
ACTAS OFICIALES
DE LA

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

N° 231

CONSEJO EJECUTIVO
57a REUNION

GINEBRA, 14 -30 DE ENERO DE 1976

PARTE I

RESOLUCIONES

ANEXOS

PARTE II

INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO

POR PROGRAMAS PROPUESTO

PARA 1976 Y 1977

(EJERCICO FINANCIERO DE 1977)

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
GINEBRA

1976



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
CIDA
CIIC
COICM
DANIDA
FAO
FNUAP
FNUFUID
OACI
OCMI
OIEA
OIT
OMM
OMPI
OMS
ONUDI
OOP S

OPS
OSP
OUA
PMA
PNUD
PNUMA
SIDA
UIT
UNCTAD
UNDRO
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 el Asia Occidental
- Comisión Económica para Europa
- Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
- Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
- 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 Propiedad Intelectual
- 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
- Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre
- 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

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.

ISBN 92 4 360231 2

PRINTED IN SWITZERLAND

-II -



En la Parte I del presente volumen se reproducen, en unión de los correspondientes anexos,
las resoluciones adoptadas por el Cons jo Ejecutivo en su 57a reunión, convocada con arreglo
a lo dispuesto en la resolución EB56.R14 de la 56a reunión del Consejo.

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

En el No 232 de Actas Oficiales (Parte III del informe del Consejo) se reproducen las
actas resumidas de la 57° reunión, acompañadas del orden del día, 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 correspondiente 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.

Signatura
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

Signatura
de la

resolución

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) WHA15.- 118 (1962)

EB1.R- 14 (1948) EB30.R- 120 (1962)
EB2.R- 14 (1948) EB31.R- 124 (1963)

EB3.R- 17 (1949) WHA16.- 127 (1963)

WHA2.- 21 (1949) EB32.R- 129 (1963)

EB4.R- 22 (1949) EB33.R- 132 (1964)
EBS.R- 25 (1950) WHA17.- 135 (1964)

WHA3.- 28 (1950) EB34.R- 137 (1964)

EB6.R- 29 (1950) EB35.R- 140 (1965)
EB7.R- 32 (1951) WHA18.- 143 (1965)

WHA4.- 35 (1951) EB36.R- 145 (1965)

EB8.R- 36 (1951) EB37.R- 148 (1966)

EB9.R- 40 (1952) WHA19.- 151 (1966)

WHA5.- 42 (1952) EB38.R- 153 (1966)

EB10.R- 43 (1952) EB39.R- 157 (1967)

EB11.R- 46 (1953) WHA20.- 160 (1967)

WHA6.- 48 (1953) EB40.R- 162 (1967)

EB12.R- 49 (1953) EB41.R- 165 (1968)
EB13.R- 52 (1954) WHA21.- 168 (1968)

WHA7.- 55 (1954) EB42.R- 170 (1968)
EB14 R- 57 (1954) EB43.R- 173 (1969)

EB15.R- 60 (1955) WHA22.- 176 (1969)

WHA8.- 63 (1955) EB44.R- 178 (1969)

EB16.R- 65 (1955) EB45.R- 181 (1970)

EB17.R- 68 (1956) WHA23.- 184 (1970)
WHA9.- 71 (1956) EB46.R- 186 (1970)

EB18.R- 73 (1956) EB47.R- 189 (1971)

EB19.R- 76 (1957) WHA24.- 193 (1971)

WHA10.- 79 (1957) EB48.R- 195 (1971)

EB20.R- 80 (1957) EB49.R- 198 (1972)

EB21.R- 83 (1958) WHA25.- 201 (1972)

WHA11.- 87 (1958) EB50.R- 203 (1972)

EB22.R- 88 (1958) EB51.R- 206 (1973)
EB23.R- 91 (1959) WHA26.- 209 (1973)
WHAl2.- 95 (1959) EB52.R- 211 (1973)

EB24.R- 96 (1959) EB53.R- 215 (1974)
EB25.R- 99 (1960) WHA27.- 217 (1974)
WHA13.- 102 (1960) EB54.R- 219 (1974)
EB26.R- 106 (1960) EB55.R- 223 (1975)
EB27.R- 108 (1961) WHA28.- 226 (1975)
WHA14.- 110 (1961) EB56.R- 228 (1975)
EB28.R- 112 (1961) EB57.R- 231 (1976)

EB29.R- 115 (1962)

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

RESOLUCIONES Y ANEXOS





INTRODUCCION

La 57a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, en Ginebra, del 14 al 30 de enero
de 1976, bajo la presidencia del Profesor J. Kostrzewski. Ocuparon las Vicepresidencias el Dr. L. B. T. Jayasundara
y el Dr. R. Valladares, y las Relatorías el Dr. A. Mukhtar y el Dr. S. Butera. En la Parte III del informe del
Consejo (Actas oficiales No 232) constan la lista de miembros y otros participantes y la composición de los comités
y los grupos de trabajo. El Consejo adopto 65 resoluciones que se reproducen en el presente volumen.

