plantea el Inspector, es decir,
la posibilidad de definir, de nuevo el papel de las orga-
nizaciones internacionales en las esferas económica y
social y la necesidad de establecer vínculos más estre-
chos entre la planificación de las actividades opera-
cionales y no operacionales y la adopción de deci-
siones generales de carácter económico y social, se
dirigen a los gobiernos e implican juicios básicos de
política. Si se actuase de conformidad con esos cri-
terios, se requeriría, evidentemente, en primer lugar,
un esfuerzo de considerable magnitud por parte de los
Estados Miembros para elaborar los nuevos conceptos
sobre los que se basaría una nueva definición de las
actividades del sistema y ello implicaría la voluntad de
reorientar un determinado número de actividades que
los Estados Miembros habían exigido previamente.

13. Antes de emprender las amplias actividades pro-
puestas por el Inspector, los gobiernos seguramente
desearán sopesar cuidadosamente la probabilidad de
poder lograr los resultados deseados. El Inspector
parece tener en cuenta este extremo cuando declara
en sus observaciones finales lo siguiente:

« Nadie duda de que ésa no es empresa fácil y hasta
es probable que sea considerada algunas veces como
demasiado ambiciosa, como resultado de un análisis
más bien lógico que práctico y, en una palabra, como
demasiado alejada de la realidad palpitante y com-
pleja de las organizaciones internacionales o de su
capacidad de ejecucción. » (A/9646, parr. 197).

14. Las secretarías de las organizaciones interesadas,
si bien comparten esas reservas, están convencidas de
que sigue siendo necesario adaptar sus actividades
a las necesidades cambiantes de la comunidad mundial.
En consecuencia, la necesidad de revisar y, en su caso,
de reorientar muchas de sus actividades sigue siendo
una preocupación constante de todas ellas. Habida
cuenta de las presiones intrínsecas del sistema que
deben vencerse, especialmente de carácter político o
técnico, el mejor modo de realizar la revisión y reorien-
tación constantes de las actividades requiere, natural-
mente, un detenido estudio. Si bien el Inspector ha

sugerido un posible enfoque para este objetivo, no
parece adecuado anticipar las conclusiones y recomen-
daciones que probablemente se formularán unos meses
después del período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General, que tiene, entre otras, tareas con-
cretas, la de iniciar « los cambios estructurales nece-
sarios y adecuados para que el sistema de las Naciones
Unidas llegue a ser un instrumento eficaz de la coope-
ración económica mundial » (resolución 3172 (XXVIII)
de la Asamblea General).

15. Cabe señalar ante todo que algunas de las pre-
misas e hipótesis en las que se basa el informe parecen
en cierta medida exageradas o incluso de dudosa
validez. Por ejemplo, no es exactamente cierto que no
exista siquiera un pequeño vínculo entre la programa-
ción de las actividades de la sede y la de las actividades
operacionales, puesto que todo programa ordinario
incluye actividades que prestan directa o indirecta-
mente apoyo a las operaciones sobre el terreno (véase
A/9646, párr. 70). Asimismo, la idea de que todas
esas actividades deben vincularse, lleva a pensar
que las organizaciones internacionales no deberían
prestar diversos servicios separados que los gobiernos
encuentran útiles aun cuando esos servicios no siempre
se ajustan a una modalidad única general. El Inspector
supone que las organizaciones de las Naciones Unidas
deberían especializarse en determinadas actividades.
Aun cuando se admitiese esta hipótesis, se plantea una
vez más la cuestión de las prioridades en su forma más
recalcitrante. Como es de sobra sabido, las dificul-
tades políticas que se plantean cuando se trata de esta-
blecer esas prioridades son, a decir verdad, enormes.

16. Gran parte del informe se refiere a la prestación
de asistencia técnica y a la experiencia acumulada en
la programación por países. El análisis del Inspector
de esa experiencia es válido en muchos sentidos e
indudablemente será tenido en cuenta en el estudio que
el PNUD realiza sobre la experiencia adquirida hasta
ahora en el proceso de programación por países. Ello
se aplica a las conclusiones del Inspector de que, aun
cuando la programación por países se ajusta satis-
factoriamente a la intención de sus iniciadores, aún
no ha producido resultados enteramente satisfactorios;
de que en la mayoría de los programas por países no se
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hace referencia al diagnóstico técnico por sector; de
que es insuficiente el vínculo entre la parte analítica
de los programas y la lista de proyectos; de que es
necesario relacionar en mayor medida los programas
por países con los programas que reciben apoyo con
cargo a los presupuestos ordinarios de los organismos;
y de que hay que modernizar los métodos de coopera-
ción técnica diversificando el tipo de asistencia que
hasta ahora se ha venido proporcionando. Por otra
parte, las afirmaciones del Inspector de que falta
coherencia interna en cada una de esas actividades,
de que los propios países interesados han subrayado
el carácter teórico y superficial del proceso y de que la
mayoría de esos países han señalado el carácter en-
gañoso de esas tentativas son demasiado extremas y
no parecen basarse en pruebas estrictamente reales.

17. El informe del Inspector se concentra más en la
necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas se
especialice en la asistencia que proporciona que en
los problemas y necesidades de los distintos países
interesados. De hecho, la asistencia técnica ha tendido
a mantener sus formas tradicionales principalmente
debido a que las solicitudes de los gobiernos continúan
ajustándose a una pauta bien establecida. A ese res-
pecto, el Inspector expresa en términos más bien
categóricos lo siguiente :

« En cuanto a la solución oficialmente adoptada
en la actualidad por el PNUD, consistente en hacer
que cada gobierno, en virtud de su soberanía,
defina teóricamente el programa de cooperación
técnica que le concierna, estimo que esta solución
no responde verdaderamente al problema que aquí
se plantea y que, bajo su apariencia irreprochable,
es en realidad una solución engañosa y contraria
a los intereses de los Estados Miembros interesa-
dos. » (A/9646, párr. 130).

Aún si se interpreta que esta afirmación apunta
hacia la necesidad de una cooperación más estrecha
entre gobiernos y organizaciones en la elaboración
de tales proyectos de asistencia técnica, cabe reconocer
que la decisión definitiva sobre los proyectos que se han
de presentar debe seguir incumbiendo al gobierno de
que se trate, como ha sucedido siempre.

18. Tal vez habría sido más conveniente que en el
informe se hubiera tratado de analizar más detenida-
mente el funcionamiento de la programación por
países para determinar si no sería posible superar las
deficiencias reconocidas del sistema cambiando sus
métodos y manteniendo al mismo tiempo los principios
esenciales en que se basa. Por ejemplo, quizá sea exa-
gerado dar a entender que la programación por países
no ha sido satisfactoria y útil en ninguno de los cien
países en que se ha aplicado y posiblemente sea dema-
siado prematuro en la historia de la programación
por países tratar de sustituirla por un nuevo sistema
basado en distintos criterios y que persiga objetivos
más complejos. ¿Es posible tener la seguridad de que
el conjunto tremendamente complejo de estudios
interrelacionados por países, sistemas comunes de
información y comisiones regionales, en el cual la

totalidad de los elementos lleven a la formulación de
un programa general de cooperación técnica del sis-
tema de las Naciones Unidas constituirá realmente la
forma de superar los problemas con que se ha tro-
pezado en el sistema de programación por países,
como lo ha indicado el Inspector?

19. El informe parece ser también demasiado opti-
mista en cuanto a los resultados que cabe esperar de
la centralización de las fases principales de la plani-
ficación de los programas en el contexto mundial. La
experiencia de muchas organizaciones ha demostrado
las limitaciones de esa planificación y ha hecho que se
reconozca cada vez más la importancia de la concen-
tración en la planificación a nivel de país. El Inspector
subraya, y con razón, la importancia de la programa-
ción intersectorial a nivel de país y hace recomenda-
ciones concretas a ese efecto y, sin embargo, en otras
partes de su informe parece insistir demasiado en la
planificación intersectorial conjunta a niveles regio
nal y central.

20. A ese respecto, en el informe se indica que los
objetivos y los programas mundiales para el sistema
de las Naciones Unidas se deben elaborar mediante
la reunión de una multitud de datos sobre los distintos
proyectos y los componentes de los programas. Por
ejemplo, se llegaría al « programa general de coope-
ración técnica del sistema de las Naciones Unidas »
mediante una serie de consolidaciones sucesivas de
programas sectoriales y transectoriales por países que
conducirían a programas regionales sectoriales y tran-
sectoriales, los cuales finalmente se resumirían en un
programa mundial conjunto.

21. Cabe dudar de que un enfoque de ese tipo sea
realmente eficaz. Tal vez sería preferible considerar
a la programación como un proceso continuo que
atendiera las necesidades prioritarias corrientes de los
Estados Miembros. Ello exige la descentralización de
la formulación de decisiones hasta los niveles en que se
cuente con los conocimientos más seguros sobre las
condiciones técnicas y locales. Sin embargo, esa descen-
tralización de las decisiones debería ocurrir en el
marco de políticas y objetivos centralmente coordi-
nados, que fuesen formulados por los respectivos
niveles superiores en orden decreciente de detalle,
reservándose a los órganos normativos las decisiones
de política general. Ello indicaría que la coordinación
de las políticas para todo el sistema no se debería
basar en un estudio central de proyectos detallados y
de componentes de programas, sino en exposiciones de
objetivos y programas que tuvieran un carácter más
general a medida que avanzaran hacia niveles supe-
riores en el sistema de las Naciones Unidas. Por lo
tanto, mientras que en el plano de las distintas orga-
nizaciones los objetivos se formularían con gran detalle
(aunque con menos detalle que en el caso de los pro-
gramas particulares de esas organizaciones) los esbozos
de objetivos y programas que se formularan para que
fueran objeto de examen y coordinación en el nivel
superior del sistema deberían ser bastante generales
y más bien a largo que a corto plazo.
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22. Por esa razón, el Comité Administrativo de
Coordinación (CAC) ha tratado de hacer extensivos
los procedimientos de consulta previa a los planes a
plazo medio de las organizaciones y seguirá apoyando
las medidas encaminadas a reforzar la capacidad de
planificación de programas de las distintas organiza-
ciones y, en particular, su capacidad para formular
objetivos y programas.

23. Análogamente aunque las políticas generales
deben ser aplicadas uniformemente en todo el sistema,
su aplicación no tiene necesariamente que seguir pro-
cedimientos uniformes. En el contexto del sistema de
las Naciones Unidas, ello indicaría, entre otras cosas,
que la presentación de los planes a plazo medio y los
presupuestos por programas puede ser distinta a fin
de satisfacer las condiciones y necesidades especiales

de las distintas organizaciones, siempre que esos docu-
mentos contengan datos comparables.

24. Por último, el informe se concentra principal-
mente en la función de las organizaciones en su calidad
de fuentes de servicios de asistencia técnica para los
distintos Estados Miembros. Al hacerlo, tiende a pasar
por alto la importancia fundamental de las actividades
de fijación de normas, investigación y prestación de
servicios centrales del sistema, que incluyen impor-
tantes programas de cooperación intergubernamental
de alcance mundial encaminados a atender las nece-
sidades de la comunidad internacional en su totalidad.
Sin embargo, parece conveniente mantener un equi-
librio adecuado (y cierta interdependencia, cuando
proceda) entre ambas series de funciones, sin subor-
dinar la una a la otra.

III. COMENTARIOS SOBRE LAS RECOMENDACIONES CONCRETAS

RECOMENDACIÓN I

Armonización de la presentación de los presupuestos por
programas

25. En esta recomendación, el Inspector sugiere que
se emprendan los trabajos necesarios para mejorar la
presentación de los presupuestos por programas y que
se celebren negociaciones entre las organizaciones
para armonizar la presentación de los presupuestos
por programas de las cinco organizaciones y del pre-
supuesto administrativo del PNUD. El Inspector
recomienda que las secretarías de las cinco organiza-
ciones y del PNUD preparen en común un informe
sobre la marcha de los trabajos respecto de varias
cuestiones, como terminología, presentación de cua-
dros y de gastos que se sufragan con fondos extrapre-
supuestarios, descripción de componentes de los pro-
gramas, programas por países, armonización de los
anexos y del período concreto abarcado por los ciclos
bienales.

26. En relación con esta recomendación, las secre-
tarías estarían dispuestas a preparar un informe
conjunto sobre la armonización de la presentación
de los presupuestos por programas. Se propondrían
empezar esta tarea en la próxima reunión de los ofi-
ciales de planificación de programas que está prevista
para comienzos de 1975.

27. A este respecto, cabe señalar que, aun cuando una
presentación totalmente normalizada de los presu-
puestos por programas de las cinco organizaciones y
del presupuesto administrativo del PNUD tal vez no
sea viable ni tampoco conveniente, se está de acuerdo
en que los diversos documentos de presupuesto deben
tener formatos que sean fácilmente comparables. Se
sugiere que se apliquen los siguientes principios gene-
rales para orientar las medidas correspondientes hacia
la armonización gradual de los presupuestos por
programas:

a) Debe hacerse todo lo posible para lograr el grado
de presentación uniforme requerido para satisfacer
las necesidades de la cooperación entre organismos
en los muchos sectores del programa en que varias
o todas las organizaciones realizan actividades
comunes o estrechamente relacionadas entre sí;

b) En cambio, no debe hacer armonización de los
presupuestos por programas para lograr la unifor-
midad simplemente por el solo deseo de unifor-
midad ;

c) Finalmente, se deben satisfacer plenamente las
necesidades de los órganos que examinan los pro-
gramas y las de administración interna de cada
organización.

RECOMENDACIONES II, III 1) Y IV 2)

Estudios por países, trabajos de síntesis sobre los estudios
por países y cuestiones relativas al calendario

28. En la recomendación II se sugiere que las cinco
organizaciones y el PNUD realicen sistemáticamente
estudios por países por sectores económicos y sociales,
y estudios consolidados por países (para todos los
sectores combinados) para cada uno de los países en
desarrollo y desarrollados (presumiblemente unos
130 países); esos estudios deberían mantenerse actua-
lizados, sus partes descriptivas deberían ser publicadas
y sus resultados deberían ser puestos a disposición
de las secretarías y de los respectivos órganos rectores.

29. En la recomendación III 1) se indica que los
documentos de síntesis de los estudios por países
sectoriales deberían ser preparados para presentarlos
a los órganos rectores de las organizaciones y sus
comités y consejos regionales y en la recomendación
IV 2) se propone la fijación de un calendario preciso
que permita a las secretarías preparar oportuna-
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mente los documentos necesarios y a órganos rectores
intercambiar recomendaciones o informarse de sus
respectivas decisiones.

30. Según el Inspector, los estudios por países po-
drían servir para los siguientes propósitos principales
(véase el documento A/9646, párrafo 182):

a) Permitir la publicación de sus partes descrip-
tivas respecto de los distintos países;

b) Ayudar en la preparación, para los países cuyos
gobiernos así lo soliciten, de diagnósticos técnicos
por sectores económicos y sociales;

c) Proporcionar el material básico para futuros
informes consolidados que permitan la presentación
a los órganos rectores (incluido el Consejo de Admi-
nistración del PNUD) de la información que nece-
siten en el proceso de elaboración de los planes a
plazo medio y de los programas por países;

d) Contribuir a los trabajos de investigación que
han de llevar a un replanteamiento de la concepción
de la cooperación técnica y a una definición más
precisa del marco internacional de principios y
métodos.

31. El Inspector señaló que el propósito fundamental
de la recomendación II era el indicado en el inciso c)
del párrafo 30 supra; ello se ve confirmado por la
recomendación III, que trata del uso que ha de hacerse
del material básico reunido mediante los estudios por
países para los fines de la planificación a plazo medio.
En el párrafo 152 del informe se señala que « su obje-
tivo más importante es permitir la planificación ra-
cional de las actividades de las organizaciones y en
particular de las cooperación técnica ».

32. La red de estudios por países e informes conexos
recomendada por el Inspector es de gran alcance, como
lo demuestra el siguiente resumen en el que se enu-
meran los métodos y técnicas de preparación de los
estudios por países: 1

a) Reunión de información mediante el estable-
cimiento de un sistema central de acopio y difusión
de datos y la organización de centros de documen-
tación ;

b) Creación de un comité o una junta interorgani-
zacional de estudios por países para desarrollar un
método riguroso de elaboración de tales estudios,
con una secretaría constituida por un grupo de
economistas especializados en programas de desa-
rrollo;

c) Preparación por cada organismo - y, dentro
de cada organismo, por cada departamento técnico
- de estudios por países (unos 130) « con [un]
grado sumo de precisión » (véase el documento

1 Para los asuntos enumerados en los incisos a) a d), véase el
documento A/9646, párrafo 150; para los asuntos enumerados en
el inciso e), véase el documento A/9646, párrafo 153.

A/9646, párrafo 190 3)) para cada sector económico
y social;

d) Preparación de estudios sintéticos (unos 130)
por países para todos los sectores combinados que
podría confiarse, bajo el control de uno o varios
comités interorganizacionales, a las secretarías de
las comisiones económicas regionales de las Naciones
Unidas y a los Representantes Residentes del PNUD,
o « a organismo situado en el escalón central en
condiciones que habrían de definirse y discutirse »;

e) Preparación por las cinco organizaciones y el
PNUD de « los documentos de síntesis indispen-
sables para los diversos comités intergubernamen -
tales (o tripartitos) » en la forma siguiente :

Para las comisiones regionales de cada organiza-
ción

i) A título de información preliminar, una
descripción de las actividades de cooperación
técnica de toda índole que se están desarro-
llando en la región, incluidas las actividades
realizadas por órganos ajenos al sistema de
las Naciones Unidas;

ii) Estudios de síntesis por sectores económicos
y sociales (es decir salud, industria, empleo,
etc), a nivel de cada región;

iii) Un informe consolidado de alcance mundial
(todos los sectores reunidos, por regiones);

Para el órgano rector de cada organización :
iv) Un resumen de los informes descriptivos

sobre las actividades de cooperación técnica
en todas las regiones;

v) Recomendaciones sobre los problemas, prio-
ridades y objetivos formulados por las ins-
tancias regionales.

33. Esta es, en resumen, la infraestructura esencial
sobre la que en definitiva se basaría la formulación
de objetivos a plazo medio por etapas, los programas
por países, los planes indicativos decenales por re-
giones, los planes indicativos mundiales por sectores
y un programa mundial de cooperación técnica para
todos los sectores en el sistema de las Naciones Unidas,
y que tendría como finalidad conducir a decisiones
simultáneas para todos y cada uno de los sectores
durante un período fijo.

34. De lo que antecede se desprende con claridad que
lo que el Inspector recomienda sería en realidad una
tarea abrumadora no solamente para las secretarías
de las seis organizaciones, sino también para sus
órganos rectores y los diferentes órganos gubernamen-
tales de los Estados Miembros. Naturalmente, los
gobiernos tendrían que aceptar la realización de esos
estudios por países y sería necesario asegurar por anti-
cipado su plena cooperación para llevarlos a cabo.

35. Está también la cuestión de los recursos nece-
sarios para realizar tales actividades. La experiencia
de las diversas organizaciones respecto de los estudios
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por países en los sectores en que actúan ha demos-
trado que tales estudios son bastante onerosos en
cuanto al costo y los servicios de personal.' La reali-
zación de tales estudios como empresas conjuntas
entre organismos aumentaría considerablemente el
volumen de recursos necesarios. Asimismo, si se quiere
que los estudios tengan el grado de detalle, el amplio
alcance y la frecuente actualización que parece pre-
verse para ellos, no hay duda de que su realización
tomaría bastante más tiempo y que serían bastante
más costosos que los realizados por las organizaciones
en el pasado.

36. Si bien habría ciertas ventajas en que para la
planificación a plazo medio y la programación por
países se dispusiese de datos más completos y más
sistemáticos sobre las condiciones y tendencias en los
distintos países, es evidente que, en la escala prevista,
esa labor no podría ser financiada, ni se podría pro-
porcionar personal para ella, mediante una sencilla
redistribución de los recursos o el personal disponibles,
sin interferir seriamente con las actuales actividades
de las organizaciones ni obstaculizar la ejecución de
los programas de cooperación técnica. Además, tal
vez sea difícil reunir, en un momento determinado,
un número suficiente de personas con las calificaciones
técnicas apropiadas para realizar un programa de tan
largo alcance.

37. Sería también igualmente difícil elaborar un
cuadro resumido y coherente con el caudal de datos
que se reuniría en cada país. Es también dudoso que
la agregación de estudios por país ofrezca un cuadro
general suficientemente claro para facilitar la plani-
ficación a nivel mundial en esa forma.

38. En relación con esas propuestas, el CAC desea
recordar que ya ha iniciado un ejercicio experimental
para la preparación de un estudio por países entre
organismos y un ejercicio paralelo de planificación
conjunta entre organismos (véase el documento
E/5488, párrafos 31 a 34).2 El CAC espera realizar el
estudio experimental por países lo más económica-
mente posible, es decir, sin el gran volumen de trabajo
que parecen entrañar los estudios por países sugeridos
por el Inspector. El segundo experimento tiene su
origen en los esfuerzos del CAC para introducir con-
ceptos de planificación conjunta en los sectores de los
programas en que las diversas organizaciones realizan
actividades estrechamente relacionadas entre sí y que
puedan beneficiarse de esa planificación conjunta.
Ello entrañaría la introducción de nuevos procedi-
mientos para la formulación cooperativa de programas
que abarquen todo el sistema o sean de interés multi-
organizacional. Ese segundo experimento abarcará
las actividades de todo el sistema con respecto al desa-
rrollo rural y utilizará como punto de partida los

En el pasado, esos estudios por países tuvieron principal-
mente por objeto ayudar a los países en su planificación del
desarrollo sectorial, y no el de proporcionar información para la
planificación entre organismos en los planos regional y mundial.

2 Informe anual del CAC para 1973 -1974.

planes más recientes a plazo medio de las organi-
zaciones. Siempre que sea posible, ambos experimentos
se basarán en el Registro Común sobre Actividades de
Desarrollo (CORE), cuya mayor elaboración se pide
en la resolución 1889 (LVI1) del Consejo Económico
y Social, de 31 de julio de 1974. El CAC estima que
esos dos proyectos experimentales ayudarán a com-
probar la utilidad de los datos de ese tipo que abarquen
a todos los sectores.

39. Finalmente, en lo que respecta al calendario que
se pide en la recomendación IV 2) para la preparación
de los documentos necesarios y para la formulación de
decisiones por parte de los diversos órganos rectores,
es necesario tratar de prever lo que entrañarían las
propuestas del Inspector en lo referente a la progra-
mación de documentos de planificación de programas
y su examen por los órganos que examinan programas.
En los párrafos 128 y 135 del informe del Inspector
aparece un bosquejo de esos procedimientos, que cul-
minarían en exámenes de alcance mundial por el Con-
sejo de Administración del PNUD y el Consejo Eco-
nómico y Social. El CAC no se propone en la presente
etapa formular observaciones sobre ese calendario,
que evidentemente debería detallarse más si se deci-
diera seguir adelante con el plan en su totalidad.

RECOMENDACIÓN III 2)

Propuestas de objetivo a plazo medio por etapas

40. En los párrafos 156 y 157 del informe, el Ins-
pector hace ciertas sugerencias que podrían contribuir
a la realización de esos objetivos. Empleando la infor-
mación de que se disponga actualmente, y con sujeción
a las opiniones que expresen sus respectivos órganos
rectores, las secretarías estarían dispuestas a estudiar
la contribución que esas sugerencias podrían aportar
a sus esfuerzos para formular objetivos claros y posi-
tivos, que se prestasen a ser evaluados por los órganos
encargados de examinar programas.

RECOMENDACIÓN IV 1)

Institución de un nuevo sistema de adopción de decisiones
sobre los límites financieros

41. En su recomendación, el Inspector indica que
podrían determinarse por anticipado los límites
financieros máximos para los planes a plazo medio,
antes de tomar las decisiones sobre el programa de
trabajo que se incluiría en esos planes, e indepen-
dientemente de ellas.

42. Esa recomendación va dirigida sobre todo a los
órganos rectores de las diversas organizaciones que
tendrán que decidir sobre ella.3

43. En el párrafo 123 el Inspector opina que « para
que los planes a plazo medio se conviertan en instru-

3 Parece haber cierta ambigüedad en el párrafo 139 en cuanto
a qué órgano se encargaría de calcular los límites financieros
totales estimados.
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mentos que realmente puedan servir para definir una
política, es preciso que aquéllos, al -igual que los pre-
supuestos por programas, lleven aparejadas decisiones
de orden financiero » y que « las decisiones que definen
los límites financieros deben separarse de los procesos
de definición de los programas ». Los principales
argumentos que aduce el Inspector en favor de esa
separación entre la programación y las decisiones
financieras es que ninguna organización, con o sin
fines de lucro, « ha tenido nunca la posibilidad de
establecer su programa de actividades y, por consi-
guiente, de gastos exclusivamente en función de sus
deseos [puesto que] el presupuesto se establece en
función de los ingresos » y que « nadie puede subor-
dinar sistemáticamente la estimación de sus ingresos
a sus proyectos de gastos » (véase A/9646, párrafo 125).

44. Esas opiniones son contrarias a las teorías que
prevalecen actualmente en cuanto a la integración
de las decisiones sobre programas y asuntos financieros.
Hay otras fórmulas posibles que no sacrifican la im-
portante integración de la planificación y la presupues-
tación y sin embargo consiguen una conciliación entre
el costo de los niveles aconsejables de programas y
las perspectivas en cuanto a los ingresos probables.

RECOMENDACIÓN V 1)

Estudios relativos a una nueva concepción de la coopera-
ción técnica de las organizaciones internacionales

45. Bajo este epígrafe, el Inspector propuso que se
realicen estudios detallados e investigaciones de alto
nivel con el fin de mejorar los métodos actuales de
cooperación técnica en el sistema de las Naciones
Unidas e identificar los problemas relacionados con
el desarrollo que se prestan a ser tratados en forma
análoga, en términos generales, en varios países. Se
sugiere un enfoque doble :

a) la realización de estudios y diagnósticos expe-
rimentales amplios en ciertos países que se ofrezcan
a permitir su realización, para proporcionar bases
seguras para un análisis amplio de los métodos;
b) la realización de estudios de síntesis de los tipos
de los problemas del desarrollo encaminados a
conducir a un acuerdo sobre los criterios más pro-
ductivos en relación con las clases identificadas.

46. El CAC apoya la finalidad general de la recomen-
dación. Los estudios que ya está realizando el CAC
y que se describen en la recomendación II supra tam-
bién tenderían a mejorar los métodos de las Naciones
Unidas en materia de cooperación técnica. Además,
el PNUD está realizando actualmente un examen
crítico de su proceso de programación por países,
cuya principal finalidad es mejorar, en este aspecto
crucial del desarrollo, la planificación en el sistema
de las Naciones Unidas.

47. Una cuestión sobre la que hay que tomar una
decisión ahora es si ha de invertirse o no más tiempo

y dinero en nuevos estudios, como sugiere el Inspector.
El CAC acoge con beneplácito la propuesta de que
se haga participar al Banco Mundial en las actividades
de mejoramiento y tomará medidas para permitir
su colaboración en las actividades actuales. El CAC
también considera que los resultados de los estudios
actuales deberían estar disponibles para su examen
por las diversas autoridades encargadas de la adopción
de decisiones antes de que se emprendan nuevas activi-
dades de estudio e investigación con arreglo a lo indi-
cado por el Inspector.

RECOMENDACIÓN VI

Reorientación del conjunto de los estudios y las investiga-
ciones sobre el marco internacional de principios y
métodos. Análisis de la concepción de la Estra-
tegia Internacional del Desarrollo para el decenio
de 1980

48. La esencia de esta recomendación consiste en la
inclusión en una Estrategia mundial para el tercer
decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo de
« planes indicativos mundiales por sectores » y « pla-
nes indicativos decenales por regiones » a fin de esta-
blecer relaciones estrechas entre los programas de las
organizaciones, ajustar más fácilmente estos últimos
al contexto general de los problemas económicos y
sociales del mundo, y dar al Consejo Económico y
Social la posibilidad de determinar si esos diversos
enfoques mundiales por sectores son congruentes.
A juzgar por los esfuerzos realizados al preparar
actividades análogas en las esferas de la agricultura
y la ciencia y la tecnología, esos planes indicativos
serían empresas bastante ambiciosas.

49. El próximo examen de mitad de período de las
actividades relacionadas con el Segundo Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo entrañará
indudablemente la consideración de la forma en que se
podría mejorar la planificación de una Estrategia para
el tercer decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo. Además, parece natural que toda propuesta de
esa índole sea examinada primero por el Comité de
Examen y Evaluación y el Comité de Planificación
del Desarrollo, cada uno de los cuales evaluará sin
duda los beneficios que se obtendrían de esa propuesta
y los recursos humanos y de otra índole que probable-
mente se requerirían.

RECOMENDACIÓN VII

Organización de reuniones de trabajo oficiosas entre los
representantes de los diversos órganos rectores

50. Quedaría reservado a cada órgano rector decidir
si los problemas que planteara la armonización de la
presentación de los presupuestos por programa de las
distintas organizaciones (u otros problemas comunes)
justificaban esas reuniones oficiosas. Esa necesidad
podría determinarse a la luz del informe que se ha de
preparar en virtud de la recomendación I.
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RECOMENDACIÓN VIII

Selección de un periodo común para los planes a plazo
medio de las cinco organizaciones y adopción de un
calendario de trabajos preparatorios

51. El Inspector sugiere que las cinco organizaciones
inicien negociaciones para armonizar las fechas y la
duración del período elegido para sus próximos planes
a plazo medio y que el período más conveniente sería
1978 -1983. También sugiere que el plazo de programa-
ción por países del PNUD se ajuste a este período.
Con respecto a la armonización del período del plan,
el CAC considera que sería conveniente que todos los
organismos eligieran el mismo período de seis años.
Ello significaría que la UNESCO tomaría las disposi-
ciones apropiadas para que su presupuesto por pro-
gramas y sus planes a plazo medio comenzasen en
años pares, y no impares, y que las Naciones Unidas
tendrían un plan de seis años, en lugar de cuatro años.