El informe del Consejo sobre el presupuesto por programas propuesto para 1977 y sobre otras cuestiones
anejas se publica en la Parte II del presente volumen.

RESOLUCIONES

EB57.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. II, 1.2 la sesión, 14 de enero de 1976

EB57.R2 Composición del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha

El Consejo Ejecutivo,

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

NOMBRA al Dr. M. A. Q. Khalil miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por el tiempo
que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Profesor A. Pouyan, que ya forma parte de
ese Comité.

Man. Res., Vol. II, 9.1.3 2a sesión, 14 de enero de 1976

-3-



4 CONSEJO EJECUTIVO, 57a REUNION, PARTE I

EB57.R3 Informe sobre 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 Servicios para Urgencias Cardiovasculares; 1

2) Comité de Expertos en Insecticidas (Ecología de los vectores y lucha antivectorial en salud pública),
21° informe; 2

3) Comité de Expertos en Salud Mental (Organización de servicios de salud mental en los países en
desarrollo), 16° informe; 3

4) Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 25° informe; 4

5) Comité de Expertos en Evaluación de las Actividades de Planificación de la Familia encomendadas
a Servicios de Salud; 5

6) Reunión conjunta celebrada en 1974 por el Grupo de Expertos de la FAO y el Comité de Expertos
de la OMS en Residuos de Plaguicidas (Residuos de plaguicidas en los alimentos); 6

7) Comité de Expertos en Consecuencias del Tabaco para la Salud;

8) Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 26° informe; 8

9) Comité Mixto de Expertos FAO /OMS en Veterinaria de Salud Pública (Importancia de la veteri-
naria en la práctica de la salud pública); °

10) Comité Mixto de Expertos FAO /OMS en Aditivos Alimentarios (Evaluación de ciertos aditivos
alimentarios : colorantes, espesantes, concentrados ahumantes y algunas otras sustancias), 19° informe; 10

11) Comité de Expertos de Denominaciones Comunes para Sustancias Farmacéuticas, 20° informe; 11

12) Comité Mixto de Expertos FAO /OMS en Nutrición (Estrategias de alimentación y nutrición en el
desarrollo nacional), 9° informe, i2

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 al ejecutar el programa de la Organización dé efecto a las recomenda-
ciones de los comités de expertos, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo.

Man. Res., Vol. H, 1.2.2 2" sesión, 14 de enero de 1976

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 562, 1975.
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 561, 1975.
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 564, 1975.
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 567, 1975.
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 569, 1975.
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 574, 1975.
° OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 568, 1975.
8 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 565, 1975.
° OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 573, 1975.
10 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 576, 1975.
11 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 581, 1975.
12 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 584, 1976.



RESOLUCIONES 5

EB57.R4 Informes de grupos de estudio

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los siguientes grupos de estudio:

1) Grupo de estudio sobre detección precoz del deterioro de la salud debido a la exposición profesional ;1

2) Grupo de estudio sobre examen del programa de la OMS en relación con la tecnología de la edu-
cación y las comunicaciones;

3) Grupo de estudio sobre riesgos para la salud ocasionados por los nuevos contaminantes del medio;

4) Grupo de estudio sobre índices estadísticos de salud de la familia,

1. TOMA NOTA del informe;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los grupos de estudio por la labor realizada; y

3. PIDE al Director General que, habida cuenta de los debates del Consejo, examine en qué forma procede
aplicar las recomendaciones de los grupos de estudio al ejecutar el programa de la Organización.

Man. Res., Vol. I, 1.2.2 3a sesión, 15 de enero de 1976

EB57.R5 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1975

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos (WHA27.56) para el ejercicio financiero de 1975,

TOMA NOTA de las transferencias que ha efectuado el 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 la citada resolución.

Man. Res., Vol. II, 2.3.4 3a sesión, 15 de enero de 1976

EB57.R6 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1976

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos (WHA28.86) para el ejercicio financiero de 1976, 2

TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las secciones del párrafo A
de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1976, en uso de las atribuciones que se le
reconocen en el párrafo C de la citada resolución.

Man. Res., Vol. II, 2.3

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 571, 1975.
2 Anexo 1.

3a sesión, 15 de enero de 1976
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EB57.R7 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

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

Enterado de que el 31 de diciembre de 1975 había 19 Miembros que adeudaban a la Organización la
totalidad de sus contribuciones del ejercicio de 1975 y 12 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 1975;

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 29a Asamblea Mundial de la Salud, el 3 de mayo de 1976;

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

6. PIDE al Director General que presente a la 29a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el estado
de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.4 3a sesión, 15 de enero de 1976

EB57.R8 Asociaciones de personal de la OMS : Relaciones con el Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que el Comité del Personal de la Sede pide que se le autorice para dar a conocer al Consejo
Ejecutivo su opinión y la de los comités del personal de las Regiones sobre los asuntos relacionados con la
política de personal y con las condiciones de servicio, y vista la recomendación del Director General acerca
de esa petición,

AUTORIZA al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado de las asociaciones de
personal de la OM S a dar a conocer, por conducto del Director General, el parecer de las asociaciones de
personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones que de él puedan solicitarse.

Man. Res., Vol. II, 7.2 4a sesión, 15 de enero de 1976

1 Anexo 2.
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EB57.R9 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal - I

El Consejo Ejecutivo,

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 1 del Estatuto del Personal, las modificaciones
introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal, con efecto desde el 1 de enero de 1976. 2

Man. Res., Vol. II, 7.2.1 4a sesión, 15 de enero de 1976

EB57.R10 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal - II

El Consejo Ejecutivo,

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 1 del Estatuto del Personal, las modificaciones
introducidas por el Director General en el Artículo 235.1 del Reglamento de Personal, con efecto desde el
1 de enero de 1976. 8

Man. Res., Vol. II., 7.2.1 4a sesión, 15 de enero de 1976

EB57.R11 Aplicación de reajustes negativos por lugar de destino

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB53.R8, por la que el Consejo resolvió mantener de momento el statu quo en lo que
respecta a la no aplicación en la OMS de reajustes negativos por lugar de destino y volver a examinar en su
57a reunión dicho problema, teniendo presentes las circunstancias que en ese momento lo caracterizaran;

Examinadas de nuevo las diversas consideraciones en pro y en contra de la aplicación de reajustes
negativos por lugar de destino;

Habida cuenta de las nuevas consideraciones hechas en el debate sobre ese asunto; y

Persuadido de que la OMS debe seguir el sistema común de las Naciones Unidas y aplicar reajustes
negativos y positivos por lugar de destino,

1. RESUELVE:

1) que la OMS aplique reajustes negativos por lugar de destino desde el 1 de enero de 1976;

2) que no se reduzcan de inmediato los haberes percibidos por el personal en los lugares de destino
actualmente sujetos a reajustes negativos según el sistema común de las Naciones Unidas;

3) que, como medida transitoria, se aplique ese tipo de reajustes en los lugares de destino donde la
clase de reajuste es actualmente negativa solamente en los casos en que dichos lugares de destino, después
de haber estado clasificados en la categoría 0 o en una categoría superior a partir del 1 de enero de 1976,
pasen luego a una categoría a la que corresponda la aplicación de reajustes negativos; y

2. PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias para dar efecto a esas decisiones.

Man. Res., Vol. II, 7.2.4.2 Sa sesión, 16 de enero de 1976

1 OMS, Documentos Básicos, 26$ ed., 1976, pág. 88.
2 Anexo 3, parte 1.
3 Anexo 3, parte 2.
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EB57.R12 Contribución de Bangladesh

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la contribución de Bangladesh; 1

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido en la resolución 3371 (XXX)
que, una vez admitido Bangladesh como Miembro de las Naciones Unidas el 17 de septiembre de 1974, se
asigne a ese país una cuota del 0,08 % para 1974, 1975 y 1976, que corresponde en la escala de la OMS a
los porcentajes de contribución siguientes:

%a

1974 0,07
1975, 1976 y 1977 0,08

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución
WHA24.12 de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la
escala de contribuciones de la OM S;

Vista la resolución WHA26.21, en la que la 26a Asamblea Mundial de la Salud manifestó su conven-
cimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala de cuotas
de las Naciones Unidas; y

Visto el Artículo 56 de la Constitución que encon-ienda a la Asamblea de la Salud la aprobación de los
presupuestos y la prorrata de su importe entre los Miembros, de conformidad con la escala que fije la
Asamblea misma,

DECIDE recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la contribución de Bangladesh,

RESUELVE:

1) modificar la cuota de contribución de Bangladesh de la forma siguiente:

1974 0,07
1975, 1976 y 1977 0,08

2) deducir las cantidades siguientes de la contribución de Bangladesh para el ejercicio de 1976:

US $
Respecto de 1974 64 300
Respecto de 1975 23 070
Respecto de 1976 27 400

114 770

3) habilitar un crédito de US $114 770 con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales para financiar los
correspondientes reajustes. »

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 5a sesión, 16 de enero de 1976