52. El Inspector opina que, para una evaluación
eficaz de los resultados, son indispensables planes a
plazo fijo, en lugar de planes que se actualizan y ajustan

periódicamente. Esta propuesta debe ser examinada
junto con su recomendación de establecer, separada
y previamente, un tope financiero para todo el período
comprendido en los planes a plazo medio. Se estima
que estas propuestas, de ser aprobadas, introducirían
un elemento de inflexibilidad en los programas de las
organizaciones internacionales que les impediría
adaptarse, pronta y plenamente, a las condiciones en
rápido cambio del mundo y satisfacer las variables
necesidades de sus Estados Miembros.

53. El CAC estima que la consideración más im-
portante es la de contar con un plan que abarque un
período razonable en el futuro (probablemente tres
bienios constituyan el máximo período factible).
Ello permitiría que se celebrasen consultas adecuadas
entre las organizaciones y que éstas planificasen su
labor a la luz de las necesidades a largo plazo. En todo
caso, parece indispensable proporcionar suficientes
posibilidades para ajustar los planes de vez en cuando
a la luz de los resultados que se obtengan y de los
acontecimientos externos que afecten las actividades
de las organizaciones.

IV. OBSERVACIONES FINALES

54. El Inspector ha propuesto un programa de estu-
dios de vasto alcance y ha sugerido procedimientos
con miras al replanteamiento y la reestructuración
de las actividades de seis organizaciones de las Na-
ciones Unidas y el aprovechamiento de sus atributos
especiales. Las opiniones y recomendaciones del Ins-
pector y, desde luego, las hipótesis algo discutibles
en que se basan, van dirigidas principalmente a los
gobiernos y a los órganos rectores de las organizaciones
interesadas. Las observaciones que figuran a conti-
nuación tienen por finalidad ayudar a los gobiernos
en el estudio de esas propuestas, complejas e interrela-
cionadas, y hacerlo de manera coordinada utilizando
para ello el mecanismo del CAC.

55. Al final de su informe, el Inspector hace la si-
guiente declaración:

« La coherencia que se ha tratado de dar al esquema
de conjunto que aquí se propone no implica en
manera alguna que estas recomendaciones formen
un todo indisoluble. Creo, por el contrario, que
toda realización incluso parcial de cada una de ellas
debería suponer un progreso para el rendimiento
y la eficacia de las organizaciones internacionales,
progreso que a su vez reforzaría en los Estados
Miembros la confianza que depositan en estas orga-
nizaciones, creando así un proceso acumulativo
benéfico. » (A/9646, párrafo 197).

56. Este es el criterio seguido por el CAC en sus
observaciones sobre las diversas recomendaciones,
algunas de las cuales podrían secundarse en parte o por

entero, mientras que otras requieren más preparativos
y estudios antes de que pueda llegarse a un juicio defi-
nitivo. Ello es particularmente aplicable a las recomen-
daciones que entrañarían una abundante utilización
de los escasos recursos.

57. En lo que respecta al aspecto técnico de la pla-
nificación de programas y a los documentos en que
se basa, es evidentemente necesario atender lo mejor
posible a las necesidades de los órganos que examinan
los programas, en su difícil tarea de definir las activi-
dades que corren a su cargo. El examen mismo de las
propuestas del Inspector ha dado Iugar a un prolon-
gado y fructífero intercambio de opiniones entre los
planificadores de los programas de las organizaciones
interesadas sobre muchos de los problemas técnicos
comunes a que hacen frente. El CAC tiene el propósito
de convocar con cierta frecuencia reunions de los
encargados de la planificación de programas, con
miras a perfeccionar los métodos y los criterios para
evaluar la ejecución y los resultados de los programas,
formular objetivos más concretos y exposiciones más
claras de los programas, selecccionar las prioridades
y, por último, reforzar el vínculo entre los planes a
plazo medio y los presupuestos bienales de los pro-
gramas.

58. Por último, el CAC persigue los mismos obje-
tivos que el Inspector. Entre ellos figuran: a) raciona-
lizar el proceso de adopción de decisiones; b) asegurar
la integración de los programas ordinarios con las
diversas actividades sobre el terreno, tal vez mediante
el fortalecimiento del vínculo entre la planificación a
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plazo medio y la programación por países; c) dar
prioridad a las actividades que las organizaciones
internacionales pueden llevar a cabo con especial
eficacia ; y d) promover las contribuciones de todo el
sistema en los sectores de los programas de interés
común.

59. Si bien es cierto que esta clase de objetivos no
puede alcanzarse de la noche a la mañana, se han
adoptado y se siguen adoptando varias medidas con
miras a conseguirlos. Los esfuerzos para formular
objetivos y programas más claros, si logran su fina-
lidad, contribuirán a racionalizar el proceso de adop-
ción de decisiones, y el intercambio continuo de expe-
riencias en las reuniones de los planificadores de pro-
gramas complementará esos esfuerzos. Las organi-
zaciones contribuirán también, en la medida de lo
posible, al examen por el PNUD de los procedimientos
de la programación por países.

60. Desde hace tiempo las organizaciones vienen
realizando esfuerzos para evaluar sus propias activida-
des pero, como ha indicado el CAC en la introducción
a su último informe anual al Consejo (véase E/5488),
es necesario redoblar esos esfuerzos. Porque mediante

la evaluación de los resultados se pueden distinguir
los fracasos y aprender de ellos, así como identificar
y aprovechar plenamente los éxitos. Si se encuentran
métodos adecuados de evaluación, el sistema de las
Naciones Unidas podrá aprovechar más fácilmente
sus logros y con ello desempeñar un papel especial en
sectores en los que ha demostrado claramente sus
posibilidades.

61. Además, el CAC ha procurado durante varios
años armonizar varias esferas de los programas de
todo el sistema y darles nuevo impulso. Entre esas
esferas figuran las estadísticas, la población, el medio
ambiente, los recursos naturales, los asentamientos
humanos y, recientemente, el desarrollo rural. Todos
los nuevos instrumentos descritos precedentemente
se aplican cada vez más a las actividades en esas esferas
de gran interés.

62. El CAC considera que las medidas de ese tipo
podrían aportar una importante contribución al
perfeccionamiento del proceso de planificación por
programas y, más allá de éste, a la eficacia y eficiencia
de la labor de las organizaciones, individual y colec-
tivamente.
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INTRODUCCION

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55
de la Constitución, el Consejo Ejecutivo examinó el
presupuesto por programas propuesto por el Director
General para los ejercicios financieros de 1976 y 1977,
en Actas Oficiales No 220. El Consejo tuvo en cuenta
asimismo, para efectuar ese examen, las disposiciones
de la resolución WHA5.62.

La disposición del informe sobre el proyecto de pre-
supuesto por programas se ajusta a lo establecido en la
resolución EB54.R13, adoptada por el Consejo Ejecu-
tivo en 1974. Como los informes anteriores empezaban
a ser bastante voluminosos y, en algunos aspectos,
excesivamente detallados, el Consejo Ejecutivo llegó
en su 54a reunión (mayo de 1974) a la conclusión de que
los futuros documentos de este tipo ganarían en utili-
dad y en valor informativo si trataran principalmente
de asuntos de importancia especial, ya que de todas
formas queda constancia del detalle de los debates
sobre el proyecto de presupuesto por programas en las
actas de sesiones, que, por vez primera, forman parte
este año del informe del Consejo a la Asamblea de la

Salud. En consecuencia, el presente informe consta de
dos capítulos.

En el Capítulo I se indican las principales caracterís-
ticas del presupuesto por programas propuesto para
1976 y las principales partidas que motivan su aumento,
y se resumen las indicaciones facilitadas por el Director
General en la presentación de ese documento, y los
debates del Consejo sobre distintos asuntos relaciona-
dos con las propuestas. Completan el capítulo una
serie de datos, principalmente de orden financiero,
tomados de distintos documentos de trabajo que se
sometieron a la consideración del Consejo.

El Capítulo II trata de los asuntos que, a juicio del
Consejo, tienen importancia principal, entre ellos los
que se mencionan en la precitada resolución WHA
5.62. El texto del capítulo es una síntesis de las delibe-
raciones del Consejo sobre esos asuntos y de los acuer-
dos a que se ha llegado sobre las cuestiones debatidas.

Completan esos dos capítulos las actas resumidas de
los debates habidos en el Consejo durante el examen
del presupuesto por programas propuesto para los
ejercicios financieros de 1976 y 1977.

CAPITULO I. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO
DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976

1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRESUPUESTO
POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y PRINCIPALES PARTIDAS

QUE MOTIVAN SU AUMENTO

1. En la presentación del presupuesto por programas
propuesto para 1976 y 1977 el Director General hizo
constar que se trataba del primer presupuesto bienal
preparado en cumplimiento de la decisión de la
Asamblea de la Salud de establecer en la OMS un
sistema de presupuestos bienales. Ello no obstante, al
adoptar las reformas constitucionales necesarias por
la resolución WHA 26.37 del mes de mayo de 1973, la
Asamblea acordó también (resolución WHA26.38) que,
mientras no entraran en vigor esas reformas, seguirían
examinándose anualmente los asuntos presupuestarios
y financieros relacionados con los futuros proyectos
de presupuestos bienales por programas. Por consi-
guiente, el Consejo y la Asamblea examinarán en 1975
el programa bienal correspondiente a 1976 y 1977,
pero sólo deliberarán sobre el presupuesto de 1976.

Por lo que respecta a 1977, las previsiones de gastos
reproducidas en Actas Oficiales No 220 y los documen-
tos que se distribuyan ulteriormente para actualizarlas
o revisarlas no se examinarán hasta el año próximo.

2. No será posible, por tanto, aprovechar todas las
ventajas de un verdadero presupuesto bienal por pro-
gramas mientras las dos terceras partes de los Miem-
bros de la Organización no hayan aceptado oficial-
mente las reformas de la Constitución adoptadas por la
Asamblea de la Salud en mayo de 1973. La ratificación
de esas reformas suele ser un proceso bastante lento,
como demuestra el hecho de que hasta ahora sólo se
hayan recibido 20 de las 94 aceptaciones necesarias. En
vista de la importancia de que se establezca lo antes
posible un verdadero sistema de presupuestos bienales,
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el Director General preguntó al Consejo si estaría
dispuesto a recomendar a la 28a Asamblea Mundial
de la Salud que exhortara a los Estados Miembros a
aceptar oficialmente cuanto antes las reformas de los
Artículos 34 y 55 de la Constitución. (A este respecto,
el Consejo adoptó posteriormente la resolución
EB55.R10.) 1

3. Respecto del nivel presupuestario de 1976, el
Director General dijo que le parecía innecesario
señalar a la atención del Consejo la inestable e inquie-
tante situación económica internacional, con todas las
consecuencias que acarrea para los pueblos del mundo,
para la Organización y para sus actividades. Aun
reconociendo la imposibilidad evidente de que la OMS
se sustrajera a los problemas financieros resultantes
de esa situación, el Director General manifestó la
esperanza de que la comprensión y la buena voluntad
de todos los interesados permitirían, cuando menos,
reducir al mínimo las consecuencias desfavorables
para los programas prioritarios.

4. Según se indica en Actas Oficiales N° 220, el presu-
puesto efectivo recomendado para 1976 importa
$124450000, cantidad que representa respecto de la
aprobada para 1975 un aumento de $9 210 000, es decir,
del 7,99 % (véase el Apéndice 1 del presente informe).
Esos $9 210 000 tendrán que emplearse casi íntegra-
mente en atender aumentos de gastos; en consecuencia,
el presupuesto que se propone no permitirá verdaderas
ampliaciones del programa. Es verdad que ciertas
reducciones del programa permitirán costear con el
presupuesto algunas actividades nuevas o innovadoras
y la continuación de otras de utilidad demostrada,
pero no hay ninguna expansión de conjunto, sino que
más bien persiste la tendencia a la estabilización
iniciada hace pocos años. En ese periodo ha sido nece-
sario atender aumentos de gastos resultantes de la
inflación y de la inestabilidad monetaria, y no ha
habido más remedio que adoptar en los sucesivos ejer-
cicios medidas especiales para hacer economías en las
operaciones. En consecuencia, el Director General
considera que la Organización tendrá que resignarse
no sólo a un presupuesto estabilizado sino, además,
a un programa de actividades reducido que corres-
ponde al mínimo a que aspiran los Estados Miembros.

5. El Director General aludió a las consecuencias
presupuestarias de la decisión adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en diciembre
de 1974 de aumentar los sueldos y los subsidios del
personal de categoría profesional y superior con efecto
desde el 1 de enero de 1975, e hizo constar que en el
debate del Consejo sobre las propuestas de créditos
suplementarios para 1975 se habían dado aclaraciones
detalladas sobre la cuestión. Los gastos que acarrearán
en 1976 ésta y otras necesidades adicionales, debidas
principalmente a la evolución de la situación monetaria
internacional, resultan de un conjunto de circunstancias

1 Véase pág. 7.

sobre las que el Director General no tiene ningún
medio de influir.

6. Para llevar a cabo el programa indicado en Actas
Oficiales N° 220, habrá que aumentar el proyecto
inicial de presupuesto de 1976 en $7 435 000, de los que
corresponden $3 275 000 al reajuste del tipo de cambio
utilizado en Actas Oficiales No 220 para la conversión
de dólares de los Estados Unidos en francos suizos
(baja de 3,23 a 2,90 francos por dólar) y $4 160 000
a la modificación de las escalas de sueldos y subsidios
del personal de categoría profesional y superior. Por
consiguiente, el presupuesto efectivo propuesto para
1976 importa $131 885 000, cantidad que representa un
aumento de $12 575 000, o sea, del 10,54 % sobre la
cantidad correspondiente de 1975, habida cuenta de
los créditos suplementarios que se proponen para
este último ejercicio (véase el Apéndice 2 a este
informe).

7. Después de señalar a la atención del Consejo su
propuesta de que se utilizaran $1 500 000 de ingresos
ocasionales para contribuir a la financiación del presu-
puesto por programas de 1976, el Director General
terminó diciendo que no se le ocultaba que el presu-
puesto propuesto para 1976 y 1977 (Actas Oficiales
No 220) acusaba las dificultades inherentes a la transi-
ción de un sistema de contabilidad presupuestaria
basado en los ingresos a otro de presupuestos por
programas orientado en función de las prestaciones.
Ello no obstante, el Director General manifestó su
convencimiento de que la decisión adoptada por la
Asamblea de la Salud de avanzar en esta última
dirección había tenido ya efectos positivos en la pla-
nificación, la programación y la evaluación en todos
los niveles de la OMS.

8. Varios miembros del Consejo aludieron al mejora-
miento de la forma de presentación del presupuesto por
programas reproducido en Actas Oficiales No 220 y,
en particular, a las reseñas de programas mundiales,
que dan idea cabal de la situación, las orientaciones y
los programas de la OMS. La Introducción del Direc-
tor General, reproducida también en ese documento,
se consideró particularmente útil por los esclareci-
mientos que aporta respecto de los problemas princi-
pales y de las nuevas orientaciones del presupuesto por
programas para 1976 y 1977. La presentación de pro-
puestas de programa para un periodo de dos años en
Actas Oficiales No 220 representa una etapa de transi-
ción al sistema bienal de programas y presupuestos,
aunque el Consejo y la Asamblea de la Salud tengan
que seguir examinando por separado los dos presu-
puestos anuales. La presentación de programas a plazo
más largo se consideró como una innovación acertada
que permitiría examinar y analizar con más provecho el
programa de la OMS. El Consejo consideró también
útiles los resúmenes y los cuadros que completan el
presupuesto por programas y que permiten hacerse una
idea cabal de la distribución propuesta de los recursos
de la OMS. La práctica de agrupar los datos sobre el
programa y el presupuesto en apartados correspon-
dientes a los principales objetivos y prioridades de la
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OMS representa, en opinión del Consejo, un primer
paso en la preparación de presupuestos por programas
orientados en función de las prestaciones; ello no
obstante, algunos miembros opinaron que podrían
introducirse otras mejoras.

9. En relación con la dificultad de preparar presu-
puestos por programas en una situación de incerti-
dumbre económica y monetaria, algunos miembros del
Consejo destacaron que la OMS podía optar entre
varias soluciones: el estudio de las posibles reducciones
de los gastos administrativos, la reorganización y la
reducción de las actividades del programa y la obten-
ción de aportaciones voluntarias más cuantiosas o de
contribuciones suplementarias de los Estados Miem-
bros. Efectuar economías y velar por el funcionamiento
eficaz de las operaciones normales son responsabili-
dades del Director General, pero determinar la política
que debe seguirse en cualquier reorientación o reestruc-
turación de los programas y de las prioridades de la
OMS es asunto de la incumbencia del Consejo Ejecu-
tivo y de la Asamblea de la Salud. En condiciones de
incertidumbre financiera y de dificultad para deter-
minar de antemano las medidas que deben adoptarse
para hacer frente a una modificación de la situación
sanitaria o a un problema de salud imprevisto, es
indispensable la flexibilidad del presupuesto por pro-
gramas. La evolución actual de las relaciones económi-
cas en el mundo entero podría acarrear modificaciones
en la composición de la base financiera de los progra-
mas internacionales de salud.

10. Los miembros del Consejo apoyaron la iniciativa
de revitalizar la función coordinadora de la OMS en la
acción sanitaria internacional y recomendaron encare-
cidamente su aceptación. La palabra « coordinación »
debe interpretarse de manera distinta según el contexto.
En el contexto particular de la reciente reorganización
del sector de programa titulado « Fomento y desa-
rrollo de las investigaciones », la función coordinadora
no supone que la OMS tenga el propósito de «orga-
nizar» investigaciones en escala internacional; lo que
la Organización debería hacer es señalar cuáles son los
problemas de salud planteados, estimar las ideas y
coordinar las actividades resultantes, sobre todo
cuando hayan de abarcar varias disciplinas o varios
medios culturales. Por otra parte, la Constitución
señala a la OMS una importante función coordinadora
en los programas internacionales de salud. Se está
examinando, por ejemplo, la procedencia de hacer
extensivo el estudio orgánico encargado al Consejo
para 1976 sobre la planificación de los recursos extra -
presupuestarios y su influencia en los programas y en la
política de la OMS a las funciones que la Organización
desempeña en la coordinación de los programas bila-
terales o multilaterales de asistencia para las activi-
dades de salud. El Consejo aplaudió el establecimiento
de la programación sanitaria nacional, que es un instru-
mento de capital importancia para el ejercicio de la
función coordinadora de la OMS y que debería
emplearse de manera sistemática e intensiva para que
pueda llegar a ser uno de los elementos principales del

programa de la Organización. Se reconoció la nece-
sidad de reforzar las funciones de los representantes de
la OMS en los países, específicamente en lo que res-
pecta a la colaboración con los gobiernos para la armo-
nización de las actividades bilaterales o multilaterales
de salud con el programa de la OMS. Varios miembros
del Consejo encarecieron la importancia de que los
Estados Miembros apoyen sin reservas la función coor-
dinadora de la OMS, y la necesidad de que asuman la
responsabilidad de aplicar las resoluciones, las orien-
taciones y los programas adoptados por la Asamblea.

11. Varios miembros aludieron a los prolongados
debates de la 53a reunión del Consejo Ejecutivo sobre
la evaluación de programas y encarecieron la impor-
tancia de la evaluación, no sólo para las actividades de
la OMS, sino para los programas nacionales de salud
de los Estados Miembros. La OMS debe no sólo
establecer métodos de evaluación, sino aplicarlos a sus
propios programas, y ponerlos a disposición de los
Estados Miembros, particularmente para las activi-
dades de programación sanitaria nacional. Se hizo
constar que la evaluación debía ser un elemento inte-
grante del proceso de planificación y de gestión en
todas sus etapas y que importaba, por consiguiente,
establecer criterios adecuados para su aplicación a los
programas y los proyectos, no sólo de la Organización
sino también de los Estados Miembros. El Consejo
reconoció que no bastaría establecer una metodología
de evaluación para obtener resultados positivos, ya
que éstos dependerían en buena parte de la actitud o
del « espíritu de evaluación » que tuvieran los planifi-
cadores y el personal de gestión. Es importante, sin
embargo, estudiar con detenimiento la eficacia de los
métodos de evaluación utilizados para los proyectos de
alcance nacional y para los proyectos interpaíses. El
Consejo Ejecutivo aplaudió las iniciativas tomadas por
la OMS para el desarrollo y el uso efectivo de prácticas
de evaluación en sus actividades y apoyó la propuesta
del Director General de presentar en la 57a reunión del
Consejo (enero de 1976) un informe sobre la cuestión
con ejemplos prácticos de los distintos criterios meto -
dológicos aplicables a la evaluación de los proyectos y
los programas.

12. El Director General encareció la importancia del
« espíritu de evaluación » y declaró su convencimiento
de que se harían progresos si había verdadera voluntad
de hacerlos y esfuerzos perseverantes de evaluación de
programas y proyectos. Aunque no hay acuerdo
general sobre los parámetros que deben emplearse en
un modelo matemático de evaluación de costes y
ventajas en los programas de salud pública, es indis-
pensable disponer de instrumentos adecuados a las
actividades de la Organización. El principio de que la
evaluación debe ser parte integrante de la planificación
de programas tiene cada vez más aceptación, lo mismo
en los organismos nacionales que en los internacio-
nales, y la OMS tiene en estudio metodologías, crite-
rios e indicadores aplicables al caso. Entre los medios
utilizados por la OMS en apoyo de la evaluación cabe
citar, por ejemplo, el perfeccionamiento de sistemas de
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información que permitan reagrupar los datos dispo-
nibles en todos los escalones de la Organización, y el
empleo de equipos de programa multidisciplinarios que
aporten los conocimientos técnicos y los criterios inter-
sectoriales indispensables a la planificación y la eva-
luación de las actividades. Hay, sin embargo, algunas
dificultades: el uso de equipos de programa multi-
disciplinarios, por ejemplo, no es garantía suficiente
de que se tengan en cuenta como es debido las necesi-
dades nacionales o exteriores. El Director General
celebró que el Consejo apoyara esos esfuerzos, lo que
permitiría, en su opinión, hacer progresos conside-
rables en los años próximos. El Director General hizo
constar asimismo que la evaluación en escala nacional
debía ser una actividad conjunta de la OMS y de los
gobiernos y declaró que, gracias a una planificación y a
una evaluación más eficaces y mejor coordinadas, la
programación sanitaria nacional permitiría una adap-
tación mayor de la acción de la OMS a las prioridades
de los países. Convendría tener presentes, a ese res-
pecto, algunas propuestas del Director General, por
ejemplo, la constitución de consejos nacionales de
salud que refuercen la acción concertada de la OMS
y de los gobiernos, y que integren con más eficacia la
evaluación en el proceso de planificación, con lo que se
cumpliría la doble finalidad de asegurar que los pro-
gramas emprendidos con participación de la OMS
corresponden efectivamente a unas necesidades nacio-
nales prioritarias y de confirmar que existe en los
países interesados la voluntad de poner en ejecución
esos programas. El Director General indicó que la
Organización había emprendido una evaluación selec-
tiva de los programas, que le había permitido compro-
bar que ciertas actividades habían perdido su elevada
prioridad inicial o habían cumplido ya sus objetivos,
al paso que otras habían ganado en prioridad y mere-
cían ser reforzadas. Las variaciones de ese tipo se han
tenido muy presentes en la preparación del presu-
puesto por programas.

13. Teniendo en cuenta que las necesidades adi-
cionales previsibles en 1976 correspondían a atenciones
del presupuesto por programas propuesto para ese año,
el Consejo tomó nota de que las citadas necesidades
no acarreaban modificación ninguna del proyecto de
programa presentado por el Director General en Actas
Oficiales No 220 y acordó en consecuencia examinar en
primer lugar las propuestas correspondientes al presu-
puesto por programas reproducido en ese documento
y deliberar seguidamente sobre las propuestas de
créditos suplementarios. Las observaciones y las
conclusiones del Consejo respecto de estas últimas
propuestas constan en el Capítulo II de este informe.
En el presente capítulo se da cuenta únicamente del
examen detallado y el análisis que hizo el Consejo de
las propuestas formuladas en Actas Oficiales No 220;
todas las cifras que se citan y todas las comparaciones
con el ejercicio de 1975 se refieren a ese volumen de
Actas Oficiales.

14. Las principales partidas que han motivado el
aumento del presupuesto efectivo en 1976 se resumen

en la página 64 de Actas Oficiales No 220. Los
$9 067 117 indispensables para mantener la plantilla de
personal en su nivel de 1975 y para atender otras
necesidades fijas, a pesar del encarecimiento de los
costes, representan el 7,87 % de ese aumento y se
reparten como sigue :

i) Reuniones orgánicas. El aumento de $270 020 se
empleará en atender gastos suplementarios de contra-
tación de personal temporero, viajes en comisión de
servicio, impresión de Actas Oficiales y otros gastos
fijos ocasionados por las reuniones de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

ii) Sede. El aumento de $4 245 532 corresponde a
gastos suplementarios por los siguientes conceptos:
sueldos y otros devengos del personal en funciones en
la Sede, y adquisición de material de información
pública, impresión de publicaciones, contratación de
servicios de edición y servicios comunes.

iii) Regiones. El aumento de $4 162 255 corresponde
a gastos suplementarios por los siguientes conceptos:
sueldos y otros devengos del personal en funciones,
viajes en comisión de servicio, contratación de perso-
nal temporero y servicios comunes en las Oficinas
Regionales, las asesorías regionales y las representa-
ciones locales de la OMS. Están comprendidas en el
aumento las subidas de sueldos y demás devengos del
personal de proyectos, y las de otros gastos de ejecu-
ción de proyectos en curso.

iv) Actividades interregionales. La diferencia de
$389 310 corresponde a subidas de sueldos y de otros
gastos de ejecución de proyectos en curso.

Los $142 883 restantes del aumento propuesto per-
mitirán costear módicas ampliaciones del programa,
según se indica a continuación:

i) Reuniones orgánicas. La disminución neta de
$15 050 en 1976 corresponde a la diferencia entre las
economías resultantes de no tener que imprimir el
Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen II
($13 280) ni el Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial ($49 370) y el aumento de los gastos de
impresión del presupuesto por programas propuesto
para 1978 y 1979 ($47 600).

ii) Sede. El aumento neto de $394 590 resulta de
diferencias en más o en menos en las partidas de
comités de expertos, grupos de estudios y otras
reuniones; de la disminución de la cuota de amorti-
zación del préstamo para el edificio de la Sede; de los
gastos de impresión de los volúmenes I y II de la
novena revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades en cuatro idiomas; de la asignación de
$100 000 para obras de renovación en el edificio de
la Sede; y de la dotación de 12 puestos nuevos, com-
pensada en parte por la supresión de dos, según se
detalla en la página 66 de Actas Oficiales N° 220.

iii) Regiones. La disminución de $64 612 corresponde
a la diferencia entre las economías resultantes de la
terminación de varios proyectos en 1975 y los gastos
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de proyectos nuevos propuestos para 1976, y de nuevas
actividades en las oficinas establecidas.

iv) Programas interregionales. La disminución de
$172 045 resulta de la supresión de varios puestos y de
algunas actividades interregionales, compensada en
parte por un aumento de los créditos para actividades
en curso o nuevas (disminución neta de $247 045) y por
la asignación suplementaria correspondiente al Pro-
grama del Director General para Actividades de Desa-
rrollo ($75 000).

15. En el Apéndice 3 del presente informe se indican
los porcentajes correspondientes al desglose del presu-
puesto efectivo revisado para 1975 y el propuesto para
1976, por secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos; las cifras de ese Apéndice se basan en los
datos de Actas Oficiales No 220. En el Apéndice 4
constan los porcentajes modificados que corresponden
a cada una de esas secciones, teniendo en cuenta las
propuestas de créditos suplementarios para 1975 y las
necesidades adicionales previsibles para 1976.

2. ANALISIS DETALLADO DEL PRESUPUESTO
POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976

16. Los párrafos que siguen están dispuestos por el
mismo orden que los apartados correspondientes de
Actas Oficiales No 220. 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.

Sector 1.1 Reuniones orgánicas
(Actas Oficiales No 220, páginas 96 y 97)

1975 1976

US $ US $

Total de las asignaciones 1 408 900 1 663 870

Aumento
respecto
de 1975
Us $

254 970

17. El aumento neto de $254 970 previsto en la dota-
ción presupuestaria de este sector del programa
resulta de necesidades suplementarias en relación con
la Asamblea Mundial de la Salud ($137 250), con el
Consejo Ejecutivo ($108 820) y con los comités regio-
nales ($8900). En los párrafos 18 a 20 del presente
informe se analizan las causas de los aumentos corres-
pondientes a cada uno de esos programas.

Asamblea Mundial de la Salud

18. El aumento de $137 250 previsto en la dotación
de este programa resulta de las siguientes diferencias:

Subida previsible de las retribuciones del personal
temporero

Subida previsible de los gastos de viaje
Subida de los gastos de contratación de consultores
Aumento previsible de los gastos de impresión y de la

tirada de los volúmenes de Actas Oficiales corres-
pondientes a la Asamblea de la Salud

1976
US $

70 900
47 550

2 900

Aumento o disminución de gastos por los conceptos
siguientes :
presupuesto por programas propuesto para 1978 y

1976

US $

1979 47 600
Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen II (13 280)
Informe sobre la situación sanitaria mundial . . . (49 370)

Otros gastos (alquiler de locales, alquiler y conserva-
ción de mobiliario, equipo y vehículos, comunica-
ciones, y material de escritorio y de oficina) . . . 12 500

137 250

Consejo Ejecutivo

19. El aumento de $108 820 previsto en las asigna-
ciones para el Consejo Ejecutivo resulta de las
siguientes diferencias:

Subida previsible de las retribuciones del personal

1976
US $

temporero 52 100
Subida previsible de los gastos de viaje 30 400
Aumento previsible de los gastos de impresión, de la

tirada y de la extensión de los volúmenes de Actas
Oficiales correspondientes al Consejo Ejecutivo 14 700

Aumento de otros gastos (conservación de mobiliario
y equipo, comunicaciones, y material de escritorio
y de oficina) 11 620

108 820

Comités regionales

20. La dotación presupuestaria de este programa
resulta de los acuerdos adoptados por los comités
regionales acerca de sus respectivos lugares de reu-
nión en 1976. En el cuadro siguiente (Cuadro 1) se
indican los lugares de reunión elegidos y las diferencias
correspondientes en las asignaciones de cada comité

18 450 regional:
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CUADRO 1

Región 1975 1976 Aumento
(disminución)

Africa Yaundé (República Unida del Kampala (Uganda) -
Camerún)

Las Américas Washington D.C. Washington D.C. 7 400
(Estados Unidos de América) (Estados Unidos de América)

Asia Sudoriental Dacca (Bangladesh) Nueva Delhi (India) (8 000)

Europa Argel (Argelia) Atenas (Grecia) 4 500

Mediterráneo Oriental 1 . . Teherán (Irán) Bagdad 2 (Irak) 2 000

Pacífico Occidental Manila (Filipinas) Tokio 2 (Japón) 3 000

8 900

1 Subcomité A (el Subcomité B no ha elegido todavía los lugares de reunión).
2 Acuerdo pendiente de confirmación.

Sector 2.1 Dirección administrativa
(Actas Oficiales No 220, páginas 98 -102)

1975 1976

US$ US$

Aumento
respecto
de 1975

US $

Total de las asignaciones 3 683 069 4 065 662 382 593

21. El aumento de $382 593 se descompone como
sigue :

1976
US $

Sede 168 350
Regiones 26 713
Actividades interregionales 187 530

382 593

22. Los aumentos previstos en las asignaciones de la
Sede y de las regiones corresponden a gastos reglamen-
tarios del personal de plantilla. En cambio, el aumento
correspondiente a las actividades interregionales
comprende una asignación suplementaria de $75 000
con cargo al programa del Director General para
Actividades de Desarrollo. En el programa 2.1.2
(Despachos de los Subdirectores Generales) se prevé
además una expansión en 1976 del proyecto de siste-
mas de información (ADG 001) que acarreará la
dotación de tres puestos nuevos: uno de médico,
uno de analista de programas y uno de taquimecanó-
grafa.

23. Los miembros del Consejo apoyaron la propuesta
de establecer un programa enteramente nuevo (el
Programa del Director General para Actividades de
Desarrollo, dotado con $1 500 000 en 1976), con objeto
de dar mayor flexibilidad al presupuesto por progra-
mas de la OMS. El Consejo manifestó su aprobación

de los objetivos generales de ese Programa, que se
exponen en la página 8 de la Introducción del Director
General al volumen de Actas Oficiales No 220, pero
expresó el deseo de que se le informara con precisión
de las actividades costeadas con cargo a la asignación
correspondiente. Se consideró que sería importante
evaluar el éxito de esas actividades en lo que respecta
al cumplimiento de los objetivos del Programa en
materia de coordinación y desarrollo. Convendría
asimismo que se informara al Consejo de la relación
que guardan las actividades costeadas con cargo al
citado Programa del Director General con las mencio-
nadas en las reseñas y los cuadros del volumen de
Actas Oficiales No 220.

24. El Director General declaró que las finalidades
del Programa eran dos: facilitar los fondos iniciales
necesarios para el comienzo de actividades nuevas en
el interior de la Organización y suscitar iniciativas y
aportaciones complementarias por parte de otras
entidades. Todas las actividades de desarrollo que se
financien con cargo al Programa y que deban seguir
en ejecución después del bienio se insertarán en ejerci-
cios ulteriores entre las actividades prioritarias del
sector de programa correspondiente; el uso que se haga
de los fondos será además objeto de evaluaciones,
cuyos resultados se pondrán en conocimiento del Con-
sejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Es posible,
por ejemplo, que en 1975 se habiliten fondos adicio-
nales para la erradicación de la viruela, si fuera nece-
sario hacerlo, y para la promoción de las investiga-
ciones biomédicas en los países en desarrollo. Como se
verá en los cuadros del presupuesto para 1976 y 1977,
las cantidades consignadas para Fomento y Desarrollo
de las Investigaciones y para Investigaciones sobre el
Cáncer son relativamente pequeñas por comparación
con los objetivos enunciados en las reseñas corres-
pondientes; esa disparidad justifica el establecimiento
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del Programa del Director General, cuyos recursos se
utilizarán para financiar actividades innovadoras en
esos y en otros sectores. El Director General consideró
que las actividades mencionadas tenían carácter de
urgencia, pero que sería preferible no presentar
propuestas presupuestarias para su ejecución mientras
la situación no se hubiera aclarado, y que resultaría
más económico esperar a que pudieran utilizarse
recursos suplementarios en apoyo de los correspon-
dientes programas.

Sector 2.2 Coordinación
(Actas Oficiales NO 220, páginas 103 -111)

Total de las asignaciones

1975

US $

1 565 769

1976

US $

1 603 670

Aumento
respecto
de 1975
US $

37901

25. Las asignaciones propuestas para la Sede acusan
un aumento neto de $29 420, una vez deducidas las
economías consiguientes a la supresión de un puesto
de oficial administrativo y a la reducción en $2000 de la
subvención anual concedida al COICM. En las asi-
gnaciones para las regiones se registra un aumento de
$8161, debido principalmente a subidas de gastos
reglamentarios; en las asignaciones para actividades
interregionales hay también un aumento de $320.

26. El Consejo tomó nota de que la coordinación
abarcaba todos los aspectos de los programas de la
OMS y de que había posibilidades de mejorar su efi-
cacia en todos los sectores, lo mismo en las relaciones
con los países que en las relaciones con entidades de
ayuda bilateral y multilateral o con el sistema de las
Naciones Unidas en su totalidad. Como el fortaleci-
miento de las representaciones de la OMS en los países
depende de la cooperación de los gobiernos, el Consejo
apoyó las manifestaciones del Director General sobre
la capital importancia de mejorar la coordinación en
escala nacional. Las representaciones de la OMS deben
tener una intervención cada vez mayor en las activi-
dades de enlace con los organismos regionales de las
Naciones Unidas y con otras entidades locales,
actuando en nombre de los directores regionales y de la
Sede. El Consejo aludió en particular a la importancia
de la coordinación entre la OMS y las comisiones
económicas y sociales de las distintas regiones y enca-
reció la necesidad de aumentar los medios de coordi-
nación disponibles en las Oficinas Regionales de la
OMS y en las representaciones de la Organización en
los países.

Sector 2.3 Fomento y desarrollo de las investigaciones
(Actas Oficiales No 220, páginas 112 y 113)

Aumento
1975 1976 respecto

de 1975
US $ US $ US $

Total de las asignaciones 493 410 514 300 20 890

27. El aumento propuesto en la dotación de este
sector del programa corresponde a gastos de personal.

28. El Consejo Ejecutivo deliberó sobre el nuevo
sector de programa « Fomento y desarrollo de las
investigaciones », establecido en sustitución del que se
llamaba antes de « Ciencia y tecnología », para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la resolución WHA
27.61 sobre la función de la OMS en el fomento y la
coordinación de las investigaciones biomédicas. El
Consejo manifestó su satisfacción por la gran impor-
tancia atribuida a las investigaciones en el programa
de la OMS y tomó nota de que la mayoría de las
asignaciones presupuestarias para trabajos de investi-
gación constaban en Actas Oficiales No 220, en las
dotaciones de los programas correspondientes. Se hizo
constar a ese respecto que los cuadros - enteramente
nuevos - en que se resume el desglose de los créditos
de ayuda a la investigación por sectores de programa
y por programas (págs. 92 y 93 de Actas Oficiales
No 220) eran particularmente útiles, pues daban una
idea de conjunto de las cantidades gastadas por los
departamentos técnicos de la Sede en contratas de
servicios auxiliares de la investigación. En relación con
la exigüidad de las asignaciones propuestas para
investigaciones en colaboración con cargo a varios
programas, el Consejo puso en duda el acierto de
conceder gran número de pequeñas subvenciones para
trabajos de investigación, a no ser que se tuviera la
certeza de que esos trabajos reportarían ventajas sufi-
cientes a las actividades de la Organización. La función
coordinadora de la OMS en relación con las investiga-
ciones consiste en estimular el intercambio de ideas y
en promover la comunicación entre los investigadores,
las instituciones y los gobiernos.

29. El Consejo aplaudió el propósito del Director
General de dar plena participación a las Regiones en el
programa de investigaciones de la Sede y algunos de
sus miembros apoyaron la nueva orientación de ese
programa hacia el acrecentamiento de los medios de
investigación disponibles en los países en desarrollo
para que estos países puedan aprovechar todas sus
posibilidades de resolver por sí mismos sus problemas
de salud, y para que las ventajas inherentes a la tecno-
logía de la investigación acaben por extenderse a las
zonas más remotas. A este respecto, varios miembros
del Consejo encarecieron la necesidad de investigar la
metodología de la cooperación científica por medio de
centros colaboradores y por otros procedimientos, con
objeto de eliminar los obstáculos que se oponen a la
pronta comunicación de los resultados obtenidos y de
promover en los países en desarrollo y en los desa-
rrollados el intercambio internacional de experien-
cias en materia de aplicaciones prácticas.

30. El Consejo dedicó particular atención a la pro-
puesta del Director General de establecer un nuevo
programa especial de investigación y adiestramiento
en materia de enfermedades tropicales. En atención a
lo dispuesto en la resolución WHA27.52 por la
Asamblea de la Salud en 1974 y teniendo en cuenta que
las instituciones de los países desarrollados no dan
mucha prioridad a la investigación de los problemas
relacionados con las parasitosis y otras enfermedades
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tropicales, el nuevo programa se orientaría a la habili-
tación de recursos de los paises en desarrollo y de los
desarrollados para una acción de investigación de
métodos nuevos de lucha contra esas enfermedades.

31. Se hizo constar, por último, que la investigación
biomédica y la tecnología de la salud eran objetivos del
Programa del Director General para Actividades de
Desarrollo, lo que daría cierta flexibilidad a la asigna-
ción de recursos para las investigaciones.

Sector 3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud
(Actas Oficiales No 220, páginas 114 -120)

Aumento
1975 1976 respecto

de 1975
US$ US$ US$

Total de las asignaciones 15 891 403 16 742 124 850 721

32. El aumento de US 5850 721 se descompone
como sigue :

1976
us $

Sede 212 460
Regiones 858 361
Actividades interregionales (220 100)

850 721

33. El aumento bruto previsto para la Sede importa
$235 460, y corresponde a gastos reglamentarios de
personal, pero está compensado en parte por la
supresión del crédito de $23 000 utilizado el año
anterior para la reunión de un comité de expertos.

34. Del aumento previsto para las Regiones se desti-
narán a gastos de asistencia directa a los gobiernos
$764 281 (es decir, el 89,8 % del aumento total de las
asignaciones del programa); los $94 080 restantes se
emplearán en costear: a) dos puestos nuevos en Aseso-
rías Regionales de la Región del Mediterráneo Orien-
tal, y b) gastos reglamentarios de personal para todos
los puestos de las Asesorías Regionales y las Oficialías
Sanitarias Regionales relacionados con el sector del
programa 3.1.

35. La considerable disminución de las asignaciones
para Actividades Interregionales se debe a la termina-
ción del proyecto interregional de análisis de sistemas
(proyecto SHS 002: $287 500), prevista para 1976, y a
reducciones de los créditos para proyectos interre-
gionales ($350) en 1976. La consignación para Ayuda
a las Investigaciones aumenta en $67 750.

36. En su deliberación sobre este sector de programa
el Consejo examinó un informe del Director General
sobre promoción de los servicios sanitarios nacionales
en el que se exponía a grandes rasgos un programa
nuevo orientado al establecimiento o la ampliación de
sistemas nacionales de asistencia sanitaria primaria,
cuya acción terminaría por extenderse a toda la pobla-

ción. Varios miembros del Consejo manifestaron su
honda inquietud por la gran proporción de personas,
sobre todo habitantes de zonas rurales en los países
en desarrollo, que no tienen o apenas tienen acceso a
los servicios de salud y encarecieron la necesidad de
ampliar la prestación de asistencia sanitaria completa
y eficaz de la manera indicada en el estudio orgánico
del Consejo Ejecutivo sobre métodos para promover
el desarrollo de los servicios básicos de salud 1 y de
conformidad con lo dispuesto en las resoluciones
WHA23.61 y WHA27.44.

37. El Consejo consideró que, sin perjuicio de esti-
mular la formación de médicos y personal de otras
categorías para los servicios de salud, debía dedicarse
atención preferente a la prestación de asistencia pri-
maria en la comunidad, en aplicación de un sistema
completo de servicios de salud que comprenda activi-
dades de prevención, tratamiento, promoción y reha-
bilitación para toda la población de cada país. El
Consejo manifestó su convencimiento de que la OMS,
en consulta y en cooperación con los Estados Miem-
bros y con los organismos competentes, debía desarro-
llar en el sector de la asistencia primaria un plan de
acción y un programa de trabajo que comprendiera la
determinación de las actividades asistenciales de este
tipo más adecuadas a las necesidades de la población
de los países en desarrollo. El Consejo propuso que el
Director General informara a la 28a Asamblea Mun-
dial de la Salud sobre las deliberaciones habidas
acerca de la cuestión y sobre las conclusiones a que se
llegara en la reunión del grupo especial constituido
por el Consejo Ejecutivo. Teniendo en cuenta la impor-
tancia y la urgencia de promover los servicios nacio-
nales de salud, en especial los de asistencia primaria, el
Consejo pensó que la Asamblea de la Salud podría
considerar conveniente examinar, en su momento, no
sólo los resultados obtenidos por los servicios de dis-
tintos países en la prestación de ese tipo de asistencia,
sino también los principios básicos y la situación del
correspondiente programa de la OMS. En conse-
cuencia, el Consejo adoptó la resolución EB55.R16.2

Sector 3.2 Salud de la familia
(Actas Oficiales No 220, páginas 121 -147)

Aumento
1975 1976 respecto

de 1975
us $ us $ US $

Total de las asignaciones 3 994 247 4 102 133 107 886

38. El aumento de US $107 886 se reparte como
sigue :

1976

US $

Sede 84 120
Regiones 6 741
Actividades interregionales 17 025

107 886

1 OMS, Actas Oficiales, NO 206, 1973, Anexo 11.
2 Véase pág. 10.
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39. De los aumentos indicados se destinarán $84 120
a costear en la Sede las siguientes atenciones: reunión
en 1976 de un comité de expertos en necesidades de
salud de los adolescentes ($23 000) y reuniones consul-
tivas i) sobre bocio endémico y cretinismo y ii) sobre
enseñanzas de nutrición para el personal médico
($19 000) y gastos reglamentarios del personal de
plantilla. El aumento de esas partidas está compensado
en parte por la supresión de un crédito de $46 000
utilizado el año anterior para costear dos reuniones de
comités de expertos.

40. Las asignaciones para asistencia directa a los
países disminuirán en $5019; en la partida de gastos
reglamentarios del personal de las oficialías regionales
y las asesorías regionales el aumento previsto es de
$11 760 y se compensará en parte con la supresión de
dos puestos desde 1976 en Asesorías Regionales de la
Región del Mediterráneo Oriental, con lo que el
aumento neto para las regiones será de $6741.

41. En las asignaciones para Actividades Interregio-
nales habrá un aumento neto de $17 025. En la partida
de proyectos interregionales, el aumento previsto es de
$40 900. Los créditos para actividades de investigación
correspondientes a este sector de programa dismi-
nuirán en $23 875, con lo que se compensará en parte
el aumento previsto.

42. En el examen del programa de salud de la familia,
el Consejo destacó la absoluta necesidad de la coor-
dinación en un sector de actividad tan complejo, no
sólo entre los servicios especializados de la Sede de la
OMS, sino entre la Sede y las Regiones; entre los
proyectos en países, y entre la OMS y otras organiza-
ciones que tienen actividades afines, especialmente el
UNICEF, el FNUAP, la FAO y la UNESCO.

43. Se encareció asimismo la necesidad de dedicar
mayor atención a ciertos problemas que en la actuali-
dad se plantean sobre todo en los países industrializa-
dos pero que acabarán por extenderse a los países en
desarrollo. Cabe mencionar a este respecto los factores
psicosociales que influyen en la salud de los niños (la
delincuencia juvenil, la farmacodependencia, las
neurosis, etc.) y que merecen tanta o más atención que
los factores de orden biológico. Hay que tener en
cuenta asimismo que, por efecto de la planificación
de la familia, empieza a imponerse un modelo de
familia menos numerosa, y que en varios países indus-
trializados se ha detenido el crecimiento demográfico,
con lo que las madres y los niños representarán una
proporción menor de la población. Será necesario, por
tanto, orientar de preferencia las actividades futuras a
la prestación de la mejor asistencia posible a las
madres y a los niños, con objeto de prevenir los proble-
mas inmediatos y a largo plazo y de mejorar la calidad
de la vida. Entre los problemas nuevos que reclaman
atención están los relacionados con los efectos de la
nutrición del lactante en las enfermedades cardiovas-
culares de la edad adulta, con la educación de los niños
en cuestiones de salud, con el estímulo constante del
interés de los « consumidores » por esas cuestiones, con
las necesidades de las mujeres y los hijos de trabaja-

dores inmigrantes y con los efectos a largo plazo de los
anticonceptivos orales. Todos estos problemas ponen
de manifiesto la necesidad de que los especialistas en
salud pública atribuyan mucha más importancia a la
determinación de índices sanitarios de carácter posi-
tivo que vengan a sumarse a los actuales índices nega-
tivos, basados en la mortalidad.

44. En lo que respecta a la constitución de equipos
para la asistencia primaria a la madre y al niño, el
Consejo consideró que la OMS debía seguir tratando
de persuadir a las administraciones nacionales de la
necesidad de integrar las actividades y de suprimir la
separación tradicional de los servicios curativos y los
preventivos que todavía subsiste en muchos países.
Se ha observado, por otra parte, que la organización
de actividades de planificación de la familia al margen
de los servicios de asistencia maternoinfantil entorpece
en muchos casos el desarrollo equilibrado del conjunto
de los servicios de salud. El Consejo encareció la
necesidad de que la OMS, en el desempeño de su
cometido, hiciera todo lo posible para conseguir la
integración de las actividades de planificación de la
familia con la asistencia maternoinfantil o con otros
servicios de salud, pero sin merma de su eficacia.

45. El Consejo expresó serias dudas en cuanto a la
idoneidad del programa de nutrición propuesto en las
páginas 139 a 143 de Actas Oficiales No 220 para resol-
ver y aun para atenuar el ingente problema que la
alimentación y la nutrición plantean en el mundo
entero. Algunas de las actividades propuestas parecen
marginales por relación a ese problema, cuya magnitud
excede manifiestamente con mucho de la cuantía de los
recursos asignados. La Conferencia Mundial de la
Alimentación hizo constar que, en este sector de
actividad, podría intensificarse la coordinación con
otros organismos directamente interesados en el pro-
blema, para sacar mayor partido de las aportaciones
relativamente pequeñas de recursos de la OMS. Tam-
bién deberían intensificarse las actividades emprendidas
por la OMS en escala local, en colaboración con las del
UNICEF, la FAO y otras organizaciones, para ayudar
a los países en el establecimiento de políticas nacionales
de alimentación y nutrición. Habría que organizar
asimismo más acciones concertadas en otros sectores,
por ejemplo, en lo que respecta a los programas de
alimentación suplementaria y al desarrollo de alimen-
tos de producción local. El Consejo recomendó enca-
recidamente que, teniendo en cuenta la situación crítica
del mundo en lo que respecta a la alimentación, se
adelantase de 1976 a 1975 la ejecución del « programa
de nutrición en situaciones de urgencia » (proyecto
NUT 020, página 142).

46. El Consejo manifestó su inquietud por la dismi-
nución del porcentaje de recursos de la OMS que se
dedica a la educación sanitaria, a pesar de la gran
importancia que se atribuye a esa actividad en las
resoluciones de la Asamblea de la Salud. En las
cuestiones de educación sanitaria es indispensable
continuar la estrecha colaboración establecida con la
UNESCO.
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47. Aun reconociendo que la acusada fluctuación de
los presuntos recursos presupuestarios indicados en
los cuadros se debía en parte a la inestabilidad de los
medios extrapresupuestarios, especialmente de los
facilitados por el Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades en Materia de Población (que tiene tam-
bién dificultades presupuestarias y financieras), el
Consejo manifestó su vivo deseo de que, en contra-
posición con la tendencia decreciente observada desde
1974 hasta 1977, se reflejara más adecuadamente en las
actividades de la OMS, especialmente en regiones
como las de Asia Sudoriental, el Mediterráneo
Oriental y el Pacífico Occidental, la importancia atri-
buida a la asistencia maternoinfantil en cuanto ele-
mento principal del programa de la Organización y
a la educación sanitaria (véase lo que antecede).

Sector 4.1 Formación y perfeccionamiento del personal
de salud

(Actas Oficiales No 220, páginas 148 -157)

Aumento
1975 1976 respecto

de 1975

US$ US$ US$

Total de las asignaciones16 388 737 17 366 752 978 015

48. El aumento previsto en la dotación de este sector
de programa se descompone como sigue:

1976

US $

Sede 120 203
Regiones 835 222
Actividades interregionales 22 590

978 015

49. Con el aumento de $120 203 previsto en las
asignaciones de la Sede se costeará, entre otras cosas,
la reunión de un grupo de estudios sobre criterios de
evaluación de objetivos didácticos en la formación
de personal de salud ($15 800). Hay, en cambio, una
reducción de $19 400 debida a la supresión de un
crédito utilizado el año anterior para la reunión de un
grupo de estudio. El resto de los aumentos corresponde
a gastos reglamentarios.

50. El aumento de las asignaciones regionales cor-
responde en proporción de $98 610 a gastos regla-
mentarios del personal de las Oficinas Regionales y de
las Asesorías Regionales. También se costeará desde
1976 la dotación de un puesto nuevo en la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental. El 75,3 % del
aumento total de 1976 ($736 612) se destinará a la
asistencia directa a los países, incluida la dotación de
becas. Esta última partida aumentará en $331 200.

51. El aumento total de $22 590 previsto en los crédi-
tos de Actividades Interregionales corresponde en
proporción de $9840 a proyectos interregionales y de
$12 750 a investigaciones.

52. En el examen del programa de formación y perfec-
cionamiento del personal de salud, el Consejo Ejecutivo
aprobó la nueva orientación preferente dada por el
Director General a ese programa en favor del adiestra-
miento de personal de salud y de auxiliares para el
mejoramiento de la asistencia sanitaria en el escalón
periférico, especialmente en las zonas rurales. La nueva
orientación de este programa de la OMS se basa en la
premisa de que es posible estimular una participación
más activa de la población rural y de otros grupos de
población desatendidos en el mejoramiento de sus
propias condiciones de salud y de que, sin perjuicio de
la formación de personal profesional muy capacitado,
pueden conseguirse resultados muy importantes utili-
zando auxiliares adiestrados y destinados en sus zonas
de origen y en su propio medio cultural.

53. Varios miembros del Consejo apoyaron la pro-
puesta del Director General de reunir en 1977 un
comité de expertos en adiestramiento y utilización de
personal auxiliar en los países en desarrollo. Aun apro-
bando sin reservas el principio de la formación de
personal de salud « de primera línea » o de « auxiliares
locales de salud », el Consejo advirtió que, si no se
precisaban y se delimitaban de antemano las funciones
de esos auxiliares de salud, se corría el riesgo de que
muchos de ellos acabaran por sentirse insatisfechos y
abandonaran sus puestos para dedicarse a otros traba-
jos. Varios miembros del Consejo hicieron constar que
la insistencia en las alusiones a la población rural no
presuponía la exclusión de otros grupos, en particular
el de trabajadores industriales.

54. El Consejo examinó detenidamente la función de
la OMS en la prestación de asistencia técnica a los
Estados Miembros para la formación y el perfecciona-
miento del personal de salud. Se consideró que la OMS
podía ayudar a los países a determinar sus políticas de
salud en función de las necesidades, de la demanda y de
los recursos disponibles, y a integrar con esas políticas
los respectivos programas de formación y perfecciona-
miento de personal y de desarrollo de los servicios de
salud. Varios miembros del Consejo encarecieron la
importancia de planificar la formación de personal de
las distintas categorías en la « combinación » adecuada
para obtener una cobertura tan completa como fuera
posible de la totalidad de la población y manifestaron
su opinión de que la OMS podía ayudar a los Estados
Miembros a establecer métodos adecuados para
ampliar sus programas de adiestramiento de personal
de salud y a mejorar la calidad de la planificación, la
ejecución y la evaluación de las actividades educativas,
incluso en lo relativo al empleo de tecnología y métodos
modernos, cuando así procediera. Se encareció la
importancia de la formación continua del personal de
salud y el Consejo manifestó su parecer de que la OMS
podría ayudar a los Estados Miembros en la prepara-
ción de planes integrados y sistemáticos, orientados en
función de los problemas, para el adiestramiento conti-
nuo de la totalidad de ese personal. También encareció
el Consejo la necesidad de que, para desempeñar sus
funciones de asesoramiento técnico sobre formación y
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perfeccionamiento del personal de salud, la OMS
adiestrara a su propio personal para esas actividades.

55. El Consejo hizo constar que el «éxodo de cere-
bros» seguía planteando un problema de alcance inter-
nacional en el ámbito de la salud. Es necesario que los
países en desarrollo y los desarrollados adopten
medidas para remediar la situación. Parte del problema
está en la comercialización de las aptitudes profe-
sionales, pero también intervienen la planificación
inadecuada y la orientación equivocada de ciertos
programas de educación. En algunos países se utilizan
para aminorar el éxodo de personal capacitado técni-
cas que deberían estudiarse con objeto de determinar
su eficacia y sus posibilidades de aplicación en otros
lugares. El Consejo celebró en consecuencia que, a
petición de la Asamblea de la Salud, se hubiera deci-
dido emprender un importante estudio sobre los efec-
tos de ese fenómeno en los países de origen y de destino
del personal emigrado, con objeto de determinar las
causas del « éxodo de cerebros » en todos los sectores
de los servicios de salud. El estudio empezará en 1975
y se espera disponer de algunos resultados iniciales en
1976. Se consideró que el programa de becas de la
OMS guardaba alguna relación con el éxodo de cere-
bros. El Consejo expresó el parecer de que, en la elec-
ción del lugar de estudio de los becarios, se tuviese muy
en cuenta la posibilidad de evitar que salieran de sus
regiones o sus países de origen, con lo que no sólo se
harían economías importantes, sino que la formación
se desarrollaría en un medio más adecuado. Varios
miembros del Consejo aplaudieron la propuesta de
que se efectuara una evaluación de todo el programa
de becas.

56. El Consejo aprobó el criterio expuesto en la
reseña general del programa de formación y perfec-
cionamiento del personal de salud, de orientar la for-
mación de los especialistas en salud pública en un
sentido favorable al desempeño de funciones más
amplias. Como se indica en la página 153 de Actas
Oficiales No 220, se fomenta en todas las regiones la
reforma y la actualización de los planes de estudios de
las escuelas de salud pública, sobre todo en lo que se
refiere a la integración con los servicios de salud. Se
consideró que sería conveniente estrechar más aun las
relaciones entre la OMS y las universidades.

57. Se acogió favorablemente la intensificación de
las actividades de la OMS en materia de publicaciones
sobre formación y perfeccionamiento del personal de
salud. El Consejo examinó un documento de trabajo
preparado para el adiestramiento y la utilización de
personal de salud en el medio rural y consideró que
ese manual estaba adaptado a las condiciones de las
áreas culturales en que iba a emplearse.

58. El Consejo convino en que había llegado el
momento de examinar los progresos efectuados en la
aplicación de las normas establecidas por la Asamblea
de la Salud acerca de la orientación del programa de
formación y perfeccionamiento del personal de salud.
Teniendo en cuenta la importancia de ese programa,
el Consejo resolvió examinar de nuevo en su 57a reu-

nión (enero de 1976) la situación general de las acti-
vidades de formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud y la política futura de la Organización
a este respecto.

Sector 5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles

(Actas Oficiales No 220, páginas 158 -210)

1975 1976

US$ US$

Total de las asignaciones 19 411 070 20 424 835

Aumento
respecto
de 1975
US $

1 013 765

59. El aumento de $1 013 765 se reparte como sigue :
1976

US $

Sede 538 570
Regiones 355 800
Actividades interregionales 119 395

1 013 765

60. De esos aumentos se destinarán $538 570 a costear
actividades en la Sede. En 1976 se consignan créditos
para seis comités de expertos en vez de los tres pre-
vistos para 1975 (aumento neto de $61 800). Los cré-
ditos para ayudas de estudio correspondientes al
programa de erradicación de la viruela aumentan en
$12 000, a los que vendría a sumarse el importe de la
dotación de un puesto suplementario de taquimecanó-
grafa en el servicio de Enfermedades Bacterianas
($13 600). El resto del aumento corresponde a gastos
reglamentarios de personal.

61. El aumento de $355 800 previsto en las asigna-
ciones regionales corresponde en proporción de
$326 257 a la asistencia directa a los países; el resto
se empleará en costear gastos reglamentarios de per-
sonal de las oficialías regionales y de las asesorías
regionales, habida cuenta de la supresión en 1976 de
dos puestos en las Oficialías Sanitarias Regionales de
Europa.

62. Las asignaciones para actividades interregionales
aumentan en $119 395 en 1976. La parte correspon-
diente a proyectos interregionales acusa una reducción
de $20 200; en la correspondiente a investigaciones
se prevé un aumento neto de $139 595.