1 Anexo 4.



RESOLUCIONES 9

EB57.R13 Contribución de la República de Viet -Nam del Sur

El Consejo, Ejecutivo,

Enterado de que el Gobierno de la República de Viet -Nam del Sur pide que se le exima del pago de su
contribución para el ejercicio de 1975 y que más adelante, si mejora la situación económica y financiera del
país, se reduzca su contribución a la cuota mínima del 0,02 %; 1

Enterado de las razones en que el Gobierno de la República de Viet -Nam del Sur funda su petición;

Oída la declaración del representante de la República de Viet -Nam del Sur;

Enterado de que, en su resolución WHA26.21, la Asamblea Mundial de la Salud hizo notar que la
escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en todo lo posible a la escala de contribuciones de las
Naciones Unidas, habida cuenta de los principios enunciados en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12
para el establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS;

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas nunca ha eximido a un Estado del pago de
su contribución por la totalidad de un ejercicio financiero;

Enterado además de que en las Naciones Unidas la República de Viet -Nam del Sur contribuye en
calidad de Estado no Miembro a la financiación de las actividades de las Naciones Unidas en las que parti-
cipa o pueda participar en lo sucesivo, y que esa contribución se ha fijado a razón del 0,06 % para los ejercicios
de 1974, 1975 y 1976; y

Visto el Artículo 56 de la Constitución, en el que se dispone que la Asamblea de la Salud apruebe los
presupuestos y prorratee su monto entre los Miembros de conformidad con la escala que fije la Asamblea
de la Salud, tomando como base la escala de las Naciones Unidas y habida cuenta de la diferencia de compo-
sición de ambas organizaciones,2

1. TRANSMITE con simpatía a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la petición formulada por el Gobierno
de la República de Viet -Nam del Sur con el fin de que a partir de 1975 se reduzcan las contribuciones asignadas
a ese país a la cuota mínima del 0,02 %; y

2. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que aplace el pago de la contribución de la Repú-
blica de Viet -Nam del Sur para el ejercicio de 1975, en espera de que ese país proponga las modalidades de
pago de sus contribuciones a la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 5a sesión, 16 de enero de 1976

EB57.R14 Contribución de Namibia : Petición presentada por el Comisionado para Namibia, en nombre del
Consejo para Namibia y del Secretario General de las Naciones Unidas, con el fin de que se exima a
ese pais del pago de su contribución mientras no alcance la independencia

El Consejo Ejecutivo,

Habida cuenta de que el Comisionado para Namibia, en nombre del Consejo para Namibia y del
Secretario General de las Naciones Unidas, ha pedido que se exima a ese país del pago de su contribución
mientras no alcance la independencia; 3

Enterado de las razones presentadas por el Comisionado para Namibia y de la declaración hecha por
el Representante del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia en favor de dicha petición;

1 Anexo 5.
2 De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12.
3 Anexo 6.
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Vista la resolución WHA26.21, en la que la Asamblea Mundial de la Salud manifestó su convencimiento
de que la escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en todo lo posible a la escala de contribuciones
de las Naciones Unidas, habida cuenta de los principios enunciados en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12
para el establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS;

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea Mundial de la Salud
nunca han eximido a un Estado Miembro o Miembro Asociado del pago de su contribución por la totalidad
de un ejercicio financiero;

Vista la resolución WHA1.80, en la que la Primera Asamblea Mundial de la Salud resolvió que los
Miembros Asociados tuviesen las mismas obligaciones que los Miembros, habida cuenta de la diferencia de
su régimen estatutario para determinar el importe de su contribución al presupuesto de la OMS;

Vista la resolución WHA13.16, por la que la 13a Asamblea Mundial de la Salud confirmó que la cuota
de los Miembros Asociados debía ser del 0,02 %;

Vista la resolución WHA27.39, por la que la 27a Asamblea Mundial de la Salud resolvió reducir a la
tercera parte del 0,02 % la contribución de Namibia en el ejercicio de 1974;

Vista la resolución WHA27.9, por la que la 27a Asamblea Mundial de la Salud resolvió fijar en el 0,01
la contribución de los Miembros Asociados para 1975 y para los ejercicios sucesivos;

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 y Miembros Asociados de conformidad
con la escala que fije la Asamblea de la Salud; y

Considerando la situación especial de Namibia como territorio respecto del cual las Naciones Unidas
han asumido responsabilidades directas,

DECIDE recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contribución de Namibia,

1. DECLARA que la autodeterminación y la independencia de Namibia, objetivo de vital importancia
para la salud de la población de ese país, cuenta con su entero e ininterrumpido apoyo, y reafirma su
intención de colaborar sin reservas con los programas de asistencia al pueblo de Namibia emprendidos
por las Naciones Unidas;