63. El Consejo reconoció la importancia del Pro-
grama Ampliado de Inmunización (Actas Oficiales
No 220, páginas 159 y 163) y recomendó encarecida-
mente el empleo de la vacunación en los países donde
todavía no se aprovechan todas las posibilidades que
ofrece ese medio de acción profiláctica. Se reconoció,
sin embargo, la dificultad de aplicar esa recomenda-
ción, toda vez que los esfuerzos y los recursos nece-
sarios han de venir principalmente de los mismos
países y que, una vez iniciados, los programas tienen
que continuarse y no cabe esperar que ningún orga-
nismo exterior los subvencione por tiempo ilimitado.
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64. Ello no obstante, hay una gran oportunidad para
que la OM S y otras entidades de ayuda exterior presten
una asistencia importante a los países que estén fir-
memente decididos a mejorar la cobertura de la pobla-
ción susceptible, aprovechando al máximo sus recursos
actuales y aumentándolos con la mayor rapidez po-
sible.
65. Se examinaron las consideraciones de ética y las
cuestiones de responsabilidad relacionadas con los
efectos perjudiciales del uso de vacunas establecidas
y los problemas que plantea el estudio de las vacunas
nuevas. El Secretario General de la Asociación Médica
Mundial comunicó al Consejo que un grupo de ex-
pertos de la Asociación estaba estudiando con dete-
nimiento esa cuestión y presentaría en breve el opor-
tuno informe. El Consejo convino en que, a la vista
del informe de ese grupo de expertos, la Asociación
Médica Mundial, la OMS y otros organismos intere-
sados deberían examinar las medidas que procediera
adoptar.
66. Una dificultad capital para la ejecución del pro-
grama de vigilancia epidemiológica es el escaso interés
de los servicios básicos de salud de muchos países en
facilitar la información necesaria para la obtención de
datos fidedignos. Hay que dedicar más tiempo y más
esfuerzo a la colaboración con los países en el mejora-
miento de los sistemas nacionales de vigilancia. Las
actividades actuales son demasiado fragmentarias y
parece dudoso, por ejemplo, que los métodos utilizados
en relación con las enfermedades objeto del Regla-
mento Sanitario Internacional sean los indicados en la
actual situación mundial. Se hizo constar a este respecto
que parecía llegado el momento de efectuar un detenido
estudio sobre la manera de organizar un sistema mun-
dial de vigilancia que permitiera atender eficazmente
las necesidades actuales.
67. En cumplimiento de la resolución WHA27.51
de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
examinó la actual situación mundial del paludismo
y del programa antipalúdico, tomando como base un
informe del Director General en el que se indicaban
a grandes rasgos las principales características de esa
situación y las medidas que podrían adoptarse.
68. A la vista del informe, el Consejo expresó su
profunda inquietud por el deterioro de la situación
en los últimos años, especialmente en los países donde
las operaciones de erradicación se habían desarro-
llado satisfactoriamente, con ventajas notables para el
bienestar humano y para el desarrollo económico.
Por desgracia, los datos reunidos en 1974 confirman
el recrudecimiento de la enfermedad en esas zonas y la
persistencia de elevadas tasas de morbilidad y mortali-
dad en otros lugares donde no se han hecho grandes
progresos.
69. Durante el examen de este programa se aludió
en particular a las causas de la situación actual, es
decir a las características epidemiológicas de la enfer-
medad y a la resistencia de los vectores a los insecti-
cidas. Se hizo constar, sin embargo, que el desarrollo
insuficiente de los servicios básicos de salud había
entorpecido considerablemente el proceso de integra-
ción y había comprometido, por consiguiente, la per-

sistencia de los resultados obtenidos con los programas
de erradicación. Entre los restantes factores que más
han contribuido a la actual situación desfavorable
están la disminución del apoyo de los gobiernos en
materia de organización y financiación y la falta de
métodos adecuados de gestión y de disposiciones
eficaces de logística.
70. Las consecuencias de esa situación han sido el
desaliento y la pérdida de confianza en el programa
por parte de los gobiernos y de los organismos inter-
nacionales, multilaterales y bilaterales, que habían
prestado una ayuda considerable para su ejecución.
71. Un factor agravante de considerable importancia
ha sido la actual situación económica mundial, en
especial la crisis petrolera, la inflación y el encareci-
miento consiguiente de los suministros, el transporte
y los servicios.
72. El Consejo expresó su convencimiento de que
sería necesario adoptar medidas urgentes para invertir
la tendencia actual. La nueva estrategia adoptada
por la 22a Asamblea Mundial de la Salud sigue siendo
eficaz, aunque por las razones antedichas no se haya
aplicado debidamente. Es indispensable imprimir
una orientación renovada a las actividades y emprender
una acción enérgica donde sea necesario, dedicando
especial atención a los grupos de países de caracterís-
ticas ecológicas semejantes y a las zonas de impor-
tancia para el desarrollo económico. Sean cuales sean
las dificultades, hay que escoger soluciones que per-
mitan una concentración selectiva de los esfuerzos.
Los éxitos que se consigan redundarán en una con-
fianza y un apoyo renovados, lo mismo en el ámbito
nacional que en el internacional.
73. Un requisito indispensable es la voluntad de los
gobiernos de emprender programas antipalúdicos,
de perseverar en sus esfuerzos durante el tiempo nece-
sario y de conservar los resultados obtenidos.
74. El Consejo Ejecutivo suscribió en conjunto las
recomendaciones del Director General sobre la nece-
sidad de dar una nueva orientación al programa y de
impulsar su ejecución en escala mundial, encareció la
importancia de la función que tendrían que desempeñar
los comités regionales en la determinación de las carac-
terísticas de la situación en las distintas regiones y en
el estudio de las medidas que deben adoptarse. El
Consejo aprobó asimismo la propuesta que le había
presentado el Director General para que participara
de manera permanente con la Secretaría en el análisis
de la situación y en la determinación de las medidas
más adecuadas y, con ese objeto, resolvió establecer
un comité especial sobre paludismo al que encargó
que se mantuviera en contacto con la Secretaría, para
seguir de cerca en nombre del Consejo, la reorientación
de los criterios estratégicos aplicables a la solución de
los problemas planteados y la ejecución del programa
antipalúdico.
75. En conclusión, el Consejo adoptó las resolu-
ciones EB55.R36 y EB55.R37,1 en las que constan sus
decisiones y sus recomendaciones sobre esta cuestión.

1 Véase págs. 22 y 23.
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76. Algunos miembros del Consejo aludieron a las
consecuencias que tienen para el programa antipa-
lúdico la escasez y la carestía de los insecticidas, espe-
cialmente del DDT. Se hizo saber al Consejo que el
mercado mundial de los insecticidas se había resentido
durante buena parte del periodo 1973 -1974 de la esca-
sez de muchas materias primas, de las modificaciones
introducidas por algunos países en su política de pro-
tección del medio ambiente, y de la destrucción acci-
dental de una importante fábrica del ramo. En la
actualidad la producción de insecticidas ha vuelto a
un nivel normal, pero los precios han aumentado
mucho. El mercado principal de los insecticidas es la
agricultura, que basa su producción y, por lo tanto,
su consumo de plaguicidas en un análisis riguroso de
costos y beneficios. En el caso de todos los insecticidas,
con excepción del DDT, el sector de la salud pública
es un consumidor marginal. En esas condiciones, la
oferta de insecticidas varía mucho en función de las
necesidades de la agricultura mundial, y para que los
organismos de salud pública dispongan de un sumi-
nistro seguro, e incluso más barato, de esos productos
es necesario que los países consumidores hagan sus
pedidos con varios meses de anticipación. Se trata de
un imperativo absoluto cuyo cumplimiento sería bene-
ficioso, no sólo para los servicios de salud pública sino
para la industria de los insecticidas, pues evitaría las
irregularidades de la producción y, por consiguiente, el
encarecimiento de los costos. De conformidad con lo
dispuesto en una resolución de la Conferencia Mundial
de Alimentación, la FAO está preparando, con ayuda
del PNUMA, la OMS y la ONUDI, una reunión
consultiva especial sobre el empleo de plaguicidas en
agricultura y salud pública, a la que enviarán respre-
sentantes varios gobiernos. En esa reunión, que se
celebrará en abril de 1975, se examinarán todos los
aspectos de la producción, el almacenamiento y la
distribución de insecticidas, y los problemas relacio-
nados con el establecimiento de otros métodos posibles
de lucha contra insectos y vectores, y se propondrán
soluciones a plazo medio y largo. Se hizo saber al
Consejo que, en lo relativo a la selección y la obtención
de nuevos medios de lucha antivectorial, la Organiza-
ción estaba reorientando sus actividades con objeto
de prestar asistencia a los países que han emprendido
programas de erradicación del paludismo y a los que
están organizando operaciones antipalúdicas más
sencillas y a plazo más largo; los métodos antivec-
toriales usados en este último tipo de operaciones
deben ser lo más baratos que sea posible, sin perjuicio
de asegurar un grado suficiente de protección. A largo
plazo, las perspectivas del programa de la OMS para
la selección y la obtención de nuevos medios de lucha
antivectorial son, por desgracia, poco favorables,
ya que, por dificultades económicas y de otro orden,
ha disminuido considerablemente el número de nuevos
compuestos presentados anualmente a la Organización.
Para contrarrestar los efectos de esa tendencia, la
OMS está acelerando el perfeccionamiento de métodos
extraquímicos de lucha antivectorial, pero los pro-
gresos son necesariamente lentos, dada la magnitud
del problema, y ninguno de los métodos de ese tipo
actualmente en estudio puede compararse en eficacia

con los insecticidas cuando se trata de hacer frente a
epidemias de enfermedades transmitidas por vectores.
77. En relación con la esquistosomiasis, el Consejo
tomó nota de la gran importancia del problema y de
los escasos progresos conseguidos en la lucha contra
la enfermedad debido al aumento constante de su
prevalencia. A juicio del Consejo, debería efectuarse
un análisis de las actuales medidas de lucha contra la
esquistosomiasis, con objeto de establecer pautas para
el perfeccionamiento de distintas estrategias aplicables
en el mundo entero; los Estados Miembros y las demás
entidades interesadas en el problema deberían, por su
parte, apoyar la acción coordinadora de la OMS en el
fomento de las investigaciones y en el estudio de las cita-
das estrategias de lucha contra la enfermedad. El Con-
sejo adoptó, en consecuencia, la resolución EB55.R22.1
Respecto de las helmintiasis transmitidas por el suelo,
el Consejo tomó nota de la mayor importancia atribuida
a esas enfermedades en el programa de la OMS.
78. En su deliberación sobre las asignaciones pre-
supuestarias correspondientes al programa de erra-
dicación de la viruela, el Consejo examinó un breve
informe del Director General, acompañado de un resu-
men de la situación epidemiológica existente el 17 de
enero de 1975.2
79. El Consejo consideró alentadores los progresos
efectuados el año anterior, especialmente los conse-
guidos en los países restantes de endemia variólica,
pero advirtió la necesidad de no incurrir en optimismos
excesivos y expresó la esperanza de que se llegaría en
breve a la erradicación de la viruela, a pesar de todas
las dificultades.
80. En el examen del programa de enfermedades
venéreas y treponematosis, el Consejo consideró que,
a juzgar por los datos facilitados en el presupuesto,
las actividades de la Organización relacionadas con
las enfermedades de transmisión sexual eran muy
escasas. Aun reconociendo que la evolución actual de
la situación en la mayoría de los países no facilitaba
el establecimiento de un programa coordinado de la
OMS capaz de influir de manera inmediata y apre-
ciable en ese problema mundial, se hizo hincapié en la
necesidad de intentarlo. Se ha emprendido un nuevo
examen de conjunto de las estrategias de la OMS en
este sector de actividad, especialmente por lo que
respecta a los problemas psicosociales y de compor-
tamiento y al perfeccionamiento de métodos más
eficaces para inculcar a la población y a los profe-
sionales de la medicina y las ramas afines actitudes
nuevas y adaptadas a los recientes cambios sociales y
a la evolución de las costumbres.

Sector 5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades
no transmisibles

(Actas Oficiales No 220, páginas 211 -253)

Total de las asignaciones

1975 1976

Us $ Us $
5 211 425 5 883 315

Aumento
respecto
de 1975
US $

671 890

1 Véase pág. 14.
Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique

hebdomadaire, 50: 3 (1975).
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81. El aumento de $671 890 se reparte como sigue :
1976

US $

Sede 317 925
Regiones 273 720
Actividades interregionales 80 245

671 890

82. El presupuesto de la Sede comprende créditos
para comités de expertos ($14 400) y para un grupo
de estudio ($23 000). Los demás aumentos previstos
en las asignaciones de la Sede corresponden a gastos
reglamentarios de personal.

83. De los aumentos previstos en las Regiones se
emplearán $218 665 en la prestación de asistencia
directa a los países. Los $55 055 restantes corresponden
a gastos reglamentarios de personal en las oficialías
regionales y las asesorías regionales, habida cuenta
de la supresión de un puesto en la Región de Europa
en 1976 y de la creación de otro el mismo año en la
Región de Asia Sudoriental.

84. En la asignación para actividades interregionales
se prevé para 1976 un aumento de $94 245 en los gastos
de investigación, compensado en parte por $14 000 de
disminución en los gastos de proyectos interregionales.

85. En el examen del programa de enfermedades
cardiovasculares el Consejo hizo constar que la OMS
debía seguir extendiendo sus actividades a los países
en desarrollo.

86. El Consejo examinó el programa de Salud Mental,
en unión de un informe del Director General sobre
los factores psicosociales y la salud, en el que se resu-
mían las actividades emprendidas en 1974 y se indi-
caban a grandes rasgos las principales orientaciones
futuras del programa, incluso en lo relativo a la neu-
rología, a la formación y el perfeccionamiento del per-
sonal, a las actividades asistenciales y a la prevención
de los trastornos mentales. Varios miembros del
Consejo expresaron su aprobación del nuevo programa
propuesto.

87. El Consejo observó que había una conciencia
cada vez más clara de la magnitud y las consecuencias
de los problemas planteados por los trastornos men-
tales, especialmente de los relacionados con el abuso
de drogas, fenómeno tan frecuente en los países en
desarrollo como en los desarrollados. Los métodos
de tratamiento y de prevención han progresado de
manera espectacular en los veinte años últimos, hasta
el extremo de que ya es posible administrar una asis-
tencia eficaz fuera de las instituciones. Varios miembros
del Consejo encarecieron la importancia de las cues-
tiones de psicogeriatría y de la rehabilitación de los
enfermos mentales y se declararon convencidos de la
necesidad de aumentar los conocimientos disponibles
en materia de salud mental.

88. En conclusión, el Consejo manifestó su vivo
deseo de que, al cabo de dos o tres años, se evaluaran
la eficacia y los resultados del programa y adoptó la
resolución EB55.R20.1

Sector 5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de
diagnóstico

(Actas Oficiales NO 220, páginas 254 -273)

1975 1976

Us $ Us $

Total de las asignaciones 3 388 840 3 346 335 (42 505)

Disminución
respecto
de 1975
US $

89. La disminución de $42 505 en 1976 se descom-
pone como sigue:

Sede
Regiones
Actividades interregionales

1976
US $

69 790
(67 665)
(44 630)

(42 505)

90. En las asignaciones correspondientes a la Sede
se prevé un aumento de $69 790, que se empleará en
costear gastos reglamentarios, y una reunión sobre
necesidades internacionales de sustancias biológicas
($19 800); en cambio, las asignaciones para reuniones
de comités de expertos disminuyen en $38 800.

91. En las Regiones, los gastos de asistencia directa
a los gobiernos acusan una disminución de $139 385,
compensada en parte por el aumento de $71 720
correspondiente a gastos reglamentarios y a la crea-
ción de dos puestos nuevos en la Región de Europa.

92. La disminución de $74 430 prevista en la partida
de investigaciones resulta de la supresión de cinco
puestos en la plantilla del proyecto de vigilancia de las
reacciones adversas causadas por medicamentos (pro-
yecto DEM 006) y está compensada en parte por un
aumento de $29 800 en las asignaciones para activi-
dades interregionales.

93. En el examen de este sector del programa, el
Consejo Ejecutivo tuvo en cuenta el informe del
Director General sobre sustancias profilácticas y
terapéuticas, en el que se resume la política, los criterios
y las propuestas actuales de la OMS en relación con
los problemas que plantean el consumo excesivo y el
abuso de medicamentos, el gasto en medicamentos,
el elevado coste de éstos y la necesidad de disponer
de los medicamentos apropiados en el lugar oportuno
y a su debido tiempo. En apoyo de sus propuestas, el
Director General adjuntó a su informe sendos textos
revisados del repertorio de « Prácticas adecuadas para
la fabricación y la inspección de la calidad de los medi-

Véase pág. 12.



INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 -77 (EJERCICIO DE 1976) - CAPITULO I 173

camentos» y del proyecto de la OMS en relación con
un « Sistema de certificación de la calidad de los pro-
ductos farmacéuticos objeto de comercio interna-
cional ».

94. Varios miembros del Consejo encarecieron la
necesidad de intensificar la colaboración internacional
en las siguientes cuestiones: asesoramiento y ayuda
para la adopción de políticas nacionales de medica-
mentos que vinculen las correspondientes actividades
de investigación, fabricación y distribución con las
verdaderas necesidades en el orden de la salud; difu-
sión de informaciones sobre las posibilidades y los
medios de adquisición de medicamentos a precios
razonables, acopio y difusión de datos debidamente
evaluados sobre inocuidad y empleo eficaz de medi-
camentos; promoción de las aplicaciones de la farma-
cología clínica a la evaluación y el uso de medica-
mentos; promoción de las investigaciones farmacoló-
gicas y de la producción farmacéutica en función de
las necesidades de los países en desarrollo y de los im-
perativos de los programas actuales de asistencia a los
Estados Miembros para la inspección de la calidad de
los medicamentos. El Consejo aprobó el texto revisado
del repertorio de « Prácticas adecuadas para la fabri-
cación y la inspección de la calidad de los medica-
mentos » y confirmó categóricamente la necesidad del
sistema propuesto por la OMS para la certificación de
la calidad de los productos farmacéuticos objeto de
comercio internacional. Acerca de esas cuestiones el
Consejo adoptó la resolución EB55.R21.1

95. En el examen del programa de evaluación de
medicamentos y vigilancia farmacológica, el Consejo
tuvo en cuenta un informe del Director General sobre
vigilancia de las reacciones adversas causadas por
medicamentos, en el que se resumían los objetivos
de la vigilancia farmacológica internacional, se daba
cuenta de la situación actual y se formulaban recomen-
daciones acerca de las actividades ulteriores, en parti-
cular por lo que respecta a las posibilidades de reo -
rientación de la metodología actual de vigilancia de los
medicamentos más beneficiosos para los países en
desarrollo y para los desarrollados; a la ampliación
del programa internacional mediante la colaboración
con nuevos centros de vigilancia establecidos en zonas
donde todavía no existen esos servicios; al empleo
de una variedad mayor de medios de información
farmacológica y al estrechamiento de la coordinación
entre los programas nacionales y el sistema interna-
cional de vigilancia de medicamentos. El Consejo
confirmó la importancia de la vigilancia farmacológica
para los Estados Miembros, pero señaló la necesidad
de precisar las funciones que incumben en esa cuestión
a la OMS y los medios que pueden usarse para pro-
mover la cooperación internacional. Enterado de que
se estaban estudiando nuevos criterios para la coordi-
nación de las actividades nacionales, el Consejo mani-
festó el deseo de que se le presentara un informe sobre
la cuestión en una de sus próximas reuniones.

1 Véase pág. 13.

Sector 6.1 Fomento de la higiene del medio
(Actas Oficiales No 220, páginas 274 -311)

Total de las asignaciones

1975

US $

6 722 385

1976

US $

7 430 129

Aumento
respecto
de 1975

US $

707 744

96. El aumento de $707 744 se descompone como
sigue :

1976

US $

Sede 239 220
Regiones 457 134
Actividades interregionales 11 390

707 744

97. El aumento de las asignaciones de la Sede corres-
ponde a gastos reglamentarios de personal, a la dota-
ción de un puesto nuevo de taquimecanógrafa en el
servicio de Salud de los Trabajadores y a una diferencia
de $15 800 en los créditos para reuniones de comités
de expertos. Esos aumentos están compensados en
parte por reducciones de $19 400 (supresión del cré-
dito utilizado el año anterior para la reunión de un
grupo científico) y de $10 000 (disminución de los
envíos de suministros para vigilancia de la contamina-
ción del medio).

98. En las Regiones, los gastos de asistencia directa
a los países aumentarán en $405 269. El resto de los
aumentos se empleará en costear gastos reglamentarios
de personal en las oficialías regionales y en las aseso-
rías regionales.

99. En las asignaciones para actividades interregio-
nales se prevén aumentos de $7250 en la partida de
proyectos y de $4140 en la de ayuda a las investiga-
ciones.

100. Después de oír una declaración del representante
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, el Consejo tomó nota con satisfacción de
la importancia que atribuye el PNUMA a la protección
de la calidad del medio para la salvaguardia de la
salud y el bienestar de las generaciones actuales y
venideras. Aunque las actividades del PNUMA abar-
can muchas cuestiones, entre ellas la de los efectos
nocivos de los plaguicidas en organismos no humanos,
es de esperar que la OMS continúe e intensifique sus
trabajos de evaluación de los efectos inmediatos y a
largo plazo de las condiciones del medio en la salud
del hombre, incluso en lo que respecta a las posibles
consecuencias de orden sanitario de ciertos proyectos
de desarrollo, por ejemplo, los de obras de riego. El
Consejo de Administración del PNUMA ha dado
asimismo prioridad a la prevención de las enfermedades
endémicas por medidas de saneamiento del medio y
ha manifestado su interés por la colaboración activa
con la OMS y con los gobiernos en esa cuestión. El
establecimiento de un registro de productos químicos
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de posible acción tóxica es otro proyecto prioritario
del PNUMA que guarda relación directa con las acti-
vidades de la Organización. El Consejo tomó nota de
que la coordinación entre la OMS y el PNUMA se
desarrollaba en distintos niveles, sea con carácter
oficial, por conducto de la Junta de Coordinación
para el Medio Ambiente, sea en contactos frecuentes
entre las administraciones y los servicios técnicos de
ambos organismos. La colaboración actual abarca
varios proyectos por valor de unos $500 000, a los
que vendrán a sumarse otros, actualmente en prepa-
ración o en estudio. El PNUMA no es un organismo
de ejecución de proyectos, sino que su función es más
bien catalítica y consiste en estimular a otras organiza-
ciones para que intensifiquen sus actividades en rela-
ción con el medio ambiente o en prestarles la ayuda
necesaria con cargo al Fondo correspondiente.

101. En el examen de este programa, el Consejo
tomó nota de la diversidad de los métodos aplicados
por la Organización para abordar la extensa variedad
de problemas de higiene del medio. Por una parte,
la mejora del saneamiento básico en los países en desa-
rrollo depende en gran medida de la aplicación de
principios de ingeniería sanitaria. Por otra parte, los
problemas científicos y biomédicos de la contamina-
ción del medio, entre ellos los relacionados con la
contaminación de los alimentos y del medio laboral,
requiere no sólo la práctica de estudios multidisci-
plinarios sobre los efectos en la salud, sino evaluaciones
de la exposición del hombre a las condiciones actuales
de distintos medios, el establecimiento de métodos
aplicables a las investigaciones, las encuestas y los
ensayos, y la identificación de nuevos riesgos ambien-
tales para la salud. Consecuencia de esa necesidad han
sido las modificaciones introducidas en los últimos
años en las prioridades y en la orientación del pro-
grama, principalmente por lo que respecta a las acti-
vidades en la Sede, pero también por lo que se refiere
a los proyectos en los países. En Africa, por ejemplo,
el personal de ingeniería sanitaria y de otras especiali-
dades de higiene del medio trabaja en la actualidad
en proyectos de muchas clases, orientados en unos
casos a la ejecución de actividades determinadas de
higiene del medio y, otras veces, relacionados con el
desarrollo de los servicios básicos de salud, con el
establecimiento de instituciones y con la acción de los
centros de enseñanza y formación profesional. En la
Sede, el servicio de Higiene del Medio, integrado en la
actualidad por especialistas en muchas disciplinas,
dedica la mayor parte de su actividad y de sus recursos
a la evaluación de los efectos en la salud y de las conse-
cuencias de la exposición a los contaminantes en
distintas condiciones ambientales. No se ha trazado,
sin embargo, una divisoria precisa entre esas activi-
dades y las de saneamiento básico (incluso las de prepa-
ración de los planes de preinversión correspondientes),
aunque unas y otras sirven para mejorar la salud de la
colectividad.

102. El Consejo expresó el parecer de que la OMS
debía intensificar la coordinación con otros organismos
en lo que respecta a los problemas de salud de los tra-

bajadores y a las necesidades precisas resultantes de las
condiciones del medio laboral. Convendría que se
adoptara a ese respecto una actitud flexible que permi-
tiera tener debidamente en cuenta, no sólo las condi-
ciones propias de las diferentes fases de desarrollo
económico y social de los países, sino las distintas
políticas nacionales. Cabría asimismo dedicar más
atención a los problemas de los países industriales,
sobre todo en lo que respecta a la salud de los traba-
jadores migrantes y de sus familias y a la salud de los
marinos. El Consejo manifestó además su apoyo a la
acción desplegada por la OMS respecto de otros
sectores de actividad profesional, en particular res-
pecto de la agricultura. La determinación de las con-
centraciones máximas permisibles de contaminantes
en los lugares de trabajo es una cuestión importante
y convendría que ciertas actividades, como el estudio
efectuado en Europa sobre las epidemiología de las
intoxicaciones en la industria, se emprendieran tam-
bién en otras regiones. Se hizo constar que la OMS,
en unión de la OIT, debería dedicar especial atención
a este problema.

103. El Consejo tomó nota de que el Director Gene-
ral estaba examinando el programa de normas ali-
mentarias de la Organización y manifestó su satisfac-
ción por la coordinación establecida entre la OMS y la
FAO. Se atribuyó gran prioridad a la prestación de
asistencia a los gobiernos para el fortalecimiento de la
inspección de alimentos, en interés de la protección
de la salud humana. En lo referente al comercio inter-
nacional de esos productos, se expresó la esperanza
de que el programa de vigilancia de los contaminantes
de alimentos, emprendido por la OMS en unión de la
FAO y con apoyo del PNUMA, permitiera dar a los
gobiernos un asesoramiento útil. También es impor-
tante que se adopten métodos de ensayo eficaces y
otras medidas adecuadas para la protección de la salud,
en lo que respecta a la producción de proteínas de
origen mineral y de otras procedencias, y que la OMS
dedique atención a otros riesgos que puedan perjudi-
car a la inocuidad de los alimentos, como, por ejem-
plo, la contaminación con plomo y cadmio causada
por los utensilios domésticos de cerámica.

Sector 7.1 Estadística sanitaria
(Actas Oficiales No 220, páginas 312 -329)

1975 1976

Us$ Us$

Total de las asignaciones 2 674 050 3 026 866

Aumento
respecto
de 1975
US $

352 816

104. El aumento de $352 816 se reparte como sigue:
1976

US $

Sede 104 510

Regiones 209 706
Actividades interregionales 38 600

352 816
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105. El aumento de las asignaciones de la Sede
corresponde a gastos reglamentarios de personal;
también se consigna un crédito de $19 400 para costear
en 1976 la reunión de un comité de expertos en proble-
mas estadísticos de la construcción de modelos para
estudios de salud pública, compensado por una re-
ducción de $19 400 en la partida de reuniones de
grupos de estudio.

106. En las Regiones se prevé un aumento neto de
$209 706. La asistencia a los países aumentará en
$176 036 y los aumentos correspondientes a gastos
reglamentarios de personal de las Oficinas Regionales
y de las asesorías regionales importarán $33 670.

107. En la partida de proyectos interregionales se
prevé un aumento de $12 800 en 1976. La partida de
investigaciones aumentará en $25 800. Como conse-
cuencia de esas variaciones, el total de las asigna-
ciones para actividades interregionales aumentará
en $38 600.

108. El Consejo tomó nota de que se habían intro-
ducido en este programa cambios importantes fun-
dados en criterios nuevos. La actividad principal no
es ya la compilación continua de las estadísticas sani-
tarias habituales, sino la prestación de ayuda a los
países para el mejoramiento de los servicios nacionales
de la especialidad con objeto de que puedan reunir
los datos necesarios y utilizarlos eficazmente para el
análisis y la vigilancia de la situación sanitaria na-
cional, para la planificación y la evaluación de los ser-
vicios de salud y para la adopción de decisiones más
fundadas en las cuestiones de administración sanitaria.

109. Con la nueva orientación de este programa,
sería posible empezar por la determinación de las
necesidades de información de cada país y de las dis-
paridades entre los datos disponibles y los necesarios,
con objeto de adoptar seguidamente las oportunas
medidas correctivas, a la vista de los resultados de un
estudio de viabilidad y de un análisis de coste y eficacia.

110. El Consejo consideró que la OMS, con su ser-
vicio de estadística fundado en una larga experiencia,
debería dedicar atención al análisis de la ingente can-
tidad de datos disponible, como paso previo para su
simplificación y su racionalización. Esa actividad
sería útil para los gobiernos y para la Organización,
pues permitiría a la OMS aplicar la misma metodo-
logía.

111. Se puso en conocimiento del Consejo que en las
cuestiones de vigilancia epidemiológica se promovería
una coordinación más estrecha entre el programa de
estadística sanitaria y otros sectores de programa, entre
ellos el de prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles y no transmisibles y el de mejoramiento
de la higiene del medio. Se ha iniciado también la
organización de un sistema de alerta adecuado, en
ejecución del programa de investigación y desarrollo.

112. Debe seguir dedicándose atención prioritaria
a los problemas de los países en desarrollo, entre ellos,

el del uso adecuado de los datos basados en síntomas
y afecciones de diagnóstico dudoso.

113. En lo que respecta al programa de métodos de
estadística sanitaria, el Consejo encareció la impor-
tancia de las actividades relacionadas con la metodo-
logía general de la investigación. Convendría dar ase-
soramiento a los países sobre el uso de datos, que
acaso no sean de precisión y exactitud muy grandes,
para las actividades de planificación sanitaria.

114. El Consejo reconoció la importancia de velar
rigurosamente por la utilidad de las estadísticas que
publica la OMS. Los usuarios de esas publicaciones
son, en efecto, técnicos de disciplinas y especialidades
muy distintas y convendría que se emprendiera un
examen sistemático del programa de difusión de datos
estadísticos. Se hizo saber al Consejo que en 1975 se
efectuaría una investigación de esa naturaleza, con
ocasión del examen general del programa de estadís-
tica sanitaria, y que de 1976 en adelante podrían in-
trodurcirse en el programa las modificaciones con-
venientes. Está previsto asimismo el establecimiento
de un mecanismo adecuado para estrechar la comuni-
cación entre el personal del programa y los usuarios
de las estadísticas.

115. El Consejo tomó nota con satisfacción de que
en 1976 se establecería un subsistema de información
estadística sobre el cáncer, en colaboración con el
programa de oncología y con el Organismo Interna-
cional de Investigaciones sobre el Cáncer, y de que
ulteriormente se adoptarían medidas análogas res-
pecto de los subsistemas de información sobre salud
mental y sobre formación y perfeccionamiento del
personal de salud.

116. En relación con el estudio sobre factores so-
ciales y biológicos que afectan a la mortalidad perina-
tal, se puso en conocimiento del Consejo que había
terminado el acopio de datos en seis países, que el
análisis preliminar se terminaría en 1975 y que el
análisis definitivo podría publicarse en 1976.

Sector 7.2 Servicios de documentación sobre cuestiones
de salud

(Actas Oficiales No 220, páginas 330 -332)
Aumento

1975 1976 respecto
de 1975

Us $ Us $ Us $

Total de las asignaciones 973 670 1 123 740 150 070

117. El aumento de $150 070 se descompone como
sigue:

1976
Us $

Sede 129 520
Regiones 20 550

150 070

118. En las asignaciones de la Sede, el aumento
previsto de $129 520 corresponde a gastos suplemen-
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tarios en relación con la encuesta sobre el sistema
Medline ($36 000), a contratación de personal tem-
porero ($3500), a la dotación de un puesto nuevo de
bibliotecario y a gastos reglamentarios de personal.

119. El aumento de $15 950 previsto en las asigna-
ciones para Oficinas Regionales corresponde a la
adquisición de libros para bibliotecas ($4860) y a
gastos reglamentarios de personal. Las asignaciones
para proyectos de asistencia directa a los gobiernos
aumentarán en $4600.

Sector 7.3 Publicaciones de la OMS
(Actas Oficiales No 220, páginas 333 -337)

Total de las asignaciones

1975

Us $

5 850 468

1976

US $

6 600 840

Aumento
respecto
de 1975
US $

750 372

120. El aumento de $750 372 se descompone como
sigue:

1976

US $

Sede 613 332
Regiones 137 040

750 372

121. Además de los aumentos de gastos reglamen-
tarios, se prevén en las asignaciones de la Sede los
aumentos siguientes:

Aumento del número de páginas, de la tirada, del
número de títulos y de los gastos de impresión de
los informes de comités de expertos, grupos de

1976
US $

estudio y grupos científicos 43 300
Aumento de los gastos de impresión de otras publica-

ciones 58 900
Aumento del número de páginas y de la tirada de

otras publicaciones 40 290
Gastos de impresión de la novena revisión de la Cla-

sificación Internacional de Enfermedades, volú-
menes I y II, en español, francés e inglés . . . . 78 030

Dotación de un puesto nuevo de auxiliar administra-
tivo 13 600

Aumento del precio del papel 33 380
Servicios de edición por contrata 62 500

330 000

122. El aumento previsto en las asignaciones corres-
pondientes a las Regiones resulta de la dotación de
un puesto nuevo en Europa y de los gastos reglamen-
tarios del personal de las Oficinas Regionales.

Sector 7.4 Información pública sobre cuestiones de
salud

(Actas Oficiales No 220, páginas 338 -340)

Total de las asignaciones

1975

Us S

1 495 505

1976

Us $

1724 540

Aumento
respecto
de 1975
US $

229 035

123. El aumento de $229 035 se reparte como sigue:
1976

US $

Sede 194 375
Regiones 34 660

229 035

124. Se prevén sendos aumentos de $5900 en la
partida de proyectos de asistencia directa a los go-
biernos, y de $28 760 en la de gastos reglamentarios
de personal de las Oficinas Regionales. Los $194 375
restantes corresponden a actividades en la Sede y se
emplearán en costear gastos suplementarios de adqui-
sición de papel y de producción de la revista Salud
Mundial ($63 900); gastos suplementarios de produc-
ción de medios visuales y otro material de información
pública, en particular películas, diapositivas, progra-
mas de radio, etc. ($23 500) y gastos reglamentarios de
personal.

Sector 8.1 Personal y servicios generales
(Actas Oficiales No 220, páginas 341 -346)

1975 1976

US $ 115

Total de las asignaciones 10 408 337 11 814 109

Aumento
respecto
de 1975
US $

1 405 772

125. El aumento previsto en este sector del programa
de la Sede se empleará en costear gastos reglamen-
tarios y las dotaciones de los puestos siguientes: uno
de secretaria en el servicio de Personal, uno de secre-
taria en el servicio de Suministros y tres de auxiliar
administrativo y uno de operador de máquinas en la
sección de Conferencias, Servicios Interiores y Ges-
tión de Locales. Esos aumentos quedan compensados
en parte por la supresión de un puesto de oficial
administrativo en el servicio de Planificación de Pro-
gramas y Actividades Generales. Con los $796 800
restantes se costearán los gastos siguientes:

Servicios comunes

1) Gestión de locales:

1976
Us $

Gastos generales de conservación 57 355
Agua, electricidad y combustible 70 295
Adquisición y conservación de equipo 5 350
Locales (renovación y reposición) 100 000

2) Servicios interiores:
Gastos generales, incluso los de conservación de

máquinas de escribir y otro material de oficina 43 400
Comunicaciones (correos, télex, teléfonos, trans-

portes, etc.) 331 000
Material de escritorio y de reproducción de docu-

mentos 87 700
Adquisición de mobiliario y equipo 25 900
Participación en actividades con otras organiza-

ciones 79 200

3) Reembolso de préstamos para la construcción del
edificio de la Sede (disminución) (3 400)

796 800
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Sector 8.2 Servicios de presupuesto y finanzas

(Actas Oficiales N° 220, páginas 347 -350)

Total de las asignaciones

1975

US $

2 729 645

1976

US $

3 064 380

Aumento
respecto
de 1975
US $

334 735

126. El aumento previsto corresponde en proporción
de $142 500 a servicios adicionales de ordenación
electrónica de datos; por otra parte, los gastos regla-
mentarios de personal y la dotación de un puesto
suplementario de programador -analista, previsto para
1976, acarrearán un aumento de $192 235.

Sector 8.3 Servicios de intervención de cuentas

(Actas Oficiales N° 220, página 351)

Total de las asignaciones

1975

Us $

334 770

Aumento
1976 respecto

de 1975
US$ US$

357 770 23 000

127. El aumento previsto corresponde a gastos,
reglamentarios de personal.

Sector 8.4 Asesoría jurídica

(Actas Oficiales N° 220, páginas 352 -353)

Total de las asignaciones

1975

US$

387 690

1976

US $

426 920

Aumento
respecto
de 1975

US $

39 230

128. El aumento de las asignaciones propuestas para
este sector del programa corresponde exclusivamente
a gastos reglamentarios de personal.

Sector 9.1 Planificación de programas regionales
actividades generales

(Actas Oficiales No 220, página 354)

1975

US $

Total de las asignaciones 1 296 225

1976

US $

1 334 720

Aumento
respecto
de 1975
US $

38 495

129. En 1976 habrá una reducción de dos puestos
en la plantilla de la Oficina Regional del Mediterráneo
Oriental, pero la partida de viajes en comisión de ser-
vicio en esa Región aumentará en $5520. El resto del
aumento corresponde a gastos reglamentarios.

Sector 9.2 Ayuda para programas en paises

(Actas Oficiales No 220, página 355)
Aumento

1975 1976 respecto
de 1975

US $ US $ US $

Total de las asignaciones 3 349 150 3 575 100 225 950

130. El aumento previsto en la dotación presupues-
taria de este sector de programa corresponde en pro-
porción de $186 710 a sueldos y gastos anejos. Desde
1976 habrá que costear un puesto nuevo en la Región
del Pacífico Occidental. El resto del aumento propuesto
se reparte así: viajes en comisión de servicio, $7300
y servicios comunes, $31 940.

Sector 9.3 Servicios generales de apoyo a los progra-
mas regionales

(Actas Oficiales No 220, página 356)

Total de las asignaciones

1975

US $

4 998 985

1976

US $

5 460 840

Aumento
respecto
de 1975
US $

461 855

131. La partida de sueldos y gastos anejos acusa un
aumento de $455 535. De 1976 en adelante habrá que
costear además dos puestos nuevos en la Región de
Europa y dos en la del Mediterráneo Oriental. En esta
última Región se suprimirá ese mismo año un puesto
que compensará en parte el citado aumento. La partida
de viajes en comisión de servicio aumentará en $6320
en 1976.

Sector 9.4 Servicios comunes en las regiones

(Actas Oficiales No 220, página 357)
Aumento

1975 1976 respecto
de 1975

US $ US $ US $

Total de las asignaciones 2 582 250 2 797 050 214 800

132. El aumento de $214 800 se debe a subidas de
los gastos de conservación de locales y de los gastos
generales, los gastos de suministros y material, y los
gastos de mobilario y equipo.

133. En los párrafos siguientes, 134 a 159, se indica
el desglose por regiones de las asignaciones propuestas
para actividades regionales (véase Actas Oficiales
No 220, Anexo 1, páginas 360 a 775).
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134. Las asignaciones para actividades regionales
costeadas con cargo al presupuesto ordinario de 1976
suman $72 571 366, es decir, $4 097 043 más que en
1975.

135. A continuación se indica el importe de las asi-
gnaciones aprobadas para 1975 y de las propuestas
para 1976 en cada una de las seis regiones de la OMS,
con los aumentos correspondientes.

1975

US $

1976

US $

Aumento
respecto
de 1975
US $

Africa 18 040 000 19 008 000 968 000
Las Américas 10 728 400 11 399 000 670 600
Asia Sudoriental . . 11 999 133 12 706 966 707 833
Europa 6 579 000 7 003 500 424 500
Mediterráneo Oriental . 12 063 190 12 742 900 679 710
Pacífico Occidental . . 9 064 000 9 711 000 647 000

68 473 723 72 571 366 4 097 643

Africa
(Actas Oficiales No 220, páginas 370 -422)

136. El importe de las asignaciones propuestas
para esta Región aumenta en $968 000 por relación a
1975. El aumento se descompone como sigue:

Aumento
1975 1976 respecto

de 1975
Us$ US$ Us$

Asistencia técnica di-
recta a los gobiernos . 12 243 160 12 934 525 691 365

Otros servicios a los go-
biernos 5 796 840 6 073 475 276 635

18 040 000 19 008 000 968 000

137. Los $691 365 de asignaciones suplementarias
para asistencia técnica directa a los gobiernos repre-
sentan aproximadamente el 71 % del aumento total
para la Región y se emplearán en programas de alcance
nacional ($446 195) y en programas interpaíses
($245 170).

138. El aumento de $276 635 previsto en las asigna-
ciones para otros servicios a los gobiernos se reparte
como sigue: Oficina Regional, $163 905; asesorías
regionales, $46 500; y representaciones de la OMS,
$66 230. El aumento de $163 905 en las asignaciones
para la Oficina Regional corresponde en proporción
de $116 395 a sueldos y otros devengos del personal
en funciones, de $43 450 a servicios comunes, de $500
a documentación sobre cuestiones de salud, de $1560 a
contratación de personal temporero y de $2000 a
adquisición de material de información pública. La
partida de asesorías regionales acusa un aumento de
$46 500 que corresponde a subidas de sueldos y otros
devengos del personal en funciones. La asignación
para representaciones de la OMS aumenta en $66 230,

de los que corresponden $56 430 a subidas de sueldos
y otros devengos del personal en funciones, $8800 a
servicios comunes y $1000 a contratación de personal
temporero.

139. Durante el examen de las propuestas correspon-
dientes a esta Región, el Consejo oyó una declaración
del Director Regional que, en unión de las observa-
ciones formuladas por los miembros del Consejo,
consta en las actas resumidas de los debates.

Las Américas

(Actas Oficiales No 220, páginas 424 -544)

140. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región aumenta en $670 600 por relación a 1975.
El aumento se descompone como sigue

Aumento
1975 1976 respecto

de 1975
US $ US $ US $

Asistencia técnica di-
recta a los gobiernos . 7 942 333 8 409 289 466 956

Otros servicios a los go-
biernos 2 786 067 2 989 711 203 644

10 728 400 11 399 000 670 600

141. Los $466 956 de asignaciones suplementarias
para asistencia técnica directa a los gobiernos repre-
sentan aproximadamente el 70 % del aumento total
para la Región y resultan de la diferencia entre
$515 509 de aumento en la partida de programas de
alcance nacional y $48 553 de disminución en la de
programas interpaíses.

142. El aumento de $203 644 previsto en las asigna-
ciones para otros servicios a los gobiernos corresponde
en proporción de $167 551 a la Oficina Regional y de
$36 093 a las asesorías regionales. Del aumento corres-
pondiente a la Oficina Regional se destinarán $104 760
a costear subidas de sueldos y otros devengos del per-
sonal en funciones, $45 600 a servicios comunes,
$10 891 a viajes en comisión de servicio, $1000 a docu-
mentación sobre cuestiones de salud, $3300 a contra-
tación de personal temporero y $2000 a adquisición
de material de información pública. El aumento de
$36 093 previsto en la partida de asesorías regionales
resulta de la diferencia entre $45 880 de subidas de
sueldos y otros devengos del personal en funciones,
y $9787 de disminución de las asignaciones para
viajes en comisión de servicio.

143. Durante el examen de las propuestas corres-
pondientes a esta Región el Consejo oyó una declara-
ción del Director Regional que, en unión de las obser-
vaciones formuladas por los miembros del Consejo,
consta en las actas resumidas de los debates.
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Asia Sudoriental

(Actas Oficiales No 220, páginas 546 -591)

144. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región aumenta en $707 833 por relación a 1975.
El aumento se descompone como sigue :

Aumento
1975 1976 respecto

de 1975
US$ US$ US$

Europa

(Actas Oficiales N/ 220, páginas 594 -637)

148. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región aumenta en $424 500 por relación a 1975.
El aumento se descompone como sigue:

Aumento
1975 1976 respecto

de 1975
US$ US$ US$

Asistencia técnica di- Asistencia técnica di-
recta a los gobiernos . 9 061 915 9 445 130 383 215 recta a los gobiernos . 1 831 160 1 886 500 55 340

Otros servicios a los go- Otros servicios a los go-
biernos 2 937 218 3 261 836 324 618 biernos 4 747 840 5 117 000 369 160

11 999 133 12 706 966 707 833 6 579 000 7 003 500 424 500

145. Los $383 215 de asignaciones suplementarias
para asistencia técnica directa a los gobiernos repre-
sentan aproximadamente el 54 % del aumento total
para la Región. El aumento de los créditos para pro-
gramas de alcance nacional es de $441 785, y está com-
pensado en parte por una disminución de $58 570 en
la partida de programas interpaíses.

146. El aumento de $324 618 previsto en las asigna-
ciones para otros servicios a los gobiernos corres-
ponde en proporción de $166 208 a la Oficina Regional,
de $117 210 a las asesorías regionales y de $41 200 a
las representaciones de la OMS. De los $166 208 de
aumento correspondientes a la Oficina Regional, se
destinarán $107 708 a costear subidas de sueldo y
otros devengos del personal en funciones, $3000 a
contratación de personal temporero, $51 200 a ser-
vicios comunes, $3300 a viajes en comisión de servicio,
$500 a documentación sobre cuestiones de salud y
$500 a adquisición de material de información pú-
blica. La partida de asesorías regionales aumenta en
$117 210, que se emplearán en costear subidas de
sueldos y otros devengos del personal en funciones
($74 770) y viajes en comisión de servicio ($6600) y
en dotar un puesto nuevo de asesor de salud mental
($35 840) con cargo al sector de programa 5.2 (Pre-
vención y lucha contra enfermedades no transmisibles).
La dotación presupuestaria de las representaciones de
la OMS aumenta en $41 200, de los que corresponden
$32 200 a subidas de sueldo y otros devengos del per-
sonal en funciones, $1000 a contratación de personal
temporero, $6000 a servicios comunes y $2000 a
viajes en comisión de servicio.

147. Durante el examen de las propuestas corres-
pondientes a esta Región, el Consejo oyó una decla-
ración del Director Regional que, en unión de las
observaciones formuladas por los miembros del Con-
sejo, consta en las actas resumidas de los debates. El
Consejo examinó asimismo un documento presentado
por el Director General sobre la distribución de fondos
entre las regiones.

149. Los $55 340 de asignaciones suplementarias
para asistencia técnica directa a los gobiernos repre-
sentan el 13 % del aumento total para la Región y
resultan de la diferencia entre $246 150 de aumento
en la partida de programas interpaíses y $190 810
de disminución en la de programas de alcance nacional.

150. De los $369 160 en que aumenta la asignación
para otros servicios a los gobiernos corresponden
$277 600 a la Oficina Regional; $76 000 a las oficialías
sanitarias regionales y $15 560 a las representaciones
de la OMS. El aumento de $277 600 correspondiente
a la Oficina Regional se destinará a las atenciones
siguientes : subidas de sueldos y otros devengos del
personal en funciones ($173 900), dotación de un
puesto nuevo de auxiliar de registro ($10 010, con
cargo al sector de programa 4.1 - Formación y
Perfeccionamiento del Personal de Salud - com-
pensados con creces por $16 800 de economías conse-
cutivas a la supresión de un puesto de taquimecanó-
grafa en el mismo sector); dotación de un puesto
nuevo de traductor ($36 560 con cargo al sector de
programa 7.3: Publicaciones de la OMS); dotación
de un puesto nuevo de auxiliar de presupuestos y otro
de taquimecanógrafa ($23 880 con cargo al sector
de programa 9.3: Servicios generales de apoyo de los
programas regionales); contratación de personal
temporero ($22 850), servicios comunes ($24 500),
viajes en comisión de servicio ($2200) y documentación
sobre cuestiones de salud ($500). El aumento de $76 000
previsto en la asignación de oficialías sanitarias regio-
nales resulta de las subidas de sueldos y otros devengos
del personal en funciones ($101 000) y de la dotación
de un puesto nuevo de médico y otro de secretaria en
el Servicio de Tecnología de los Laboratorios de Salud
($48 500 con cargo al sector de programa 5.3: Sustan-
cias Profilácticas, Terapéuticas y de Diagnóstico).
Esos aumentos quedan compensados en parte por la
supresión de tres puestos, uno de malariólogo y uno
de secretaria ($54 100 con cargo al sector de programa
5.1: Prevención y Lucha contra las Enfermedades
Transmisibles) y otro de ayudante administrativo
($13 950 con cargo al sector de programa 5.2: Preven-
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ción y Lucha contra las Enfermedades no Transmi-
sibles) y por una disminución de $5450 en la partida
de viajes en comisión de servicio. La partida de repre-
sentaciones de la OMS aumenta en $15 560, de los que
corresponden $12 060 a subidas de sueldos y otros
devengos del personal en funciones, $500 a contrata-
ción de personal temporero, $1000 a viajes en comisión
de servicio y $2000 a servicios comunes.

151. Durante el examen de las propuestas correspon-
dientes a esta Región, el Consejo oyó una declaración
del Director Regional que, en unión de las observa-
ciones formuladas por los miembros del Consejo,
consta en las actas resumidas de los debates.

Mediterráneo Oriental

(Actas Oficiales No 220, páginas 640 -707)

152. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región aumenta en $679 710 por relación a 1975.
El aumento se reparte como sigue :

Aumento
1975 1976 respecto

de 1975
US$ US$ US$

Asistencia técnica di-
recta a los gobiernos . 9 008 540 9 512 230 503 690

Otros servicios a los go-
biernos 3 054 650 3 230 670 176 020

12 063 190 12 742 900 679 710

153. De los $503 690 de asignaciones suplementarias
para asistencia técnica directa a los gobiernos, que
representan aproximadamente el 74 % del aumento
total para la Región, corresponden $491 330 a la
partida de programas de alcance nacional y $12 360
a la de programas interpaíses.

154. El aumento de $176 020 previsto en las asigna-
ciones para otros servicios a los gobiernos se reparte
entre la Oficina Regional ($72 750), las asesorías regio-
nales ($58 310) y las representaciones de la OMS
($44 960). Los $72 750 de aumento correspondientes
a la Oficina Regional se destinarán a las atenciones
siguientes: subidas de sueldos y otros devengos del
personal en funciones ($90 270); dotación de un puesto
de mecanógrafo ($2650 con cargo al sector de progra-
ma 4.1: Formacióp y Perfeccionamiento del Personal
de Salud); dotación de un puesto de analista de presu-
puestos y uno de mecanógrafo ($14 650 con cargo
al sector 9.3 - Servicios Generales de Apoyo a los
Programas Regionales - compensados por $15 120
de economías consecutivas a la supresión de un puesto
de oficial de presupuesto); contratación de personal
temporero ($2200); viajes en comisión de servicio
($1050); documentación sobre cuestiones de salud
($900); material de información pública ($250) y ser-
vicios comunes ($14 850). En el sector de programa
9.1 (Planificación de Programas Regionales y Activi-

dades Generales) hay una disminución de $38 950,
debida a la supresión de un puesto de administrador
sanitario y otro de taquimecanógrafo. El aumento de
$58 310 previsto en la partida de asesorías regionales
corresponde a subidas de sueldos y otros devengos
del personal en funciones ($50 800), a viajes en comi-
sión de servicio ($500) y a las siguientes modificaciones
de las plantillas de personal: dotación de un puesto
nuevo de asesor de economía sanitaria y uno de secre-
tario ($34 070) con cargo al sector de programa 3.1:
Fortalecimiento de los Servicios de Salud); supresión
de un puesto de asesor de asistencia maternoinfantil
y uno de secretario ($31 380 con cargo al sector de
programa 3.2: Salud de la Familia); y dotación de un
puesto de malariólogo, uno de asesor de biología de
los vectores y lucha antivectorial y uno de secretario
($71 350 con cargo al sector de programa 5.1: Preven-
ción y Lucha contra las Enfermedades Transmisibles).
Este último aumento queda compensado en parte por
la supresión de un puesto de administrador sanitario,
uno de ingeniero sanitario y uno de taquimecanógrafo
($67 030). La asignación para representaciones de la
OMS aumenta en $44 960, de los que corresponden
$31 160 a subidas de sueldos y otros devengos del
personal en funciones, $3700 a viajes en comisión de
servicio y $10 100 a servicios comunes.

155. Durante el examen de las propuestas corres-
pondientes a esta Región, el Consejo oyó una decla-
ración del Director Regional que, en unión de las
observaciones formuladas por los miembros del Con-
sejo, consta en las actas resumidas de los debates.

Pacífico Occidental

(Actas Oficiales No 220, páginas 710 -775)

156. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región aumenta en $647 000 por relación a 1975.
El aumento se descompone como sigue :

Aumento
1975 1976 respecto

de 1975
US $ US $ US $

Asistencia técnica di-
recta a los gobiernos . 6 492 080 6 887 060 394 980

Otros servicios a los go-
biernos 2 571 920 2 823 940 252 020

9 064 000 9 711 000 647 000

157. De los $394 980 de asignaciones suplementarias
para asistencia técnica directa a los gobiernos, que
representan el 61 % del aumento total para la Región,
se destinan $229 470 a programas de alcance nacional
y $165 510 a programas interpaíses.

158. Los $252 020 de aumento de la asignación para
otros servicios a los gobiernos se reparten entre la
Oficina Regional ($128 670), las asesorías regionales
($65 350) y las representaciones de la OMS ($58 000).
El aumento correspondiente a la Oficina Regional se
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destinará a las atenciones siguientes: sueldos y otros
devengos del personal en funciones ($88 470), contra-
tación de personal temporero y retribución de horas
extraordinarias ($3200), viajes en comisión de servicio
($1400), servicios comunes ($35 200) y documentación
sobre cuestiones de salud ($400). Las asignaciones
para asesorías regionales aumentan en $65 350, que se
emplearán para costear subidas de sueldos y otros
devengos del personal en funciones ($58 980) y viajes
en comisión de servicio ($6370). En la partida de repre-
sentaciones de la OMS el aumento es de $58 000 y co-
rresponde en proporción de $29 120 a subidas de
sueldos y otros devengos del personal en funciones,

de $21 740 a la dotación de un nuevo puesto de oficial
de gestión de proyectos en Laos (cuyo titular cola-
borará con el representante de la OMS en la prepa-
ración de programas de alcance nacional), de $1500 a
contratación de personal temporero y retribución de
horas extraordinarias, de $600 a viajes en comisión
de servicio y de $5040 a servicios comunes.

159. Durante el examen de las propuestas corres-
pondientes a esta Región, el Consejo oyó una declara-
ción del Director Regional que, en unión de las obser-
vaciones formuladas por los miembros del Consejo,
consta en las actas resumidas de los debates.

CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER
(Actas Oficiales N° 220, Anexo 2, páginas 778 -779)

160. El Consejo tomó nota de que la Junta de Go- 1975 un presupuesto ordinario de $3 192 000 y de que
bierno del Centro Internacional de Investigaciones los gastos previstos para 1976 importaban $3 677 000.
sobre el Cáncer había aprobado para el ejercicio de

PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS
Y NO INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

161. El coste previsible de los proyectos presentados en 1976. (Véase la relación de esos proyectos en el
por los gobiernos, que no han podido incluirse en el Apéndice 5.)
presupuesto por falta de fondos, asciende a $23 875 117

CAPITULO II. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

1. NECESIDADES PRESUPUESTARIAS ADICIONALES PARA 1976

1. De resultas de la decisión adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas de modificar los
sueldos y los subsidios del personal de categoría pro-
fesional y superior, el Director General ha considerado
necesario proponer la apertura de créditos suplemen-
tarios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
3.8 del Reglamento Financiero. Esas propuestas modi-
fican las presentadas para el ejercicio de 1976 en Actas
Oficiales N° 220. Según indica el Director General, las
necesidades presupuestarias adicionales resultantes en
1976 de las modificaciones de los sueldos y los sub-
sidios del personal de categoría profesional y superior
importarán en total $4 160 000, repartidos como sigue :
i) $2 760 000 para reajustes de sueldos, ii) $384 500
para aumentos de subsidios por hijos a cargo, y
iii) $1 015 500 para aumentos de subsidios de destino.

2. Por las razones expuestas en Actas Oficiales N° 220,
página 20, párrafo 20, no se han podido incluir en el
presupuesto por programas propuesto para 1976 y
1977 los gastos suplementarios que ocasionará a la
OMS en el primero de esos años (y en el segundo) la
aplicación de los reajustes de sueldos y subsidios del
personal de categoría profesional y superior, aprobados
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
diciembre de 1974.1 En consecuencia, el Director
General propone que se aumente en la antedicha can-
tidad de $4 160 000 el presupuesto efectivo propuesto
para 1976.

3. A juzgar por la evolución de la situación mone-
taria internacional en el segundo semestre de 1974 y

1 Resolución 3358 (XXIX) del 18 de diciembre de 1974.
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por la persistencia de la inestabilidad monetaria y de
la inflación, cabe prever que esos mismos factores
volverán a dar lugar a déficits presupuestarios en 1976.
El más importante de los factores que influyen en la
situación es el tipo de cambio entre el franco suizo,
moneda en que se paga aproximadamente el 35 % de
los gastos de la Organización, y el dólar de los Estados
Unidos, moneda en que se calculan las asignaciones
del presupuesto. Ahora bien, las previsiones de gastos
de la Organización en 1976 y 1977 que se reproducen
en Actas Oficiales No 220 se han calculado tomando
como base un tipo de cambio de 3,23 francos suizos
por dólar de los Estados Unidos, pero el tipo de cambio
contable aplicado en enero de 1975 por las organiza-
ciones internacionales que tienen su sede en Ginebra
es de 2,55 francos por dólar, y el tipo de cambio comer-
cial que podría obtener la OMS es ligeramente inferior.

4. Aunque puede tenerse la esperanza de que la situa-
ción financiera internacional mejore en 1976, el Direc-
tor General considera que en la situación actual no
sería aconsejable seguir utilizando para los cálculos
presupuestarios el tipo de cambia de 3,23 francos
suizos por dólar de los Estados Unidos. Si el tipo de
cambio comercial no aumenta sensiblemente, sea por-
que se mantenga en su nivel actual, sea porque baje
todavía más, el déficit presupuestario de 1976 será
tan grande que, según todas las probabilidades, no
podrá enjugarse con asignaciones suplementarias
enteramente costeadas con los ingresos ocasionales
de 1975, por cuantiosos que sean esos ingresos. Aunque
en las circunstancias actuales sea imposible prever
la evolución del tipo de cambio entre el dólar de los
Estados Unidos y el franco suizo en 1976, el Director
General considera prudente, desde el punto de vista
financiero, proponer un reajuste de la antedicha pari-
dad de 3,23 francos por dólar utilizada en la prepara-
ción del presupuesto por programas propuesto para
1976.

5. Después de un detenido examen de la información
disponible sobre la cuestión, el Director General pro-
pone que, de momento, se fije en 2,90 francos suizos
por dólar el tipo de cambio utilizado en el cómputo
de las previsiones de gastos correspondientes al presu-
puesto por programas propuesto para 1976, con lo que
las necesidades presupuestarias adicionales de ese
ejercicio ascenderían a $3 275 000. Aunque bien
pudiera ocurrir que el tipo medio de cambio comercial
entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos

fuera en 1976 inferior a 2,90 francos por dólar, el
Director General piensa que, en esa eventualidad, sería
posible costear con ingresos ocasionales las asigna-
ciones adicionales indispensables por razón de las
fluctuaciones monetarias, siempre que se acepte la
propuesta antedicha de reajustar el tipo de cambio
aplicable a los cálculos presupuestarios del ejercicio,
rebajándolo de 3,23 a 2,90 francos suizos por dólar.
El Director General considera que esa medida sería
prudente y aconsejable, pues si no mejora mucho el
año próximo el tipo de cambio del dólar de los Estados
Unidos por relación al franco suizo (y acaso a otras
monedas usadas por la Organización) quizá no quede,
en última instancia, más remedio que señalar contri-
buciones suplementarias a los Estados Miembros
y suprimir actividades del programa para atender las
necesidades presupuestarias adicionales previsibles
para 1976.