2. CONFIRMA que la contribución de Namibia será la establecida en las resoluciones WHA27.39 y
WHA27.9; y

3. INSTA a las Naciones Unidas a que adopten las disposiciones oportunas para asegurar el pago de
las contribuciones asignadas a Namibia. »

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.3 7a sesión, 17 de enero de 1976

EB57.R15 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1975 por los comités regionales:

1) 25a reunión del Comité Regional para Africa;

2) 27a reunión del Comité Regional para las Américas /XXIII Reunión del Consejo Directivo de
la Organización Panamericana de la Salud;
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3) 28a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;

4) 25a reunión del Comité Regional para Europa;

5) Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental;

6) 26a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental; y

2. APRUEBA las disposiciones adoptadas por los comités regionales para dar eficacia mayor a la plani-
ficación, a la ejecución y a la evaluación de los programas regionales y nacionales, y a su participación en
esos procesos a nivel mundial.

Man. Res., Vol., 5.2 10a sesión, 20 de enero de 1976

EB57.R16 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1977

El Consejo Ejecutivo,

Examinado en detalle el presupuesto por programas propuesto para 1977 por el Director General, de
conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución,

1. TRANSMITE a la 29a Asamblea Mundial de la Salud el presupuesto por programas propuesto por el
Director General para 1977, en unión de las observaciones y las recomendaciones del Consejo; 1 y

2. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 29a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

1) que el presupuesto efectivo para 1977 sea de US $146 900 000;

2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado en
el párrafo 1), más los impuestos del personal y las contribuciones correspondientes a la Reserva no
repartida; y

3) que las asignaciones del presupuesto de 1977 se financien con las contribuciones de los Miembros,
después de practicar las deducciones siguientes:

i) US $2 600 000, importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a programas ocasio-
nados por actividades que se costean con fondos extrapresupuestarios; y
ii) US $2 000 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1977. »

Man. Res., Vol. II, 2.3 13a sesión, 21 de enero de 1976

EB57.R17 El proceso de evaluación del programa en la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el proceso de evaluación en la OMS; 2

Persuadido de la necesidad de fortalecer y mejorar la evaluación del programa de la Organización de
manera permanente;

1 Véase la Parte II del presente volumen.
2 Apéndice 7 de la Parte II del presente volumen.
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Considerando que, para que el proceso de evaluación sea efectivo, la Organización ha de establecer
objetivos específicos y, siempre que sea posible, cuantificados, sobre todo a nivel nacional y regional; y

Considerando que, en su estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la
OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros,' el Consejo señalo que era necesario
intensificar la colaboración con los Estados Miembros para evaluar sistemáticamente la ejecución del pro-
grama de la Organización y sus repercusiones últimas en la situación sanitaria de los países,

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

2. HACE SUYAS las propuestas del Director General respecto del proceso de evaluación del programa en
todos los niveles operativos de la Organización;

3. RECOMIENDA que todos los Estados Miembros apliquen los nuevos criterios de evaluación de los pro-
gramas de salud; y

4. PIDE al Director General que, al poner en práctica sus propuestas, tenga en cuenta los debates habidos
en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y que informe al Consejo y a la Asamblea Mundial de la Salud
acerca de los resultados obtenidos y de los progresos realizados en el proceso de evaluación del programa.

Man. Res., Vol. I, 1.3.2 14a sesión, 22 de enero de 1976

EB57.R18 Prevención de incapacidades y rehabilitación

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre prevención de incapacidades y rehabilitación,2

1. PIDE al Director General que presente un nuevo informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, teniendo
en cuenta las deliberaciones del Consejo Ejecutivo; y

2. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA19.37;

Enterada del informe del Director General sobre prevención de incapacidades y rehabilitación;

Considerando que las incapacidades tienen graves consecuencias médicas, económicas, sociales
y psicológicas para millones de personas en la población mundial; y

Persuadida de que los servicios existentes son costosos e inadecuados y de que la ampliación de
las estructuras existentes no bastaría para atender las necesidades de la mayoría de los países,

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

2. RECOMIENDA que la política de la OMS en materia de prevención de incapacidades y de rehabili-
tación se oriente en función de los siguientes objetivos:

1) promover la aplicación de medidas eficaces para prevenir las incapacidades;

2) promover la aplicación de criterios prácticos y de técnicas apropiadas para prevenir las inca-
pacidades e integrar la prevención y la rehabilitación en todos los niveles de actividad de los pro-
gramas de salud, en particular los de atención primaria;