6. La ejecución del programa propuesto para 1976
por el Director General requerirá un presupuesto
efectivo de $131 885 000. En el resumen del Apéndice
6 del presente informe se indica el deglose por secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos i) de las
previsiones de gastos de 1976, tal como figuran en
Actas Oficiales No 220, ii) de las antedichas necesidades
presupuestarias adicionales de ese ejercicio, y iii) del
total resultante de gastos previsibles en 1976 que dejan
sin efecto los reproducidos en Actas Oficiales NO 220.

7. El presupuesto efectivo revisado de $131 885 000
que se propone para 1976 representa un aumento de
$12 575 000 (el 10,54 %) respecto del presupuesto de
1975, aumentado en el importe de los créditos suple-
mentarios propuestos por el Director General para
ese último ejercicio. Tomando como base los datos
que anteceden, se ha formado el cuadro del Apéndice
7 en el que se indican la cuantía total del presupuesto
ordinario, las contribuciones correspondientes y el
importe del presupuesto efectivo de 1976. Esas cifras
dejan sin efecto las citadas en la página 55 de Actas
Oficiales No 220. Por la misma razón la escala revisada
de contribuciones para 1976 del Apendice 8 deja tam-
bién sin efecto la reproducida en las páginas 56 a 61
de Actas Oficiales NO 220.

8. Después de examinar la cuestión, el Consejo
acordó hacer suyas las propuestas del Director General
en relación con las necesidades presupuestarias adi-
cionales del ejercicio de 1976.

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

9. Según lo dispuesto en la resolución WHA5.62
de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, el exa-
men que practica el « Consejo del proyecto de pro-
grama anual, con arreglo al Artículo 55 de la Consti-
tución debe abarcar los siguientes extremos:

1) si el proyecto de presupuesto permite que la
Organización Mundial de la Salud pueda cumplir

sus funciones constitucionales, habida cuenta del
estado de desarrollo a que haya llegado;

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

3) si el programa previsto podrá ejecutarse durante
el ejercicio financiero; y
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4) las consecuencias financieras generales del pro-
yecto de presupuesto y la información general en que
se basan las consideraciones expuestas ».

10. Después de analizar y examinar con deteni-
miento el presupuesto por programas propuesto para
1976, el Consejo Ejecutivo acordó pronunciarse afir-
mativamente en lo que respecta a las tres primeras
cuestiones, sin prejuzgar de la evolución eventual de
la situación monetaria ni de las tendencias inflacio-
nistas, que podrían restringir las posibilidades que
tiene la Organización de llevar a cabo la totalidad del
programa propuesto en las condiciones previstas
inicialmente.

11. 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
atenciones presupuestarias del ejercicio de 1976;
b) escala de contribuciones e importe de las contri-
buciones del ejercicio de 1976;
c) estado de la recaudación de contribuciones
anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones; y
d) Estados Miembros con atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

A. Ingresos ocasionales

12. El Director General declaró que, sin perjuicio de
lo que resultara del cierre y la intervención de las
cuentas del ejercicio de 1974, el saldo disponible en la
cuenta de ingresos ocasionales el 31 de diciembre de
1974 podía calcularse en $8 481 000 (véase el Apéndice
9 del presente informe), de los que, a su juicio, deberían
utilizarse $1 500 000 para atenciones del presupuesto
de 1976.

13. El Consejo tomó nota de la cuantía previsible de
las disponibilidades de ingresos ocasionales y de los
datos suplementarios que se le facilitaron sobre el
detalle de las distintas partidas que integran la cuenta
correspondiente.

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

14. El Consejo tomó nota de que, según lo dispuesto
en la resolución WHA24.12 de la 24a Asamblea Mun-
dial de la Salud y WHA26.21, de la 26a Asamblea
Mundial de la Salud, la escala de contribuciones de la
OMS para el ejercicio de 1976 (véanse el Apéndice 9
del presente informe y las aclaraciones de los párrafos
25 a 28 de las Notas Explicativas, página 21 de Actas
Oficiales No 220) se había calculado tomando como base
la última escala de cuotas aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su vigésimo octavo
periodo de sesiones para el periodo 1974 -1976, con
los reajustes correspondientes a las diferencias de
composición entre ambas organizaciones.

15. De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA21.10, de la 21a Asamblea Mundial de la Salud,
ha sido necesario introducir en el importe de las con-
tribuciones señaladas para 1976 a ciertos Estados los
reajustes correspondientes a las cantidades efectiva-
mente reembolsadas en 1974 a los funcionarios de la
OMS que pagan impuestos nacionales a esos Estados
por los haberes que perciben de la Organización. En el
Apéndice 8 del presente informe se reproduce la escala
de contribuciones modificada resultante de esos rea-
justes.

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

16. Al examinar el estado de la recaudación de las
contribuciones anuales correspondientes al presu-
puesto efectivo para 1974, el Consejo tomó nota de
que el 31 de diciembre de ese año las cantidades abo-
nadas por los Estados Miembros sumaban $97 505 865,
es decir, el 92,99 % del total de las contribuciones
señaladas. Los porcentajes correspondientes a 1973 y
1972 fueron respectivamente del 96,55 % y del 93,67 %.

17. El Director General puso en conocimiento del
Consejo que de 1 al 25 de enero de 1975 se habían
cobrado a 12 Miembros atrasos de contribuciones de
1974 por valor de $325 876.

18. Contando esos 12 pagos, la recaudación de
contribuciones ascendía el 25 de enero de 1975 a
$97 831 741, es decir, al 93,31 % del total de las con-
tribuciones señaladas.

19. Con excepción de un Miembro y de un Miembro
Asociado, todos los Miembros activos de la Organi-
zación habían hecho efectivo el importe íntegro de sus
anticipos al fondo de operaciones el 31 de diciembre
de 1974, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción WHA23.8. Los saldos pendientes de cobro corres-
pondían a los dos Miembros inactivos y a Sudáfrica.

20. En relación con las contribuciones adeudadas
correspondientes a presupuestos efectivos de ejercicios
anteriores a 1974, el Director General hizo saber al
Consejo que acababa de recibirse confirmación de un
pago de $21 460 hecho por el Gobierno del Chad el
26 de diciembre de 1974 y precisó que esa cantidad
representaba el saldo de la contribución del citado país
para el ejercicio de 1972 y parte de la contribución
para 1973.

21. Teniendo en cuenta los reajustes mencionados
respecto de 1974, la situación de los atrasos de con-
tribuciones es la siguiente: El 1 de enero de 1974, los
atrasos de contribuciones correspondientes a los presu-
puestos efectivos de ejercicios anteriores a 1974 im-
portaban en total $4 298 344, de los que se recaudaron
antes de terminar ese año $3 367 059. En consecuencia,
el importe de los atrasos había bajado el 31 de di-
ciembre de 1974 a $921 285, contando las contribu-
ciones para cuyo pago había autorizado condiciones
especiales la Asamblea de la Salud ($261 960) y otras
contribuciones adeudadas por distintos Miembros
en relación con presupuestos efectivos de ejercicios
anteriores ($669 325). El 31 de diciembre de 1973 la
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cantidad correspondiente (contribuciones adeudadas
en relación con los presupuestos efectivos de ejercicios
anteriores a 1973) había sido de $1 178 922.

22. Entre el 1 y el 25 de enero de 1975 se han cobrado
$479 de Argelia y $8758 de la República Khmer en
concepto de atrasos correspondientes a presupuestos
efectivos de ejercicios anteriores a 1974, con lo que el
total pendiente de cobro en la última de esas fechas
ascendía a $922 048.

23. El Consejo adoptó la resolución EB55.R14.'

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

24. El Director General hizo saber al Consejo que
el 1 de enero de 1975 había 5 Miembros con atrasos de
cuantía igual o superior al importe de sus contribu-
ciones de los dos ejercicios anteriores. Esos Miembros
eran Bolivia, El Salvador, Haití, Paraguay y la Repú-
blica Dominicana.

25. De conformidad con lo dispuesto por la 27a
Asamblea Mundial de la Salud, el Director General
transmitió en su día a Bolivia, El Salvador, Haití,
Paraguay y la República Dominicana el texto de la
resolución WHA27.10 y comunicó a los demás Miem-
bros con atrasos de contribuciones la resolución

WHA27.3, al tiempo que los exhortaba a que se pu-
sieran al corriente en sus pagos lo antes posible. En el
curso del año se enviaron además a esos Miembros
otras comunicaciones postales o cablegráficas, para
pedirles que abonaran antes del 31 de diciembre de
1974 sus contribuciones atrasadas y que indicaran las
fechas presumibles de los pagos. Por comunicación
fechada el 27 de diciembre de 1974, el Gobierno de
Bolivia hizo saber al Director General, por conducto
de la Oficina Regional para las Américas, que efec-
tuaría en breve un pago de $20 000. El Gobierno de
El Salvador, por su parte, envió el 23 de diciembre de
1974 una comunicación, cursada también por con-
ducto de la Oficina Regional para las Américas, para
informar al Director General de que en el primer
trimestre de 1975 haría otro pago a cuenta de sus
contribuciones atrasadas.

26. El Consejo tomó nota de que después de clausu-
rada la 27a Asamblea Mundial de la Salud se habían
recibido pagos de Bolivia, El Salvador y Haití y quedó
enterado de que la cuantía de esos pagos no era sufi-
ciente para que los citados países dejaran de figurar
en la lista de Miembros con atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resultara aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

27. El Consejo adoptó respecto de los citados Miem-
bros las resoluciones EB55.R29 (Bolivia), EB55.R30
(República Dominicana), EB55.R31 (El Salvador),
EB55.R32 (Haití) y EB55.R33 (Paraguay).2

3. TEXTO DEL PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1976
Y PRESUPUESTO EFECTIVO PROPUESTO PARA ESE EJERCICIO

Texto del Proyecto de Resolución de Apertura de Crédi-
tos para 1976

28. El Consejo tomó nota de que el texto del Pro-
yecto de Resolución de Apertura de Créditos propuesto
para 1976 (Actas Oficiales No 220, página 62) era idén-
tico al adoptado por la 27a Asamblea Mundial de la
Salud para 1975 por la resolución WHA27.56 y de
que se ajustaba al nuevo sistema de clasificación de
programas. Con arreglo a ese nuevo sistema, el texto
de la resolución está dividido en 11 secciones, cada
una de las cuales, excepto la 10 (Transferencia al Fondo
de Iguala de Impuestos) y la 11 (Reserva no repartida),
abarca las actividades correspondientes a uno o a
varios sectores del programa.

29. El Consejo quedó enterado asimismo de que el
texto del proyecto de resolución difería del corres-
pondiente a 1975 en el enunciado de las atribuciones
reconocidas al Director General para efectuar trans-
ferencias entre secciones. En la Resolución de Aper-
tura de Créditos para 1975 se autoriza al Director
General para efectuar transferencias entre las secciones

Véase pág. 9.

del presupuesto efectivo siempre que el importe de las
transferencias efectuadas con cargo a una sección no
exceda del 10 % de la dotación de ésta. En el texto
propuesto para 1976 se precisa que, en el caso de la
Sección 2 (Dirección General y Coordinación), el
tope máximo será el del 10 % de la dotación total de la
Sección, una vez deducidos los créditos correspon-
dientes al Programa del Director General para Activi-
dades de Desarrollo. Habida cuenta de la naturaleza
y la finalidad de esas actividades, se propone también
que el Director General tenga atribuciones para cargar
en las secciones del presupuesto efectivo a que corres-
pondan los gastos ocasionados por el citado Programa
cantidades que no excedan de la dotación total de éste.

Presupuesto efectivo propuesto para 1976

30. Después de examinar con detenimiento el presu-
puesto por programas propuesto para 1976 por el
Director General en Actas Oficiales No 220 y las nece-
sidades adicionales previsibles para ese mismo año

a Véanse págs. 17 -20.
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(véase la Parte I del presente capítulo), el Consejo
adoptó la resolución siguiente (EB55.R15):

« El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el presupuesto por
programas que ha presentado para 1976 el Director
General de conformidad con las disposiciones del
Artículo 55 de la Constitución,

1. TRANSMITE a la 28a Asamblea Mundial de la
Salud el presupuesto por programas presentado por
el Director General para el ejercicio de 1976, acom-
pañado de las observaciones y recomendaciones del
Consejo; y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que
apruebe para el ejercicio de 1976 un presupuesto
efectivo de $131 885 000. »

4. OTROS ASUNTOS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

31. Después de examinar el proyecto de presupuesto
por programas, el Consejo Ejecutivo acordó señalar
especialmente a la atención de la Asamblea de la Salud
los siguientes asuntos:

1) Funciones de coordinación de la OMS

El Consejo deliberó con detenimiento sobre las
funciones de coordinación de la OMS en los asuntos
internacionales de salud y encareció la necesidad de
que en todos los escalones de la Organización se
arbitraran medios para el desempeño de esas fun-
ciones.

2) Programa del Director General para actividades
de desarrollo

El Consejo hizo suyas las propuestas formuladas
en relación con este Programa, indispensable, a su
juicio, para la rápida aplicación de las decisiones de
la Asamblea de la Salud y del Consejo, sin restric-
ciones indebidas resultantes de la naturaleza del
ciclo presupuestario.

3) Programa de fomento y desarrollo de las inves-
tigaciones

El Consejo dedicó particular atención a la nece-
sidad de que la OM S estableciera una metodología
más eficaz para promover la coordinación internacio-
nal de las investigaciones en sectores de actividad
determinados, sin perjuicio de que siguieran adop-
tándose medidas enérgicas para la preparación y la
ejecución del programa especial de investigación y
adiestramiento en la lucha contra las enfermedades
tropicales y para obtener una participación más
activa del Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas y de las regiones en el programa ampliado
de investigaciones biomédicas emprendido por la
Organización.

4) Promoción de los servicios sanitarios nacionales

El Consejo deliberó detenidamente sobre esta
cuestión, en extremo importante y apremiante, a su
juicio, y apoyó sin reservas la propuesta de que la
OMS emprendiera cuanto antes un programa de

promoción de la asistencia sanitaria primaria,
vinculado al establecimiento de sistemas nacionales
de asistencia sanitaria completa. El Consejo acordó
establecer un comité especial para dar impulso a
este programa.

5) Programa antipalúdico

El Consejo encareció la urgencia de que los go-
biernos y la Organización adoptaran medidas para
superar las deficiencias actuales y acordó establecer
un comité especial para la determinación de todos
los aspectos del problema que requirieran atención
prioritaria.

6) Programa de erradicación de la viruela

A pesar de los progresos en extremo alentadores
registrados en 1974, el Consejo reconoció la impor-
tancia crítica de la última fase de la campaña de
erradicación y encareció la necesidad de seguir
desplegando esfuerzos perseverantes para alcanzar
el objetivo de esa campaña.

7) Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diag-
nóstico

El Consejo encareció la necesidad de establecer
nuevas orientaciones prioritarias para esta parte del
programa, especialmente por lo que respecta a las
necesidades de los Estados Miembros en relación
con el establecimiento de políticas nacionales de
medicamentos.

32. El Consejo expresó su inquietud por los efectos
perjudiciales de la actual inestabilidad económica y
monetaria internacional en las condiciones de salud
de muchos países y acordó pedir a todos los Miembros
que colaboraran en los esfuerzos desplegados por el
Director General para ampliar el programa integrado
de salud de la OMS y que aportaran a la Organiza-
ción el apoyo y los recursos adicionales necesarios
(resolución EB55.R23).1

1 Véase pág. 14.
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APENDICE 1

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS SECCIONES
DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1976 Y 1975,

CON INDICACION DE AUMENTOS Y PORCENTAJESI

(según Actas Oficiales N° 220)

Sección
Gastos presupuestos

Aumento respecto
de 1975

1975 1976 Importe Porcentaje

US $ US $ US $ %

1. Organos deliberantes 1 408 900 1 663 870 254 970 18,10

2. Dirección general y coordinación 5 742 248 6 183 632 441 384 7,69

3. Fortalecimiento de los servicios
de salud 19 885 650 20 844 257 958 607 4,82

4. Formación y perfeccionamiento del
personal de salud 16 388 737 17 366 752 978 015 5,97

5. Prevención y lucha contra las
enfermedades 28 011 335 29 654 485 1 643 150 5,87

6. Fomento de la higiene del medio 6 722 385 7 430 129 707 744 10,53

7. Información y documentación sobre
cuestiones de salud 10 993 693 12 475 986 1 482 293 13,48

8. Programa general de servicios
auxiliares 13 860 442 15 663 179 1 802 737 13,01

9. Apoyo a los programas regionales 12 226 610 13 167 710 941 100 7,70

Total 115 240 000 124 450 000 9 210 000 7,99

1 Véase el Capítulo I, párrafo 4.
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APENDICE 2

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS SECCIONES
DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1976 Y 1975, CON INDICACION

DE AUMENTOS Y PORCENTAJES'

(habida cuenta del presupuesto suplementario para 1975

y de las necesidades adicionales en 1976)

Sección

Gastos presupuestos
Aumento respecto

de 1975

1975 1976 Importe Porcentaje

US $ US $ US $ %

1. Organos deliberantes 1 408 900 1 828 970 420 070 29,82

2. Dirección general y
coordinación 5 871 438 6 541 942 670 504 11,42

3. Fortalecimiento de los
servicios de salud 20 959 415 22 097 632 1 138 217 5,43

4. Formación y perfeccio-
namiento del perso-
nal de salud 16 968 137 18 038 827 1 070 690 6,31

5. Prevención y lucha con-
tra las enfermedades 29 088 890 31 196 450 2 107 560 7,25

6. Fomento de la higiene
del medio 6 968 105 7 825 964 857 859 12,31

7. Información y documen-
tación sobre cuestio-
nes de salud 11 366 663 13 464 726 2 098 063 18,46

8. Programa general de
servicios auxiliares 14 052 362 17 316 509 3 264 147 23,23

9. Apoyo a los programas
regionales 12 626 090 13 573 980 947 890 7,51

Total 119 310 000 131 885 000 12 575 000 10,54

1
Véase el Capítulo I, párrafo 6.
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APENDICE 3

PRESUPUESTO EFECTIVO REVISADO PARA 1975 Y PRESUPUESTO EFECTIVO PROPUESTO
PARA 1976: PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS

SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOSI
(según Actas Oficiales N° 220)

Sección Asignación de los créditos
Porcentajes

1975 1976

1 Organos deliberantes 1,22 1,34

2 Dirección general y coordinación 4,98 4,97

3 Fortalecimiento de los servicios de salud 17,26 16,75

4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 14,22 13,95

5 Prevención y lucha contra las enfermedades 24,31 23,83

6 Fomento de la higiene del medio 5,83 5,97

7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 9,54 10,02

8 Programa general de servicios auxiliares 12,03 12,59

9 Apoyo a los programas regionales 10,61 10,58

Total 100,00 100,00

1
Véase el Capítulo I, párrafo 15.
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APENDICE 4

PRESUPUESTO EFECTIVO REVISADO PARA 1975 Y PRESUPUESTO FFECTIVO PROPUESTO
PARA 1976: PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS

SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOSI

(habida cuenta del presupuesto suplementario para 1975
y de las necesidades adicionales en 1976)

Sección Asignación de los créditos
Porcentajes

1975 1976

1 Organos deliberantes 1,18 1,39

2 Dirección general y coordinación 4,92 4,96

3 Fortalecimiento de los servicios de salud 17,54 16,76

4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 14,22 13,68

5 Prevención y lucha contra las enfermedades 24,38 23,65

6 Fomento de la higiene del medio 5,84 5,93

7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 9,53 10,21

8 Programa general de servicios auxiliares 11,78 13,13

9 Apoyo a los programas regionales 10,58 10,29

Total 100,00 100,00

1
Véase el Capítulo I, párrafo 15.
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PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS Y NO INCLUIDOS
EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS'

Número de
puestos

1976

AFRICA
Proyecto Coste

No previsto
1976

US $

1

BOTSWANA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Desarrollo de los servicios de salud
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas

Total: BOTSWANA

SHS 001

HMD 099

20 540

10 000

1 30 540

BURUNDI

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Becas HMD 099 22 500

Total: BURUNDI 22 500

REPUBLICA CENTROAFRICANA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
1 Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 32 630

FORMAC ION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1 Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 002 32 630

2 Total: REPUBLICA CENTROAFRICANA 65 260

CHAD

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
1 Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 32 630

1 Total: CHAD 32 630

ARCHIPIELAGO DE LAS COMORES

FORMAC ION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 5 000

Total: ARCHIPIELAGO DE LAS COMORES 5 000

1

Véase el Capítulo I, párrafo 161.
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Número de

puestos
1976

CONSEJO EJECUTIVO, 55
a

REUNION, PARTE II

AFRICA
Proyecto

N°

Coste
previsto

1976

CONGO

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

US $

2 Instituto superior de ciencias de la salud HMD 002 62 200
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de saneamiento

5 Actividades sanitarias relacionadas con el desa-
rrollo de la cuenca del Niari BSM 001 186 900

7 Total: CONGO 249 100

DAHOMEY

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
1 Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 251 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1 Facultad de ciencias de la salud HMD 001 42 180

2 Total: DAHOMEY 293 180

GUINEA

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
1 Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 001 36 080

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Planificación de los estudios de preinversión
para servicios básicos de salud

1 Saneamiento de Conakry PIP 001 165 280

2 Total: GUINEA 201 360

COSTA DE MARFIL

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

1 Servicios de salud de la madre y el niño MCH 001 29 990
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 001 41 000

1 Total: COSTA DE MARFIL 70 990
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Número de
puestos

1976

AFRICA Proyecto

N°

Coste

previsto
1976

US $

KENIA

FORMAC ION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

3 Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 004 104 460

3 Total: KENIA 104 460

LESOTHO

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 20 150
FORMAC ION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1 Enseñanzas de enfermería HMD 001 27 950

Becas HMD 099 11 000

2 Total: LESOTHO 59 100

LIBERIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
1 Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 29 990

FORMAC ION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Facultad de ciencias de la salud HMD 001 29 990

2 Total: LIBERIA 59 980

MADAGASCAR

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Programa de investigaciones sobre salud
de la familia tradicional MCH 001 22 582

Total: MADAGASCAR 22 582

MALAWI

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1 Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 27 650

1 Total: MALAWI 27 650
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Número de
puestos AFRICA

Proyecto

N°

Coste
previsto

1976 1976

US $

MAURITANIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
1 Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 22 880

1 Total: MAURITANIA 22 880

NIGER

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1 Centro universitario de ciencias de la salud HMD 002 21 710

1 Total: NIGER 21 710

NIGERIA

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

2 Universidad Ahmadu Bello, Zaria HMD 001 59 680

1 Facultad de ciencias de la salud, Ife HMD 003 29 840
1 Escuela de medicina, Nsukka HMD 004 29 840

1 Escuela de medicina, Benin HMD 005 29 840
PROMOCION DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Planificación de los estudios de preinversión
sobre servicios básicos de saneamiento

1 Planes generales de alcantarillado y evacuación
de desechos sólidos y estudio sobre los actua-
les planes de desagüe de aguas de lluvia en
la zona metropolitana de Kano PIP 002 319 100

1 Planes generales de alcantarillado y desagüe de
aguas de lluvia y estudio sobre los actuales
servicios de evacuación de desechos sólidos
en el Territorio de la Capital (Kaduna) PIP 003 319 100

7 Total: NIGERIA 787 400

RWANDA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2 Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 62 140

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1 Escuela de Medicina, Butare HMD 001 31 070

3 Total: RWANDA 93 210
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AFRICA Proyecto
N°

Coste

previsto
1976

US $

SENEGAL

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1 Instituto de odontología y estomatología, Uni-
versidad de Dakar HMD 001 33 110

1 Total: SENEGAL 33 110

SIERRA LEONA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2 Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 68 420

2 Total: SIERRA LEONA 68 420

SWAZILANDIA

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

3 Formación de personal de salud HMD 001 86 190

3 Total: SWAZILANDIA 86 190

TOGO

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

2 EnseRanzas de ciencias de la salud HMD 001 63 220

2 Total: TOGO 63 220

UGANDA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2 Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 56 860

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

2 Facultad de medicina, Universidad Makerere HMD 001 68 740

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANS-
MISIBLES

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles

1 Servicios de epidemiología ESD 001 30 000

5 Total: UGANDA 155 600
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AFRICA
Coste

Proyecto previsto
N

1976

US $

REPUBLICA UNIDA DEL CAMERUN

FORMAC ION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

15 Centro universitario de ciencias de la salud,

Yaundé (fase II) HMD 001 550 900

15 Total: REPUBLICA UNIDA DEL CAMERÚN 550 900

ALTO VOLTA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
3 Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 85 800

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

2 Enseñanzas sobre ciencias de la salud HMD 001 64 500

5 Total: ALTO VOLTA 150 300

ZAIRE

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2 Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 65 920

2 Total: ZAIRE 65 920

ZAMBIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
1 Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 29 990

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
3 Formación de personal de salud HMD 001 89 970

4 Total: ZAMBIA 119 960

PROGRAMAS INTERPAISES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
1 Instituto Africano de Planificación Sanitaria SHS 002 37 710

Seminario sobre gestión y evaluación de servi-

cios de laboratorio de salud SHS 013 14 400
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Número de
puestos

1976

AFRICA
Proyecto

N°

Coste
previsto

1976

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

SALUD DE LA FAMILIA
Educación sanitaria

US $

1 Servicios consultivos sobre educación sanitaria HED 001 40 490
FORMAC ION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Estudios piloto sobre las necesidades de
personal de salud HMD 001 16 000

Grupo de estudios sobre organización de enseñan-
zas de perfeccionamiento de medicina HMD 002 18 900

1 Instituciones para las enseñanzas de ciencias de

la salud HMD 008 66 310

Centros de estudios superiores de enfermería:

- Africa occidental, Dakar HMD 001 60 000

- Africa centro -oriental, Yaundé HMD 012 30 000

1 Ingeniería sanitaria: Centros de investigación,

demostración y enseñanza HMD 014 42 000

Centros de formación de técnicos de saneamiento HMD 015 7 200

Centros de enseñanzas de educación sanitaria HMD 017 23 000

Centros de formación de personal para los servi-

cios de salud:
- Lagos HMD 022 68 500

- Lomé HMD 023 64 400

2 Centros regionales de formación de personal docente HMD 028 78 000

Grupo de estudio sobre enseñanzas de enfermería HMD 029 33 100

Seminario sobre ciencias sociales en relación con

la administración sanitaria HMD 031 24 300

Grupo de prácticas sobre métodos de gestión HMD 036 30 600

Becas HMD 099 41 000
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMIS IBLES

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades

transmisibles
Grupo de estudio sobre la aplicación de la

vigilancia epidemiológica ESD 005 2 400

Paludismo y otras parasitosis
Servicios consultivos sobre paludismo y otras

parasitosis:
1 - Freetown MPD 002 22 630

1 - Brazzaville MPD 005 21 350

8 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 742 290

83 Total: AFRICA 4 205 442
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Número de
puestos

1976

LAS AMERICAS Proyecto
No

Coste

previsto
1976

ARGENTINA

US $

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
1 Enfermería SHS 002 25 000
1 Centro latinoamericano de administración médica SHS 004 30 000

Rehabilitación SHS 006 7 400
Accidentes SHS 007 5 200
SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Salud y dinámica de poblaciones MCH 005 33 700
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de saneamiento

1 Lucha contra la contaminación del medio BSM 003 50 000

3 Total: ARGENTINA 151 300

BAHAMAS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
1 Servicios de salud SHS 001 26 500

Servicios de enfermería SHS 002 3 700
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de saneamiento

Servicios del medio ambiente BSM 001 5 000

1 Total: BAHAMAS 35 200

BARBADOS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de salud SHS 001 37 900
Administración de hospitales SHS 003 9 600
SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

1 Orientación pediátrica MCH 002 27 800

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 11 400
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
1 Fluoruración DNH 001 30 000

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de saneamiento

Saneamiento del medio BSM 001 6 600

2 Total: BARBADOS 123 300
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LAS AMERICAS

2

1

3

BELICE

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de salud

Total: BELICE

BOLIVIA

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño
Nutrición
Nutrición
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles

Epidemiología
ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística
sanitaria

Estadistica sanitaria

BRASIL

Total: BOLIVIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
1 Servicios de salud - Estados del nordeste
3 - Estados del sudeste

1 - cuenca del Amazonas

Servicios de asistencia módica
2 Servicios de salud, región centro- occidental

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

2 Salud de la madre y el niño
Nutrición
Instituto de Nutrición, Recife
Educación sanitaria

1 Educación sanitaria

Proyecto
No

Coste

previsto
1976

US $

SHS 001 4 800

4 800

MCH 002 307 585

NUT 001 3 200

ESD 001 4 000

DHS 001 47 766

362 551

SHS 001 13 300

SHS 002 86 225

SHS 004 31 600

SHS 009 2 200

SHS 011 75 225

MCH 003 32 200

NUT 002 2 200

HED 001 3 371
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LAS AMERICAS Proyecto

N°

BRASIL (continuación)

Coste
previsto

1976

US $

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1 Aprovechamiento de recursos humanos HMD 001 13 117

Enseñanza de la medicina HMD 002 2 200

1 Fortalecimiento de la red brasileña de informa-
ción biomédica, S.o Paulo HMD 003 28 800

2 Centro latinoamericano de tecnología de la en-
señanza para la salud HMD 004 62 321

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 007 2 200

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras parasitosis

1 Erradicación del paludismo MPD 001 30 000
Enfermedad de Chagas MPD 003 2 200

Veterinaria de salud pública
1 Veterinaria de salud pública VPH 001 32 200

Biología de vectores y lucha antivectorial
Investigaciones sobre la peste VBC 001 4 400
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer

Lucha anticancerosa CAN 001 2 200

Enfermedades cardiovasculares
Centro panamericano de investigaciones sobre

enfermedades cardiovasculares CVD 001 2 200
Problemas biomédicos de las radiaciones
Protección contra las radiaciones RAD 001 2 200

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de saneamiento

Saneamiento del medio BSM 001 8 800
ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria

Estadística sanitaria DHS 001 3 000
2 Sistemas de información sobre salud DHS 002 41 225

18 Total: BRASIL 488 384

CHILE

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de salud
SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Salud de la madre y el niño

SHS 001 13 000

MCH 005 12 500
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Número de
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1976

LAS AMERICAS Proyecto
No

Coste

previsto
1976

CHILE (continuación)

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

US $

1 Enseñanza de la medicina HMD 001 52 500
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles

Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001 1 000
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES
Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Enfermedades crónicas OCD 001 4 000

1 Total: CHILE 83 000

COLOMBIA

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

2 Salud y dinámica de poblaciones MCH 003 1 247 374

Nutrición
Nutrición NUT 001 3 200
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 003 20 000

2 Total: COLOMBIA 1 270 574

COSTA RICA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de salud SHS 001 28 800
Salud rural SHS 002 4 500
Planificación sanitaria SHS 003 1 200
Servicios de asistencia médica SHS 004 6 300
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras parasitosis
Erradicación del paludismo MPD 001 1 500
Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 1 500
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 4 800

Total: COSTA RICA 48 600
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Nûmero de Coste
puestos LAS AMERICAS Proyecto previsto
1976 N° 1976

US $

CUBA

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

1 Salud de la madre y el niño MCH 002 612 754
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES
Veterinaria de salud pública
Lucha contra las zoonosis VPH 001 4 800
Biología de vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti VBC 001 30 000

Total: CUBA1 647 554

REPUBLICA DOMINICANA

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas

de saneamiento
Saneamiento del medio BSM 001 26 000

6 Investigación de aguas subterráneas BSM 004 230 000

6 Total: REPUBLICA DOMINICANA 256 000

ECUADOR

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de salud SHS 001 34 000
SALUD DE LA FAMILIA
Nutrición
Nutrición NUT 001 100 000

Total: ECUADOR 134 000

EL SALVADOR

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de salud SHS 001 12 300
Servicios de enfermería SHS 002 6 300
Métodos y procedimientos administrativos
en salud pública SHS 003 500

2 Servicios de asistencia medica SHS 004 48 000
1 Mantenimiento de hospitales SHS 007 30 000
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Proyecto previsto
N0 1976

US $

EL SALVADOR ( continuación)

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras parasitosis
Investigaciones sobre epidemiología del
paludismo en zonas difíciles MPD 002 29 450

3 Total: EL SALVADOR 126 550

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras parasitosis
Erradicación del paludismo MPD 001 1 000

Total: ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS 1 000

GRANADA

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 2 800

Total: GRANADA 2 800

GUATEMALA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de salud SHS 001 8 200
SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niflo

Salud de la madre y el niflo MCH 003 11 900
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas

de saneamiento

Saneamiento del medio BSM 001 1 500
Lucha contra la contaminación y pro-

tección contra los peligros del medio
Protección contra las radiaciones CEP 002 1 500

Total: GUATEMALA 23 100
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GUYANA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de salud
SALUD DE LA FAMILIA
Nutrición
Nutrición
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública
Biología de vectores y lucha antivectorial
Erradicación de Aedes aegypti

Total: GUYANA

HAITI

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de salud
Servicios de salud pública
FORMAC ION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina

Total: HAITI

HONDURAS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de salud
Servicios de asistencia médica
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Veterinaria de salud pública
Lucha contra las zoonosis
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de

saneamiento
Ingeniería y ciencias del medio ambiente
Servicios de abastecimiento de agua

1 Ampliación de servicios de abastecimiento de
agua

1 Total: HONDURAS

Proyecto

N°

Coste

previsto
1976

US $

SHS 001 4 500

NUT 001 2 000

VPH 001 2 500

VBC 001 3 000

12 000

SHS 001 1 500

SHS 002 8 100

HMD 001 5 800

15 400

SHS 001 1 500

SHS 004 3 000

VPH 002 13 200

BSM 001 3 700

BSM 002 4 200

BSM 003 100 000

125 600
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Número de
puestos
1976

LAS AMERICAS
Proyecto

N°

Coste

previsto

1976

1

US $

JAMAICA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Asistencia médica y administración de hospitales SHS 002 500

Rehabilitación SHS 003 500

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 001 500

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública VPH 001 3 250

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Salud mental MNH 001 5 500
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de sanea-
miento

Servicios de abastecimiento de agua y sanea-
miento del medio BSM 001 13 900

Organización y fortalecimiento de servicios

e instituciones de higiene medio
Administración de servicios de abastecimiento

de agua y alcantarillado SES 001 10 800

Total: JAMAICA 34 950

MEXICO

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de salud SHS 001
Asistencia médica y administración de hospitales SHS 010
SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Salud y dinámica de poblaciones MCH 001
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Aprovechamiento de recursos humanos HMD 001

Enseñanzas de enfermería HMD 003
Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 004
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras parasitosis
Erradicación del paludismo MPD 001

Veterinaria de salud pública
Lucha contra las zoonosis VPH 001
Enseñanzas de medicina veterinaria VPH 003

7 000
11 100

8 600

134 900

4 400
7 700

16 700

4 800
6 300
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LAS AMERICAS
Proyecto

N°

Coste
previsto

1976

US

MEXICO ( continuación)

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUT1CAS Y DE
DIAGNOSTICO

Normas internacionales pura productos biológicos
Producción de vacunas ISO 001 25 000
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de sanea-
miento

Servicios de abastecimiento de agua BSM 002 4 700
Lucha contra la contaminación y protección

contra los peligros del medio
Lucha contra la contaminación del medio CFP 001 5 200

1 Total: MEXICO 236 400

NICARAGUA

SALUD DE LA FAMILIA
Nutrición

1 Nutrición NUT 00.1 22 300
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras parasitosis

1 Erradicación del paludismo MPD 001 30 000

2 Total: NICARAGUA 52 300

PANAMA

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería IIMD 002 20 000
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MED10
Organización de actividades básicas do sanea-
miento

Abastecimiento de agua BSM 002 4 500

Total: PANAMA 24 500

PARAGUAY

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de sanea-

miento
3 Saneamiento del medio BSM 001 80 000

3 Total: PARAGUAY 80 000
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1976

PERU

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de salud
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES
Salud mental

Salud mental

SURINAM

US $

SHS 001 3 000

MNH 001 11 100

Total: PERU 14 100

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras parasitosis
Esquistosomiasis

TRINIDAD Y TABAGO

MPD 002 3 700

Total: SURINAM 3 700

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Salud y dinámica de poblaciones

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud

Laboratorio regional de virología, Trinidad

MCH 001 14 900

LAB 001 1 000

Total: TRINIDAD Y TABAGO 15 900

URUGUAY

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de salud SHS 001

Rehabilitación SHS 007
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Colaboración con la Universidad de la República HMD 002
Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 003
Estudio sobre recursos humanos HMD 004

4 800

11 700

9 200

1 000

2 200
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LAS AMERICAS
Proyecto

N°

2

2

4

1

7

4

URUGUAY (continuación)

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES
Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública

VENEZUELA

Coste

previsto

1976

US $

VPH 002 11 500

Total: URUGUAY 40 400

SALUD DE LA FAMILIA

Salud de la madre y el niño
Educación, orientación y planificación de la

familia

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES
Higiene dental
Centro de materiales de odontología
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Programa de normas alimentarias
Vigilancia de alimentos y medicamentos

Total: VENEZUELA

INDIAS OCCIDENTALES

MCH 003 167 480

DNH 001 1 500

FSP 001 49 800

218 780

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Salud y dinámica de poblaciones, St. Vincent MCH 004 40 787

Educación sanitaria
Centro del Caribe para la producción y la

utilización de material audiovisual en
educación sanitaria HED 002 245 550

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 3 000

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de

saneamiento

Evacuación de desechos líquidos y sólidos BSM 004 118 346

ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística

sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 31 300

12 Total: INDIAS OCCIDENTALES 438 983
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LAS AMERICAS
Coste

Proyecto previsto

N° 1976

4

1

2

2

US $

PROGRAMAS INTERPAISES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Coordinación de investigaciones internacionales SHS 002 28 325
Seminarios especiales, Zona III SHS 003 6 500

Investigación operativa SHS 004 4 400
Formación de investigadores de ciencias biomé-

dicas SHS 005 75 200
Desarrollo de cuencas hidrográficas SHS 007 1 500

Programa de la OPS de subvenciones a la
investigación SHS 008 25 000

Desarrollo de cuencas hidrográficas, Zona IV SHS 009 6 600

Coordinación de servicios integrados de salud
en zonas fronterizas, Zona IV SHS 010 4 400

Estudio sobre participación de otros sectores
públicos en el desarrollo de los servicios
de salud, Zona IV SHS 011 2 200

Servicios de enfermería SHS 013 2 200
Enfermería - Zona I SHS 014 400

- Zona III SHS 016 11 000
Seminario sobre administración de servicios de
enfermería SHS 020 20 200

Establecimiento y aplicación de políticas de
mejoramiento de los servicios de enfermería SHS 021 4 400

Normas de prácticas de enfermería SHS 022 6 200
Sistemas de enfermería SHS 026 17 200
Métodos y procedimientos administrativos en

salud pública - Interzonas SHS 028 2 200
- Zona I SIIS 029 4 400
- Zona III SHS 031 250

Dirección de servicios de salud SHS 033 169 000
Planificación sanitaria - Interzonas SHS 034 19 800

- Zona III SHS 037 13 500

Planificación sanitaria - Interzonas SHS 041 2 200
- Zona I SHS 042 400

Planificación y administración de hospitales SHS 047 2 200
Enseñanzas de asistencia médica y administra-

ción de hospitales SHS 048 16 400
Desarrollo de los sistemas nacionales de

información SHS 057 17 600
Legislación sanitaria SHS 059 41 600

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Salud y dinámica de poblaciones

- Interzonas MCH 006 1 256 061

- Zona I MCH 007 26 800
Genética humana MCH 025 13 200
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Número de
puestos
1976

LAS AMERICAS Proyecto
N°

Coste
previsto

1976

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

US $

Nutrición
Servicios consultivos NUT 001 4 400
Enseñanzas sobre nutrición en las escuelas de

medicina NUT 011 10 400
Investigaciones sobre nutrición NUT 012 2 000
Factores nutricionales y de otra clase que

influyen en el crecimiento y el desarrollo NUT 014 10 000
Educación sanitaria
Educación sanitaria - Interzonas HED 001 6 600

- Area del Caribe HED 002 11 600
Adiestramiento de maestros en educación sanitaria HED 004 4 400
FORMAC ION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Educación y adiestramiento en salud pública HMD 002 20 800

2 Programa sobre recursos humanos, Area del Caribe HMD 003 44 800
Enseñanzas de ciencias de la salud HMD 005 20 600
Enseñanza de la medicina - Zona III HMD 006 2 400

- Zona VI HMD 008 800
Enseñanzas de estadística en las escuelas de

medicina HMD 009 2 200
Ciencias del comportamiento en la formación de

personal de salud HMD 011 5 000
Biblioteca de medicina HMD 012 37 200
Enseñanza de la medicina - Area del Caribe HMD 015 5 000
Enseñanzas de enfermería - Interzonas HMD 017 6 600

- Zona I HMD 018 10 700
Seminarios sobre enseñanzas de enfermería, Zona I HMD 021 17 900
Seminario sobre enseñanzas de enfermería HMD 022 2 200
Curso superior de enfermería HMD 024 4 400
Formación de profesores, administradores y

especialistas en cuestiones clínicas HMD 025 8 800
Enseñanzas de ingeniería sanitaria HMD 027 3 200
Grupo de estudio sobre difusión de los

adelantos tecnológicos HMD 028 16 500
Enseñanza de la odontología HMD 029 2 200

3 Adiestramiento de personal auxiliar de odontología HMD 030 84 200
1 Comunicaciones e información en odontología HMD 031 29 600

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles

Epidemiología - Interzonas ESD 001 55 000
- Zona III ESD 004 9 500
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Número de
puestos

1976

LAS AMERICAS
Proyecto

N°

Coste

previsto
1976

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

US $

Vigilancia epidemiológica de datos sobre
morbilidad ESD 010 12 472

Paludismo y otras parasitosis
Servicios de asesoramiento técnico

sobre paludismo - Interzonas MPD 001 7 000
- Zona III MPD 003 2 800

Parasitosis MPD 006 2 200
Esquistosomiasis MPD 007 4 400
Enfermedad de Chagas MPD 008 6 400
Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela SME 001 6 100
Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa - Interzonas MBD 001 7 200

- Zona III MBD 002 4 200

Cursos de epidemiología de la tuberculosis MBD 004 27 600
Cursos de bacteriología de la tuberculosis MBD 005 21 200
Lucha antileprosa MBD 006 4 000
Formación e investigaciones en lepra y

enfermedades afines MBD 009 24 800
Enfermedades venéreas y treponematosis
Lucha contra las enfermedades venéreas VDT 001 2 200
Seminario sobre enfermedades venéreas VDT 002 12 600

1 Vigilancia de enfermedades venéreas, viricas
y bacterianas VDT 003 61 500

Veterinaria de salud pública
Veterinaria de salud pública - Zona I VPH 002 400

- Zona III VPH 004 11 750
1 Programa de ensefianza sobre salud de los

animales y sobre veterinaria de salud pública,
Area del Caribe VPH 013 50 900

Biología de vectores y lucha antivectorial
Lucha contra la peste VBC 001 4 400
Enfermedades evitables por vacunación VBC 003 19 200
Erradicación de Aedes aegypti VBC 006 4 400
Vigilancia del dengue, Area del Caribe VBC 011 10 600
Programa de ensayos en colaboración en relación
con los enterovirus VBC 012 12 000

Vigilancia de piojos resistentes a los
insecticidas en las Américas VBC 013 2 200

2 Fortalecimiento de los servicios de vigilancia
de la hepatitis en las Américas VBC 014 106 000

2 Centro Internacional para Fiebres Hemorrádicas VBC 017 108 500
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LAS AMERICAS
Proyecto

N0

Coste

previsto
1976

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

US $

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES
Cáncer
Lucha contra el cáncer CAN 002 164 300

Estudio de la relación entre cáncer gástrico
y nitratos CAN 004 25 800

Higiene dental

Higiene dental DNH 001 36 300
Epidemiología odontológica DNH 002 3 000

1 Fluoruración DNH 003 32 000
Laboratorios de inspección de productos
odontológicos DNH 004 11 200

Recursos humanos y materiales en odontología DNH 005 8 200
Seminario sobre ejecución de programas de
higiene dental DNH 006 12 600

Salud mental

Salud mental MNH 001 6 600

Estudio epidemiológico sobre la epilepsia MNH 004 2 200

Problemas biomédicos de las radiaciones
Protección contra las radiaciones RAD 002 6 600
SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Normas internacionales para preparaciones
biológicas

1 Inspección de la producción y la calidad de
las preparaciones biológicas ISB 001 16 000

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 4 400

Adiestramiento de personal de laboratorio LAB 002 6 600

Centros de investigaciones y enseñanzas de

micología LAB 003 29 400

Establecimiento de un banco de preparaciones
biológicas, Zona VI LAB 004 38 800

Servicios de laboratorio, Zona III
Programa multinacional de adiestramiento en

LAB 005, 250

patología LAB 006 37 800
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de saneamiento

Saneamiento del medio, interzonas BSM 001 2 000
5 Red nacional de vigilancia de la contaminación BSM 008 281 825

Servicios de abastecimiento de agua, Zona III BSM 012 7 100
Administración de servicios públicos BSM 015 4 400
Centro para el fomento de la gestión en los

servicios de protección del medio BSM 016 93 000
Centro de ecología humana y salud BSM 017 67 000
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Número de
puestos

1976

LAS AMERICAS Proyecto

N°

Coste
previsto

1976

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

2 Planificación de actividades de ingeniería sa-
nitaria, región andina, Zona IV

Calidad del agua y sistemas de abastecimiento
de agua

1 Establecimiento de sistemas de información
para los servicios de higiene del medio

1 Establecimiento de sistemas económicos de
distribución de agua

Establecimiento y fortalecimiento de servicios
e instituciones de higiene del medio

2 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
Desarrollo institucional
Programa de normas alimentarias
Vigilancia de alimentos y medicamentos
Higiene de los alimentos
ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria

1 Estadística sanitaria - Zona III
Adiestramiento en el uso de ordenadores en es-

tadística sanitaria
2 Enseñanzas de bioestadística

Programa de adiestramiento en estadística de
hospitales

Enseñanzas continuas para estadísticos de los
servicios nacionales de salud

Clasificación Internacional de Enfermedades
Centro Latinoamericano de Clasificación de
Enfermedades

Investigaciones operativas sobre archivos

clínicos

37 Total: PROGRAMAS INTERPAISES

100 Total: LAS AMERICAS

US $

BSM 020 59 900

BSM 021 30 600

BSM 023 48 000

BSM 024 42 500

SES 001 99 611

SES 002 15 400

FSP 001 2 200

FSP 004 2 200

DHS 003 33 750

DHS 006 4 400
DHS 008 105 600

DHS 009 9 000

DHS 010 12 500

ICD 001 2 200

ICD 002 21 000

4 163 594

9 235 320
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Número de
Proyecto

Coste

puestos ASIA SUDORIENTAL previsto
1976 1976

US $

BANGLADESH

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Desarrollo de los servicios de salud, planifica-

ción y administración de hospitales SHS 001 42 400
1 Desarrollo de los servicios de salud, enseñanzas

de salud pública y formación de auxiliares de
medicina SHS 002 148 200

1 Organización de la asistencia médica en las

colectividades SHS 004 39 940
Desarrollo de los laboratorios de salud pública
y producción de vacunas SHS 005 24 900

SALUD DE LA FAMILIA
Nutrición
Nutrición NUT 003 11 200
Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 002 13 200
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Servicios de asesoramiento de enfermería y for-
mación de enfermeras HMD 001 24 500

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES
Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 14 400

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Otras enfermedades no transmisibles OCD 003 32 400
Salud mental
Salud mental MNH 001 27 600
Problemas biomédicos de las radiaciones
Higiene de las radiaciones RAD 001 60 400
SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Especificaciones e inspección de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas

1 Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas y biológicas SQP 001 116 840

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo HWP 001 27 600

3 Total: BANGLADESH 583 580

"IRMANIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Rehabilitación de impedidos

planificación y fortalecimiento de servicios
SHS 001 17 100

de salud SHS 002 14 400
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Número de
puestos

1976
ASIA SUDORIENTAL

Coste
Proyecto

No previsto

1976

1

1

2

US $

BIRMANIA (continuación)

Gestión de servicios de hospital SHS 004 9 600
SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Mejoramiento de la salud de las familias y
de los niños MCII 003 20 800

Nutrición
Servicios de nutrición NUT 001 15 300
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Servicios de asesoramiento de enfermería HMD 001 6 600
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

Vigilancia, prevención y lucha contra enfer-
medades transmisibles ESD 002 9 150

Enfermedades micobacterianas
Lucha antileprosa MBD 001 83 000
Enfermedades micobacterianas MBD 003 14 400
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Servicios de higiene dental DNH 001 6 600
Salud mental
Servicios y enseñanzas de salud mental MNH 001 6 600
SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Especificaciones e inspección de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas

inspección de la producción y de la calidad de
las preparaciones biológicas y farmacéuticas SQP 002 30 900

Tecnología de laboratorios de salud
Mejoramiento de los servicios de laboratorio LAB 001 47 370
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de

saneamiento
Servicios públicos de abastecimiento de agua
y saneamiento

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo
ESTADISTICA SANITARIA
Establecimiento de servicios de estadística

sanitaria
Departamento de investigaciones médicas
INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD
Establecimiento de servicios de información

BSM 001 33 170

HWP 001 41 000

OHS 002 37 200

INF 001 21 500

Total: BIRMANIA 414 690
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ASIA SUDORIENTAL
Proyecto Coste

N° previsto
1976

1

US $

INDIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Rehabilitación médica SHS 002 5 000
Instituto Nacional de Administración y Educación
Sanitaria SHS 005 9 600

Especialidades de enfermería clínica SHS 006 48 600
Mejoramiento de los servicios de enfermería de

salud pública SHS 007 12 600
Fortalecimiento de la administración sanitaria

(rural) y de las actividades de planificación
y evaluación SHS 008 24 400

Escuela de formación de técnicos SHS 010 12 200
SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Fortalecimiento de los departamentos de pedia-

tría, obstetricia y medicina social y preven-
tiva en las escuelas de medicina de la India MCH 001 5 100

Nutrición
Programa de nutrición aplicada NUT 001 14 250
Enseñanzas de nutrición NUT 003 51 500
Programa nacional de lucha contra el bocio NUT 004 15 300
Educación sanitaria
Enseñanzas de educación sanitaria HED 001 66 100
Oficina central de educación sanitaria HED 002 24 800
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 150 900
Enseñanzas superiores de enfermería HMD 002 49 800
Escuela de fisioterapia, Baroda HMD 005 42 410
Programa de formación de médicos e instructores
para el adiestramiento básico del personal de
salud HMD 006 72 600

Investigaciones de enfermería HMD 007 3 000
Seminarios y grupos de prácticas sobre enseñanza
de la medicina HMD 008 4 000

Biblioteconomía médica HMD 011 22 100
Centro Nacional de Formación de Profesores de
Medicina HMD 012 24 600

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

Instituto Nacional de Enfermedades Transmisi-
bles, Delhi ESD 001 21 000

Paludismo y otras parasitosis
Erradicación del paludismo MPD 001 8 000
Lucha contra las filariasis MPD 002 8 000
Enfermedades bacterianas

Producción de vacuna contra la difteria,
la tos ferina y el tétanos, Kasauli BAC 001 9 200
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Número de

puestos

1976
ASIA SUDORIENTAL

Proyecto
N°

Coste

previsto

1976

1

2

INDIA (continuación)

Virosis

Prevención de la ceguera y actividades
de rehabilitación VIR 002

Veterinaria de salud pública
Formación de veterinarios de salud pública VPH 001

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares

Becas (enfermedades cardiovasculares) CVD 001
Prevención y lucha contra las enfermedades
cardiovasculares CVD 002

Salud mental
Salud mental MNH 002
Becas (farmacodependencia) MNH 003
Problemas biomédicos de las radiaciones
Formación de técnicos de radiografía RAD 001
Centro de medicina de las radiaciones, Bombay RAD 002
SUSTANCIAS PROFILAFTICAS, TERAPEUTICAS
Y DE DIAGNOSTICO

Especificaciones e inspección de la cali-

dad de las preparaciones farmacéuticas
Técnicas de laboratorio farmacéutico y
normalización biológica SQP 001

Normas intérnacionales para preparaciones
biológicas

Producción de vacuna antivariólica liofilizada ISB 001

Producción de vacuna BCG liofilizada ISB 002

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de

saneamiento
Servicios rurales de abastecimiento de agua
Evacuación de desechos sólidos
Lucha contra la contaminación y protección

contra los peligros del medio
Prevención y lucha contra la contaminación
del agua

Lucha contra la contaminación del aire
Higiene del medio
Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo
Programa de normas alimentarias
Estudios sobre legislación en materia de

alimentos

ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística

sanitaria

BSM 002

BSM 003

CEP 001

CEP 002
CEP 004

HWP 001

FSP 001

US $

56 250

15 750

6 600

87 600

131 910

7 800

11 400

13 500

50 700

17 050
9 150

84 900
19 950

40 900

68 550
78 050

50 100

2 550

Mejoramiento de los servicios de estadística

sanitaria DHS 002 88 800

Total: INDIA 1 546 570
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Número de
puestos ASIA SUDORIENTAL

1976

Proyecto
N°

1

1

2

INDONESIA

Coste
previsto

1976

US $

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Fortalecimiento de los servicios nacionales de

salud SHS 001 145 800

Rehabilitación médica SHS 002 15 600

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Higiene escolar MCH 001 33 000

Nutrición
Enseñanzas de nutrición NUT 003 20 700

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 10 600

Enseñanzas de enfermería y asistencia a partos HMD 002 144 720

Enseñanzas superiores de salud pública HMD 003 23 800

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES
Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica ESD 003 57 000

Servicios de inmunización (incluso los de
inmunización antivariólica) ESD 004 23 270

Paludismo y otras parasitosis
Erradicación del paludismo MPD 001 19 200

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 9 600

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha anticancerosa CAN 001 4 400

Higiene dental
Higiene dental DNH 001 71 lOO
Salud mental
Salud mental MNH 001 22 800

Problemas biomédicos de las radiaciones

Higiene de las radiaciones RAD 001 29 400

SUSTANCIAS PROFILÁCTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Especificaciones e inspección de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas

Inspección de la calidad de alimentos y medicamentos SQP 001 19 800

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio LAB 001 32 475

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de saneamiento

Servicios nacionales de abastecimiento público
de agua y saneamiento BSM 001 148 780

Lucha contra la contaminación y protección
contra los peligros del medio

Riesgos de los plaguicidas para la salud del
hombre CEP 001 15 700
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puestos
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ASIA SUDORIENTAL
Coste

Proyecto previsto

N° 1976

US $

INDONESIA (continuación)

Organización y fortalecimiento de servicios
e instituciones de higiene del medio

Enseñanzas de ingeniería sanitaria SES 001 23 600
ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria

Archivos clfnicos DHS 001 29 500

4 Total: INDONESIA 900 845

MALDIVAS

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño

1 Servicios de salud de la madre y el niño MCH 001 22 820

1 Total: MALDIVAS 22 820

MONGOLIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Servicios de rehabilitación SHS 003 3 900
Gestión de servicios de salud SHS 005 28 100
SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Servicios de salud de la madre y el niño MCH 002 7 200
Nutrición
Nutrición NUT 001 23 300
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Servicios y enseñanzas de enfermería HMD 001 22 600
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES
Viailancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles

Servicios de epidemiología y vigilancia
epidemiológica ESD 001 12 300

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Lucha contra enfermedades no transmisibles OCD 001 15 600

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización y fortalecimiento de servicios
e instituciones de higiene del medio

Fortalecimiento de servicios de higiene del
medio SES 001 11 200

Total: MONGOLIA 124 200
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ASIA SUDORIENTAL
Coste

Proyecto previsto

N° 1976

1

1

2

US $

NEPAL

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 186 950
Gestión de depósitos de suministros médicos SHS 002 7 200
SALUD DE LA FAMILIA
Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 001 11 500
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD
Formación de personal de salud HMD 001 34 800
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES
Paludismo y otras parasitosis
Erradicación del paludismo MPD 001 195 200
Erradicación de la viruela
Erradicación de la viruela SME 001 149 050
Enfermedades micobacterianas
Lucha antileprosa MBD 001 8 830
SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud LAB 001 5 700
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de

saneamiento
Servicios de abastecimiento público de agua y

saneamiento BSM 001 50 420

Total: NEPAL 649 650

SRI LANKA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Planificación sanitaria nacional SHS 003 7 650
Formación de anestesiólogos SHS 005 41 400
SALUD DE LA FAMILIA
Educación sanitaria
Educación sanitaria HED 001 9 800
FORMAC ION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanza de la medicina HMD 001 19 100
Servicios de asesoramiento de enfermería HMD 002 3 000
Enseñanzas superiores sobre asistencia médica
a las colectividades HMD 008 4 800

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

Fortalecimiento de servicios de epidemiología ESD 001 6 600
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ASIA SUDORIENTAL
Coste

Proyecto previsto

N0 1976

1

SRI LANKA (continuación)

nREVENCTON Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMTSTRLES

Higiene dental
Higiene dental

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
'DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Fortalecimiento de servicios de laboratorio
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de saneamiento

Servicios públicos de abastecimiento de agua y
saneamiento

Salud de los trabajadores
Higiene del trabajo e higiene industrial
Organización y fortalecimiento de servicios
e instituciones de higiene del medio

Enseñanzas de ingeniería sanitaria

Total: SRI LANKA

TAILANDIA

US $

DNH 001 7 200

LAB 001 6 600

BSM 001 9 200

HWP 001 33 400

SES 001 21 200

169 950

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Rehabilitación médica SHS 001 3 900
Planificación y gestión de servicios de salud SHS 002 11 200
Fortalecimiento de servicios rurales de salud SHS 006 65 000
SALUD DE LA FAMILIA
Educación sanitaria
Organización de la educación sanitaria HED 001 12 300
FORMAC ION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas y servicios de enfermería HMD 002 17 400
Facultad de salud pública HMD 003 34 000
Enseñanza teórica y práctica de la medicina HMD 004 43 400
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES
Paludismo y otras parasitosis
Erradicación del paludismo MPD 001 2 550

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Higiene dental DNH 001 63 140

Salud mental
Salud mental MNH 001 33 400
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Número de
puesto

1976
ASIA SUDORIENTAL

Coste
Proyecto previsto

N° 1976

1

US $

TAILANDIA (continuación)

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Fortalecimiento de servicios de laboratorio LAB 001 30 200
Centro nacional de cría de animales de laboratorio LAB 003 18 100

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de saneamiento

Servicios públicos de abastecimiento de agua y
saneamiento BSM 002 22 650

Total: TAILANDIA 357 240

PROGRAMAS INTERPAISES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Organización y administración de servicios
de hospital y de asistencia medica SUS 002 27 000

Investigación y desarrollo en cuestiones
de salud SHS 006 15 200

Servicios de asesoramiento de salud pública SHS 009 43 200
Rehabilitación medica SHS 011 31 400
SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el nifio

Curas de rehidratación MCH 001 23 700
Enseñanzas y estudios sobre salud del niño MCH 010 27 500
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de perfeccionamiento para enfermeras HMD 001 40 800
Formación teórica y practica de personal

de higiene del medio HMD 002 17 400
Asistencia a reuniones HMD 005 22 500
Tecnología didáctica HMD 006 8 600
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