' OMS, Actas Oficiales, NO 223, 1975, Parte I, Anexo 7.
2 Apéndice 6 de la Parte II del presente volumen.
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3) atender en primer término los problemas de incapacidad a los que puedan darse soluciones
más prácticas y eficaces, que resulten aceptables a la población; y

4) incorporar los métodos apropiados de prevención de las incapacidades y de rehabilitación en
el adiestramiento de todo el personal de salud interesado;

3. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la importancia de la prevención de incapacidades
y de la rehabilitación como elemento de los servicios sanitarios y sociales y la necesidad de que todas
las instituciones interesadas en la promoción de la salud, incluidos los servicios de asistencia social,
colaboren en esas actividades; y

4. PIDE al Director General

a) que promueva la aplicación de esos nuevos criterios; y

b) que obtenga la cooperación de otros organismos de las Naciones Unidas y de las organizaciones
no gubernamentales con el fin de ponerlos en práctica. »

Man. Res., Vol. I, 1.5.1.4

EB57.R19 Nombramiento de Director Regional para el Pacífico Occidental

El Consejo Ejecutivo,

14a sesión, 22 de enero de 1976

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 el Pacífico Occidental en su 26a reunión,

1. ACUERDA renovar el nombramiento del Dr. Francisco J. Dy como Director Regional para el Pacífico
Occidental, con efecto desde el 1 de julio de 1976; y

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por tres años, desde el 1 de julio de 1976, el nombra-
miento del Dr. Francisco J. Dy como Director Regional para el Pacífico Occidental, con sujeción a lo
dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal.

Man. Res., Vol. I, 5.2.6.4 18a sesión, 24 de enero de 1976

EB57.R20 Intensificación de las investigaciones sobre enfermedades parasitarias tropicales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre la marcha del programa que ha presentado el Director General en cumplimiento
de lo dispuesto en la resolución WHA27.52; y

Considerando que ha de prestarse atención constante al fortalecimiento de las investigaciones sobre
enfermedades parasitarias y otras enfermedades transmisibles tropicales,

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

2. APRUEBA las medidas adoptadas o previstas para dar efecto a la resolución precitada y a las resoluciones
WHA28.51, WHA28.70 y WHA28.71;

3. RECOMIENDA que se desarrolle activamente el programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre
enfermedades tropicales;
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4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y a los organismos de ayuda voluntaria que ya han prestado apoyo
con el fin de ensayar las nuevas estrategias que se están elaborando para el estudio de las enfermedades
tropicales y para ejecutar las actividades piloto correspondientes;

5. ESPERA que se sigan facilitando fondos y otros medios necesarios de cooperación con esa finalidad; y

6. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29a Asamblea Mundial de
la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.4; 1.8.3 20a sesión, 26 de enero de 1976

EB57.R21 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe del Director General sobre la marcha del programa de la OMS en el sector de la
formación y el perfeccionamiento del personal de salud, así como de las actividades que en él se proponen,
de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA24.59 y WHA25.42, y vistas las resoluciones
WHA26.59 y WHA27.31,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que lo transmita, junto con las obser-
vaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. RECOMIENDA que la 29a Asamblea Mundial de la Salud adopte la siguiente resolución:

«La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre formación y perfeccionamiento del personal de salud;

Considerando que la escasez absoluta y relativa de personal de salud y la formación, a menudo
insuficiente e inadecuada, de dicho personal han sido impedimentos importantes para la cobertura
sanitaria de las poblaciones; y

Considerando que para remediar esos persistentes problemas es preciso desplegar nuevos y
enérgicos esfuerzos que comprendan la adopción de un criterio sistemático e integrado en materia de
planificación, preparación y gestión de recursos de personal de salud, en relación directa con las nece-
sidades previstas de las poblaciones,

1. APRUEBA el programa propuesto por el Director General en su informe;

2, PIDE al Director General:

1) que promueva la formulación de políticas nacionales de personal de salud concebidas en
función de las necesidades de los servicios sanitarios y compatibles con las políticas establecidas en
otros sectores;

2) que intensifique los esfuerzos desplegados para aplicar el principio de desarrollo integrado de
servicios y de recursos de personal de salud, con el fin de promover la introducción de sistemas de
personal más ajustados a las necesidades sanitarias, y que colabore con los Estados Miembros en el
establecimiento de un mecanismo que permita aplicar dicho principio y en la adaptación de éste a
las necesidades de cada país;

3) que colabore con los Estados Miembros en el mejoramiento de la planificación de los recursos
de personal de salud como elemento de los planes generales de salud, habida cuenta de las condi-
ciones sociales y económicas;