Vigilancia epidemiológica y enseñanzas
de epidemiología ESD 002

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica
y lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 003

Paludismo y otras parasitosis
Grupo de evaluación sobre erradicación
del paludismo MPD 001

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Prevención y lucha contra el cancer CAN 001

17 900

36 000

7 200

43 100
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Número de

puestos
1976

ASIA SUDORIENTAL
Coste

Proyecto previsto
N° 1976

1

PROGRAMAS INTERPAISES (Continuación)

Enfermedades cardiovasculares
Epidemiología de las enfermedades cardio-

vasculares, lucha contra las enfermedades
cardiovasculares y gestión de los
correspondientes servicios

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Enfermedades crónicas y degenerativas

Salud mental
Epidemiología y prevención del abuso de drogas

y rehabilitación en los casos de
farmacodependencia

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Curso sobre técnicas de laboratorio de salud
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de

saneamiento

Servicios públicos de abastecimiento de agua
y saneamiento

Lucha contra la contaminación y protección
contra los peligros del medio

Lucha contra la contaminación del medio
ESTADISTICA SANITARIA
Métodos de estadística sanitaria
Métodos de estadística sanitaria

1 Total: PROGRAMAS INTERPAISES

16 Total: ASIA SUI)ORIENTAI,

US $

CVD 001 18 500

OCD 001 43 600

MNIl 002 7 400

LAB 002 20 600

BSM 001 48 850

CEP 002 15 000

1 -ISM 001 28 800

544 450

5 313 995
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Ndmero de Coste
Proyecto

puestos PACIFICO OCCIDENTAL
No

previsto

1976 1976

US $

SAMOA AMERICANA

SALUD DE LA FAMILIA

Nutrición
Becas NUT 099 31 800

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 57 200

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES
Salud mental

Becas MNH 099 18 000

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE

DIAGNOTICO
Tecnología de los laboratorios de salud

Becas LAB 099 31 800

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización y fortalecimiento de servicios

e instituciones de higiene del medio
Becas SES 099 2 400

Total: SAMOA AMERICANA 141 200

PROTECTORADO BRITANICO DE LAS ISLAS SALOMON

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

1 Servicios básicos de salud SHS 001 31 750

SALUD DE LA FAMILIA
Educación sanitaria
Becas HED 099 5 800

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 92 300

Total: PROTECTORADO BRITANICO

1 DE LAS ISLAS SALOMON 129 850

ISLAS COOK

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1 Enseflanzas de enfermería HMD 001 22 020

Becas HMD 099 44 800

1 Total: ISLAS COOK 66 820
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Número de

puestos

1976
PACIFICO OCCIDENTAL

Proyecto
N°

Coste
previsto

1976

US $

FIJI

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Servicios consultivos de salud pública SHS 001 34 800

Servicios consultivos de enfermería SHS 002 14 000
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Escuela de Medicina, Fiji HMD 001 13 200
Becas HMD 099 57 800
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Servicios consultivos DNH 001 8 000

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud LAB 001 11 800
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización y fortalecimiento de servicios
e instituciones de higiene del medio

Becas SES 099 5 800

Total: FIJI 145 400

ISLAS GILBERT Y ELLICE

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 001 11 200

Total: ISLAS GILBERT Y ELLICE 11 200

GUAM

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras parasitosis
Lucha contra las parasitosis intestinales MPD 001

5 800

79 200

Total: GUAM 85 000
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Número de

puestos
1976

a
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PACIFICO OCCIDENTAL

Coste
Proyecto previsto

N
o

1976

JAPON

US $

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 7 400

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Becas MNH 099 2 500
Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Becas OCD 099 2 500

Total: JAPON 12 400

REPUBLICA KHMER

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Administración de hospitales SHS 001 12 600

2 Servicios de laboratorio de salud SHS 003 75 600
3 Desarrollo de los servicios de salud SHS 004 87 750

FORMAC ION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud HMD 001 80 440

Enseñanzas de enfermería HMD 003 11 100
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES
Vigilancia tRidemiolópica de enfermedades

transmisibles
Epidemiología y estadística sanitaria ESD 001 9 200

Enfermedades micobacterianas
2 Lucha antituberculosa MBD 001 48 100

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Farmacodependencia MNH 001 4 800

Problemas biomédicos de las radiaciones
Servicios de asesoramiento sobre higiene de las

radiaciones RAD 001 13 100

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización y fortalecimiento de servicios
e instuticiones de higiene del medio

Servicios consultivos de higiene del medio SES 001 9 200

8 Total: REPUBLICA KHMER 351 890
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Número de

puestos
1976

PACIFICO OCCIDENTAL

Coste
Proyecto previsto

No 1976

LAOS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

US $

Desarrollo de los servicios de salud SHS 001 17 500

Organización de la asistencia médica SHS 003 16 600

FORMAC ION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación y perfeccionamiento del personal de salud HMD 001 47 400

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización y fortalecimiento de servicios
e instituciones de higiene del medio

Servicios consultivos de higiene del medio SES 001 41 600

Total: LAOS 123 100

MALASIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Desarrollo de los servicios de salud (servicios

consultivos) SHS 001 6 600

3 Rehabilitación de impedidos SHS 003 130 500

Desarrollo de los servicios de salud (investi-
gaciones operativas) SHS 004 28 400

Organización y gestión de hospitales, y servi-

cios de hospital SHS 005 141 200

Becas SHS 099 3 500

SALUD DE LA FAMILIA
Nutrición
Servicios consultivos NUT 001 26 900

Educación sanitaria
Servicios consultivos HED 001 14 000

Becas HED 099 22 200
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Universidad de Malaya UPAD 001 40 000

1 Instituto de Salud Pública HMD 003 74 340

Becas HMD 099 254 300
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES
Vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles
Servicios de epidemiología ESD 001 40 100
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1976

CONSEJO EJECUTIVO, 55a REUNION, PARTE II

PACIFICO OCCIDENTAL
Proyecto

N°

1

1

6

MALASIA (continuación)

Paludismo y otras parasitosis
Programa de erradicación del paludismo,
Malasia peninsular

Lucha antipalúdica, Sabah
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Enfermedades cardiovasculares
Becas

Higiene dental
Servicios consultivos
Becas

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y
DE DIAGNOSTICO

Tecnologfa de los laboratorios de salud
Instituto de Investigaciones Médicas

Becas
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Organización y fortalecimiento de servicios
e instituciones de higiene del medio

Servicios consultivos de higiene del medio

NUEVA CALEDONIA

Coste

previsto
1976

US $

MPD 001 31 750
MPD 002 20 240

CVD 099

DNB 001

DNB 099

LAB 001

LAB 099

30 200

134 900

18 600

18 000
24 500

SES 001 69 500

Total: MALASIA 1 129 730

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Becas DNB 099 38 000

Total: NUEVA CALEDONIA 38 000

NUEVAS HEBRIDAS

SALUD DE LA FAMILIA
Educación sanitaria

Becas
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

DE SALUD

Becas

HED 099

HMD 099

5 800

98 000
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Número de

puestos
1976

PACIFICO OCCIDENTAL
Proyecto

N°

Coste
previsto

1976

US $

NUEVAS HEBRIDAS (continuación)

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras parasitosis
1 Lucha antipalúdica MPD 001 31 750

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001 9 600

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Becas LAB 099 6 200

1 Total: NUEVAS HEBRIDAS 151 350

NIUE

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
DE SALUD

Becas HMD 099 14 100

Total: NIUE 14 100

PAPUA NUEVA GUINEA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Desarrollo de los servicios generales de salud SHS 001 2 500

SALUD DE LA FAMILIA
Nutrición
Servicios consultivos NUT 001 2 500

Educación sanitaria
Becas HED 099 14 000

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
DE SALUD

Facultad de Medicina, Universidad de Papua

Nueva Guinea HMD 001 24 600

Enselanzas de enfermería HMD 002 12 600

Escuela de odontología de Port Moresby HMD 003 4 000

Servicios consultivos sobre formación de
personal HMD 004 12 100

Becas HMD 099 31 700

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras parasitosis
Lucha antipalúdica MPD 001 28 800

Enfermedades micobacterianas

2 Lucha antituberculosa MBD 001 42 300

1 Lucha antileprosa MBD 002 25 150
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PACIFICO OCCIDENTAL

Coste

Proyecto previsto

No 1976

3

1

1

2

PAPUA NUEVA GUINEA (continuación)

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Problemas biomédicos de las radiaciones
Servicios consultivos de higiene de las
radiaciones

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud

US $

RAD 001 16 500

LAB 001 23 300

Total: PAPUA NUEVA GUINEA 240 050

FILIPINAS

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Desarrollo de los servicios generales de salud SHS 001
Planificación sanitaria nacional SHS 002
Organización de la asistencia médica SHS 003
SALUD DE LA FAMILIA
Nutrición
Servicios consultivos NUT 001
Educación sanitaria
Servicios consultivos HED 002
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Universidad de Filipinas HMD 001

Formación de personal de salud HMD 005
Becas HMD 099
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES
Vigilancia epidemiológica de enfermedades

transmisibles

Lucha contra las enfermedades transmisibles ESD 001

Paludismo y otras parasitosis
Programa de erradicación del paludismo MPD 001

Enfermedades micobacterianas
Instituto nacional antituberculoso MBD 001

Veterinaria de salud pública
Lucha antirrábica VPH 001

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES
Cáncer
Lucha anticancerosa CAN 001

90 800
28 800

6 600

5 000

14 400

82 600

50 950

20 600

22 700

21 150

52 500

4 700

3 500
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Número de

puestos
1976

PACIFICO OCCIDENTAL
Coste

Proyecto previsto

N0 1976

4

1

1

1

FILIPINAS (continuación)

Higiene dental
Servicios consultivos
Salud mental
Servicios consultivos
Organización de los programas de lucha contra

el uso indebido de drogas

Problemas biomédicos de las radiaciones
Servicios consultivos sobre higiene de las
radiaciones

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Servicios de laboratorio de salud
Servicios de laboratorio de salud
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Salud de los trabajadores
Servicios consultivos de higiene industrial
Organización y fortalecimiento de servicios
e instituciones de higiene del medio

Servicios consultivos de higiene del medio
Enseñanzas prácticas de saneamiento del medio

Total: FILIPINAS

REPUBLICA DE COREA

US $

DNH 001 19 000

MNH 001 12 600

MNH 002 13 200

RAD 001 60 700

LAB 001 4 000

HWP 001 11 100

SES 001 10 100

SES 002 3 300

538 300

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Desarrollo de los servicios general de salud SHS 001
Planificación sanitaria nacional SHS 002
Organización de la asistencia médica SHS 003

SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Servicios de salud de la madre y el niño MCH 001

Nutrición
Servicios consultivos de nutrición NUT 001

FORMACION Y PERFECCIONAMIF,NTO DEL PERSONAL DE SALUD

Formación teórica y práctica de personal de
salud HMD 001

Becas HMD 099

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

Servicios de epidemiología ESD 001

Enfermedades micobacterianas
Lucha antituberculosa MBD 001

Biología de vectores y lucha antivectorial

Becas VBC 099

20 200
68 370

80 430

24 300

22 100

98 130
39 900

10 200

17 200

6 800
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puestos
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PACIFICO OCCIDENTAL Proyecto
o
N

REPUBLICA DE COREA (continuación)

Coste

previsto

1976

US $

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Higiene dental

1 Servicios consultivos DNH 001 26 670

Becas DNH 099 9 300

Problemas biomédicos de las radiaciones
1 Conservación de material clínico RAD 002 26 170

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud LAB 001 37 900
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización de actividades básicas de saneamiento
Servicios consultivos sobre abastecimiento pú-

blico de agua y alcantarillado BSM 001 24 100
Lucha contra la contaminación y protección

contra los peligros del medio
Servicios consultivos sobre lucha contra la

contaminación del aire CEP 001 2 800
Salud de los trabajádores

1 Salud de los trabajadores HWP 001 38 800
Programa de normas alimentarias
Higiene de los alimentos FSP 001 18 900
ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria
Estadística sanitaria DHS 001 11 900

6 Total: REPUBLICA DE COREA 584 170

SINGAPUR

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Becas SHS 099 26 300
SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Becas MCH 099 26 000
Nutrición
Servicios consultivos NUT 001 5 000
Educación sanitaria
Servicios consultivos HED 001 44 400
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Universidad de Singapur HMD 001 23 600
Enseñanza de especialidades médicas HMD 002 18 600
Becas HMD 099 199 500
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Número de
puestos PACIFICO OCCIDENTAL

1976

Proyecto

N°

Coste

previsto

1976

SINGAPUR (continuación)

US $

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

Servicios consultivos sobre enfermedades
transmisibles ESD 001 12 600

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Salud mental
Becas MNH 099 18 000
Problemas biomédicos de las radiaciones
Becas RAD 099 21 600

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Becas LAB 099 7 400

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Salud de los trabajadores
Servicios consultivos de higiene del trabajo HWP 001 2 500

Organización y fortalecimiento de servicios
e instituciones de higiene del medio

Servicios consultivos de higiene del medio SES 001 41 700

Total: SINGAPUR 447 200

TONGA

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Legislación sanitaria SHS 002 6 600

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Becas HMD 099 11 600

SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS Y DE
DIAGNOSTICO

Tecnología de los laboratorios de salud
Servicios de laboratorio de salud LAB 001 5 800

Total: TONGA 24 000
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PACIFICO OCCIDENTAL
Proyecto

N°

6

2

1

TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS
DEL PACIFICO

Coste
previsto

1976

US $

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE
SALUD

Becas HMD 099 167 300
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
-NO TRANSMISIBLES

Higiene dental
Becas DNH 099 9 100

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Organización y fortalecimiento de servicios e

instituciones de higiene del medio

Becas SES 099 6 800

ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria

Becas DHS 099 5 800

Total: TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE
LAS ISLAS DEL PACIFICO 189 000

VIET-NAM

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Planificación sanitaria nacional SHS 001 10 100
Desarrollo de los servicios generales de salud SHS 002 17 000
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE

SALUD
Enseffanza de la medicina HMD 001 39 800

Instituto Nacional de Salud Pública HMD 002 112 920

Formación de auxiliares de odontología HMD 003 5 800

Becas HMD 099 54 200

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmisibles

Vigilancia epidemiológica y cuarentena ESD 001 15 000

Paludismo y otras parasitosis
Lucha antipalúdica MPD 001 59 180

Enfermedades micobacterianas
Lucha antileprosa MBD 002 7 500

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Cáncer
Lucha anticancerosa CAN 001 30 410
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Número de
puestos

1976

PACIFICO OCCIDENTAL Proyecto
N°

Coste
previsto

1976

2

VIET-NAM (continuación)

Salud mental

MNH 001

MNH 002

US $

54 000

1 600

Servicios consultivos
Lucha contra el uso indebido de drogas
FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO
Lucha contra la contaminación y protección

contra los peligros del medio
Programa nacional de lucha contra la
contaminación CEP 001 11 100

Organización y fortalecimiento de servicios
e instituciones de higiene del medio

Servicios consultivos de higiene del medio SES 001 33 200
ESTADISTICA SANITARIA
Organización de servicios de estadística sanitaria

Servicios consultivos de estadística demográfica
y sanitaria DHS 001 11 100

11 Total: VIET -NAM 462 910

SAMOA OCCIDENTAL

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Desarrollo de los servicios nacionales de salud SHS 001 4 000

1 Administración de hospitales SHS 003 30 190
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL DE

SALUD

Becas HMD 099 22 100

1 Total: SAMOA OCCIDENTAL 56 290

PROGRAMAS INTERPAISES

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2 Servicios consultivos de salud pública,

Pacífico meridional SHS 002 65 200
Servicios de laboratorio de salud SHS 011 19 200
SALUD DE LA FAMILIA
Salud de la madre y el niño
Estudios sobre mortalidad infantil MCH 004 7 200

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE
SALUD

Enseñanzas de enfermería HMD 011 14 400
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PACIFICO OCCIDENTAL Proyecto

N°

Coste

previsto
1976

US $

PROGRAMAS INTERPAISES (continuación)

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Paludismo y otras parasitosis
Ensefianzas de malariología MPD 006 32 500

Virosis
Comisión técnica consultiva sobre dengue /fiebre
hemorrágica VIR 001 6 300

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

Otras enfermedades crónicas no transmisibles
Prevención de la ceguera OCD 001 6 900

Problemas biomódicos de las radiaciones

Ensefianzas sobre conservación y reparación de
aparatos de rayos X y material de laboratorio RAD 001 7 500

Servicios consultivos de higiene de las
radiaciones RAD 003 19 200

2 Total: PROGRAMAS INTERPAISES 178 400

44 Total: PACIFICO OCCIDENTAL 5 120 360

243 Total: PROYECTOS ADICIONALES 23 875 117
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ASIGNACIONES PROPUESTAS EN ACTAS OFICIALES Ñ 220, NECESIDADES ADICIONALES
Y ASIGNACIONES REVISADAS PARA 19761

Sección Asignación de los créditos

Asignaciones
propuestas
en

Oficiales
Actas

Necesidades
adicionales

Asignaciones
revisadas

No 220

US $ US $ US $

1 Organos deliberantes 1 663 870 165 100 1 828 970

2 Dirección general y coordinación 6 183 632 358 310 6 541 942

3 Fortalecimiento de los servicios
de salud 20 844 257 1 253 375 22 097 632

4 Formación y perfeccionamiento del
personal de salud 17 366 752 672 075 18 038 827

5 Prevención y lucha contra las
enfermedades 29 654 485 1 541 965 31 196 450

6 Fomento de la higiene del medio 7 430 129 395 835 7 825 964

7 Información y documentación sobre
cuestiones de salud 12 475 986 988 740 13 464 726

8 Programas generales de servicios
auxiliares 15 663 179 1 653 330 17 316 509

9 Programa de servicios auxiliares
regionales 13 167 710 406 270 13 573 980

Presupuesto efectivo 124 450 000 7 435 000 131 885 000

10 Transferencia al Fondo de Iguala
de Impuestos 15 694 410 641 750 16 336 160

11 Reserva no repartida 3 330 720 204 750 3 535 470

Total 143 475 130 8 281 500 151 756 630

1

Véase el Capítulo II, párrafo 6.
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APENDICE 7

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, CONTRIBUCIONES Y PRESUPUESTO EFECTIVO'

1974 1975á 1976
US $ US $ US $

1. Total de los créditos presupuestos 122 335 890 136 734 620 151 756 630-

2. Deducciones (véase el apartado 8) 4 471 000 7 611 543 3 500 000

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas a
los Miembros 117 864 890 129 123 077 148 256 630-

4, Menos:

Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de

Impuestos 10 185 140 13 681 250 15 192 810

5. Importe neto de las contribuciones de los
Miembrosc 107 679 750 115 441 827 133 063 820-

6 Menos:

i) Importe previsible de los reembolsos
pagaderos con cargo al Fondo de
Iguala de Impuestos 522 000 652 500 1 143 350

ii) Importe de la reserva no repartida 2 828 950 3 090 870 3 535 470-

7, Importe de las contribuciones correspondientes
al presupuesto efectivo 104 328 800 111 698 457 128 385 000

8. Más:

i) Reembolsos por percibir del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo 2 000 000 1 800 000 2 000 000

ii) Ingresos ocasionales 2 471 000 5 811 543 1 500 000

9. Importe total del presupuesto efectivo 108 799 800 119 310 000 131 885 000

a
-a- Contando las propuestas de créditos suplementarios por valor de $4 070 000 cuya finan-

ciación se propone con cargo a ingresos ocasionales.

- Estas cantidades podrán ser modificadas por la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

c
- Véase la Escala de Contribuciones (Apéndice 8, más adelante).

-
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 Sudáfrica y a Rhodesia del Sur.

1
Véase el Capítulo II, párrafo 7.



APENDICE 8

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1974, 1975 Y 19761

Miembros y Miembros Asociados

1974

Contri-
buciones

1975

Contri-

buciones

1976

Por-

centaje
Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades

abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

Contribuciones

(importe neto)

US $ US $ $ US $ US $ US $

Afganistán 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Albania 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Alemania, República Federal de 6 558 050 7 957 840 6,90 10 229 710 1 127 190 9 102 520
Alto Volta 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Arabia Saudita 64 280 69 200 0,06 88 960 9 800 79 170
Argelia 85 720 92 270 0,08 118 610 13 070 105 540
Argentina 825 110 934 190 0,81 1 200 880 132 320 1 068 560
Australia 1 414 470 1 626 170 1,41 2 090 420 230 340 1 860 080
Austria 525 060

a
622 790 0,54 800 590 88 210 712 380

Bahamas .54 2907- 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Bahrein 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Bangladesh 42 870 320 107° 0,10 148 260 16 330 131 930
Barbados 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Bélgica 1 017 990 1 176 380 1,02 1 512 220 166 630 1 345 590
Bielorrusia, RSS de 482 210 530 520 0,46 681 970 75 140 606 830
Birmania 53 570 34 600 0,03 44 480 4 900 39 580
Bolivia 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Brasil 771 530 876 520 0,76 1 126 750 124 150 1 002 60O
Bulgaria 171 450 161 470 0,14 207 560 22 870 184 690
Burundi 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Canadá 2 968 260 3 079 790 2,67 3 958 450 432 660 3 525 790
Colombia 182 170 184 540 0,16 237 210 26 130 211 080
Congo 61 430 34 190 0,02 29 650 (20 470) 50 120
Costa de Marfil 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Costa Rica 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Cuba 150 020 126 870 0,11 163 080 17 970 145 110
Chad 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Checoslovaquia 867 970 1 003 390 0,87 1 289 830 142 120 1 147 710
Chile 192 870 161 470 0,14 207 560 22 870 184 690
China 3 857 670 6 216 340 5,39 7 991 030 880 520 7 110 510

Chipre 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Dahomey 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Dinamarca 600 080 703 530 0,61 904 370 99 650 804 720
Ecuador 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Egipto 171 450 138 400 0,12 177 910 19 600 158 310
El Salvador 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Emiratos Arabes Unidos 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Esparta 1 007 280 1 130 250 0,98 1 452 920 160 090 1 292 830

Estados Unidos de América 31 729 090 30 148 930 25,64 38 013 000 3 189 460 34 823 540

Etiopía 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
Fiji 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Filipinas 300 040 207 600 0,18 266 860 29 400 237 460

Finlandia 428 630 484 390 0,42 622 680 68 610 554 070

Francia 5 823 290 6 669 450 5,73 8 495 110 827 000 7 668 110

Gabón 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Gambia 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Ghana 64 280 46 140 0,04 59 300 6 530 52 770

Grecia 278 610 357 530 0,31 459 600 50 640 408 960

Guatemala 53 570 34 600 0,03 44 480 4 900 39 580

Guinea 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Guinea- Bissau .54 29,11 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Guyana 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Haití 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Honduras 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Hungría 460 780 380 600 0,33 489 250 53 910 435 340

India 1 500 200 1 383 980 1,20 1 779 080 196 030 1 583 050

Indonesia 267 890 219 140 0,19 281 690 31 040 250 650

Irak 64 280 57 680 0,05 74 130 8 160 65 970

Irán 214 310 230 670 0,20 296 510 32 670 263 840

Irlanda 139 300 161 470 0,14 207 560 22 870 184 690

Islandia 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Israel 192 870 230 670 0,20 296 510 32 670 263 840

Italia 3 418 330 4 036 580 3,50 5 188 980 571 760 4 617 220

Jamaica 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Japón 5 207 860 8 073 180 7,00 10 377 970 1 143 530 9 234 440

Jordania 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

1 Véase el Capítulo II, párrafos 7, 14 y 15.
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Miembros y Miembros Asociados

1974

Contri-
buciones

1975

Contri-
buciones

1976

Por-

centaje

Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

Contribuciones
(importe neto)

US $ US $ % US $ US $ US $

Kenia 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Kuwait 75 000 103 800 0,09 133 430 14 700 118 730

Laos 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Lesotho 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Líbano 53 570 34 600 0,03 44 480 4 900 39 580

Liberia 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Luxemburgo 53 570 46 140 0,04 59 300 6 530 52 770

Madagascar 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Malasia 96 430 80 740 0,07 103 780 11 430 92 350

Malawi 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Maldivas 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Malí 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Malta 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Marruecos 85 720 69 200 0,06 88 960 9 800 79 160

Mauricio 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Mauritania 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

México 846 540 968 790 0,84 1 245 360 137 220 1 108 140

Mónaco 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Mongolia 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Namibian C 1407! 11 540 0,01 14 830 1 630 13 200

Nepal 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Nicaragua 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Niger 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Nigeria 117 870 115 340 0,10 148 260 16 330 131 930

Noruega 417 910 484 390 0,42 622 680 68 610 554 070

Nueva Zelandia 310 750 322 930 0,28 415 120 45 740 369 380

Omán 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Paises Bajos 1 135 860 1 383 980 1,20 1 779 080 196 030 1 583 050

Panamá 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Papua Nueva Guinea-
6

21 430 11 540 0,01 14 830 1 630 13 200

Paquistán 332 190 22 1709' 0,14 207 560 22 870 184 690

Paraguay 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Perú 96 430 80 740 0,07 103 780 11 430 92 350

Polonia 1 360 900 1 453 180 1,26 1 868 030 205 830 1 662 200

Portugal 150 020 173 000 0,15 222 390 24 500 197 890

Qatar 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte 5 690 070 6 124 070 5,31 7 872 430 867 450 7 004 980

República Arabe Libia 64 280 126 870 0,11 163 080 17 970 145 110

República Arabe Siria 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

República Centroafricana 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

República de Corea 107 150 126 870 0,11 163 080 17 970 145 110

República Democrática Alemana 1 607 360 809 090.E 1,18 1 749 430 192 760 1 556 670

República Dominicana 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

República Khmer 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

República Popular Democrática de Corea 107 150 25 5 0,07 103 780 11 430 92 350

República Unida del Camerún 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

República Unida de Tanzania 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Rhodesia del Surn 21 430 11 540 0,01 14 830 1 630 13 200

Rumania 342 890 346 000 0,30 444 770 45 000 399 770

Rwanda 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Samoa Occidental 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Senegal 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Sierra Leona 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Singapur 53 570 46 140 0,04 59 300 6 530 52 770

Somalia 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Sri Lanka 53 570 34 600 0,03 44 480 4 900 39 580

Sudáfrica 525 060 576 650 0,50 741 280 81 680 659 600

Sudán 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Suecia 1 210 880 1 164 850 1,01 1 497 390 164 990 1 332 400

Suiza 814 390 899 590 0,78 1 156 400 127 420 1 028 980

Swazilandia 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Tailandia 128 580 126 870 0,11 163 080 17 970 145 110

Togo 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380
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Miembros y Miembros Asociados

1974

Contri-
buciones

1975

Contri-
buciones

1976

Por-

centaje
Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

Contribuciones
(importe neto)

US $ US $ % US $ US $ US $

Trinidad y Tabago 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Túnez 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Turquía 333 710 334 460 0,29 429 950 47 870 382 080

Ucrania, RSS de 1 800 250 1 972 160 1,71 2 535 190 279 350 2 255 840

Uganda 46 150 24 910 0,02 29 650 3 030 26 620

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 13 684 030 14 958 420 12,97 19 228 900 2 118 800 17 110 100

Uruguay 64 280 69 200 0,06 88 960 9 800 79 160

Venezuela 396 480 369 060 0,32 474 420 52 270 422 150

Viet -Nam 64 280 69 200 0,06 88 960 9 800 79 160

Yemen 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Yemen Democrático 44 280 23 060 0,02 29 650 (890) 30 540

Yugoslavia 364 330 392 130 0,34 504 070 55 540 448 530

Zaire 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

Zambia 42 870 23 060 0,02 29 650 3 270 26 380

TOTAL 107 679 750 115 441 827 100,00 148 256 630 15 192 810 133 063 820

Las contribuciones senaladas a nuevos Miembros y a nuevos Miembros Asociados en 1974, pero no incluidas en el presupuesto de ese
ejercicio, se indican entre corchetes y no se han tenido en cuenta para el cálculo de los totales.

b
Miembro Asociado.

ó
Importe neto de la contribución pagadera en 1975, habida cuenta de los reajustes practicados en las contribuciones de ejercicios

anteriores, con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA27.8.



APENDICE 9

INGRESOS OCASIONALES DISPONIBLES AL CIERRE DE CADA EJERCICIO EN EL PERIODO 1969 -1974

Y CANTIDADES CONSIGNADAS PARA ATENCIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, PARA
LA HABILITACION DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS 0 PARA OTROS FINES1

Ingresos ocasionales Consignaciones efectuadas

Total de

Año
Saldo en
1 de enero

Cuenta de

Disposición
Contribuciones

señaladas Ingresos

ingresos

ocasionales
Presupuesto ordinario

Créditos
suplementarios

Otras

atenciones

Saldo en 31

de diciembre

de la a nuevos varios disponibles

Asamblea Miembros Año Año

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

1969 1 009 943 420 207 55 395 3 562 054 5 047 599 997 376 1970 1 373 900 1969 -

a

2 676 323

1970 2 676 323 655 302 - 3 914 065 7 245 690 1 000 000 1971 - - 1 871 586-
b

4 374 104

1971 4 374 104 250 968 20 180 3 196 297 7 841 549 2 000 000 1972 1 740 000 1971 731 000- 3 370 549

1972 3 370 549 440 129 119 319 3 092 808 7 022 805 1 000 000 1973 1 263 704 1972 1 460 435 3 298 666

1973 3 298 666 478 615 505 010 3 650 724 7 933 015 48 163 1974 3 508 500 1973 - 4 376 352
d

1974 4 376 352 1 292 966 14 290 7 009 935 12 693 543 1 741 543 1975 2 471 000 1974 - 8 481 000-

a Transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA23.15).

Incluida la transferencia de $631 000 ál Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA24.23) y de $100 000 al Fondo Especial del

Consejo Ejecutivo (resolución WHA24.11).

-° Transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA25.38).

d
Evaluación preliminar.

1
Véase el Capítulo II, párrafo 12.
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