4) que fomente la organización de equipos de salud que incluyan personal de atención primaria
y estén preparados para atender las necesidades sanitarias de la población, habida cuenta, cuando
proceda, de la reserva de personal constituida por las personas que practican la medicina tradicional;
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5) que colabore con los Estados Miembros en la formulación y la adaptación de políticas eficaces
para la gestión de recursos de personal de salud, en el establecimiento de un proceso continuo de
evaluación para operar los cambios indispensables en un sistema dinámico e integrado de desarrollo
de servicios y recursos de personal de salud, y en la aplicación de medidas para reducir la migración
excesiva de personal de salud; y

3. PIDE al Director General que estudie las posibilidades y los medios de poner en práctica las reco-
mendaciones hechas en su informe respecto de las futuras actividades de la OMS en materia de for-
mación y perfeccionamiento del personal de salud. »

Man. Res., Vol. II, 1.7.2 20a sesión, 26 de enero de 1976

EB57.R22 Los factores psicosociales y la salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA27.53, EB55.R20 y WHA28.50, en las que se pide al Director General que
establezca un programa 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; y

Enterado del informe del Director General,

1. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones hechas por los miembros del Consejo Ejecutivo, a
la 29a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. INVITA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud a que considere la posibilidad de adoptar una resolución
concebida en los siguientes términos:

« La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre los factores psicosociales y la
salud;

Considerando que las propuestas hechas en el informe presentan un interés inmediato desde el
punto de vista de las necesidades sanitarias de los países; y

Reafirmando la importancia de la relación entre los factores psicosociales y la salud, así como la
importancia de dichos factores para los servicios de salud,

PIDE al Director General que en cooperación, si procede, con otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas y con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas,
lleve a la práctica las propuestas presentadas en el informe para la ejecución de un programa multi-
disciplinario sobre factores psicosociales y salud, con los siguientes fines:

1) aplicar los conocimientos adquiridos en el sector psicosocial al mejoramiento de la atención
sanitaria, sobre todo la que ha de prestarse a las personas más necesitadas de ella;

2) establecer, en colaboración con los países, los métodos indispensables para facilitar a los ser-
vicios de planificación sanitaria la información pertinente sobre los factores psicosociales; y

3) adquirir nuevos conocimientos en que pueda fundarse la acción sanitaria, sobre todo en lo
que respecta a las necesidades de las personas desarraigadas y a los cambios de funcionamiento de
la estructura familiar por efecto de las rápidas transformaciones sociales.

Man. Res., Vol. II, 1.9.5 204 sesión, 26 de enero de 1976
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EB57.R23 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución : Bolivia

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 29a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Bolivia, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la aper-
tura de la citada Asamblea, el 3 de mayo de 1976;

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
29a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a Bolivia a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, el 3 de mayo de 1976, y cumpla así las condiciones aceptadas
por la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de Bolivia
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 29a 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 resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del
Consejo a la 29a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.4 21a reunión, 27 de enero de 1976

EB57.R24 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución : República Dominicana

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 29a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de la República Dominicana a menos que ese Estado haga los pagos necesarios
antes de la apertura de la citada Asamblea, el 3 de mayo de 1976;
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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 »;

Enterado de que la República Dominicana, a pesar de haber efectuado un pago parcial, no ha cumplido
las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA25.7; y

Esperando que la República Dominicana adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a la República Dominicana a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la apertura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, el 3 de mayo de 1976, y cumpla así las condi-
ciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de la Repú-
blica Dominicana al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 29a Asamblea
Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de la
República Dominicana, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de
importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en Artículo 7 de la Constitución, y le encarga
que presente en nombre del Consejo a la 29a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue
oportunas.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.4 21a sesión, 27 de enero de 1976

EB57.R25 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución : Haití

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 29a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Haití, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura
de la citada Asamblea, el 3 de mayo de 1976;

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 Haití, a pesar de haber efectuado pagos parciales, 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 29a 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,
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1. EXHORTA a Haití a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la apertura
de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, el 3 de mayo de 1976, y cumpla así las condiciones aceptadas por
la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de Haití
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 29a 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 resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 29a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.4 21a sesión, 27 de enero de 1976

EB57.R26 Desarrollo del programa antipalúdico

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA28.87, en la que se pide al Consejo que siga atentamente la evolución del
programa antipalúdico en todo el mundo;

Enterado del informe del Comité Especial sobre Paludismo 1 y de las recomendaciones formuladas
en dicho documento;

Habida cuenta de la especial atención prestada por los comités regionales al paludismo en sus últimas
reuniones, de las resoluciones adoptadas sobre ese asunto por dichos comités y de la información presentada
en el Apéndice 2 del informe del Comité Especial;

Habida cuenta de la gravedad que presenta la situación actual del paludismo en todo el mundo y del
riesgo de que la enfermedad se siga propagando y consolidando;

Persuadido de la imperiosa necesidad de adoptar con prontitud medidas enérgicas para inyectar un
renovado espíritu de cooperación internacional en el programa antipalúdico mundial y para que la ejecución
de éste se inspire en criterios más flexibles; y

Considerando que la culminación del esfuerzo antipalúdico mundial en la erradicación definitiva de la
enfermedad depende:

a) de las actividades de promoción y coordinación de la OMS a nivel nacional e internacional;

b) de la determinación con que los gobiernos prosigan sus actividades antipalúdicas con mayor funda-
mento en las necesidades reales y les otorguen con carácter permanente la prioridad requerida en cada
país;

c) de la función de las administraciones sanitarias nacionales en la prestación de servicios antipalúdicos
como parte del sistema general de servicios de salud, con la cooperación sin reservas de otros departa-
mentos interesados en el desarrollo economicosocial y en la mejora del medio, y con la activa parti-
cipación de la colectividad,

1. INSTA a los gobiernos de los países donde el paludismo constituye un problema grave de salud pública
a que establezcan un comité nacional sobre paludismo para asegurar la planificación funcional, la coope-
ración interdisciplinaria y la financiación adecuada en los programas antipalúdicos;

1 Anexo 7.
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2. PIDE al Director General que, habida cuenta de las recomendaciones del Comité Especial y de las deli-
beraciones del Consejo,

1) ayude a los países a aplicar criterios más prácticos y flexibles en programas antipalúdicos adaptados
a distintas condiciones epidemiológicas y economicosociales;

2) intensifique la coordinación con otras instituciones internacionales y organismos bilaterales con el
fin de movilizar los recursos necesarios para apoyar las actividades antipalúdicas en los países necesi-
tados de esa asistencia;

3) estimule y apoye la extensión de las enseñanzas de malariología en las instituciones docentes nacio-
nales e internacionales, así como la organización de diferentes cursos de esa especialidad adaptados a
todas las categorías del personal de salud que trabaja en países afectados por el paludismo;

4) reafirme la función directiva de la OM S en el establecimiento de planes generales para la preparación,
la producción y la distribución de antipalúdicos e insecticidas; y

5) informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los esfuerzos de promoción y de co-
ordinación desplegados por la OMS en el programa antipalúdico mundial y en las actividades de
investigación relacionadas con éste;

3. DA LAS GRACIAS al Comité Especial por su trabajo y por el informe presentado; y

4. HACE SUYO ese informe y resuelve incluirlo en el informe del Consejo Ejecutivo a la 29a Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.8.2 21a sesión, 27 de enero de 1976

EB57.R27 Promoción de los servicios nacionales de salud en relación con la atención primaria

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre promoción de los servicios nacionales de salud en relación
con la atención primaria;

Advirtiendo una vez más la importancia y la urgencia de las medidas que la Organización Mundial de
la Salud ha de adoptar para promover los servicios sanitarios nacionales;

Considerando que la atención primaria se relaciona estrechamente con la participación de la colecti-
vidad y que el éxito de las actividades correspondientes depende de las relaciones entre el desarrollo de los
servicios de salud y el desarrollo rural y nacional;

Persuadido del carácter altamente prioritario del programa de la OMS sobre la atención primaria como
elemento de los servicios nacionales de salud, y de la necesidad de practicar estudios comparativos y organizar
debates nacionales, reuniones subregionales y regionales e intercambios internacionales para contribuir al
logro de los objetivos de mayor alcance;

Habida cuenta de que, en su resolución WHA28.88, la Asamblea de la Salud consideró conveniente
celebrar cuanto antes una reunión o conferencia internacional patrocinada por la OMS para intercambiar
experiencias sobre él desarrollo de la atención primaria como parte de los servicios nacionales de salud,
especialmente por lo que respecta a la planificación y a la evaluación;

Considerando que el intercambio de la experiencia obtenida en los países contribuirá a la promoción
de los servicios nacionales de salud en relación con la atención primaria; y

Enterado con satisfacción de que los gobiernos de la República Arabe de Egipto y de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas se han ofrecido ya a recibir dicha conferencia,

1. PIDE al Director General que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los medios de
dar mayor alcance y eficacia al programa de promoción de los servicios nacionales de salud en relación con
la atención primaria;
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2. RESUELVE que la conferencia internacional sobre el desarrollo de la atención primaria como parte de
los servicios nacionales de salud, especialmente por lo que respecta a la planificación y a la evaluación, se
reúna en 1978; y

3. RESUELVE establecer un comité especial del Consejo Ejecutivo compuesto de cinco miembros, que se
reunirá antes del 1 de abril de 1976 y decidirá acerca de los objetivos detallados, el orden del día, el lugar y
la fecha de la conferencia, la participación en ésta y la naturaleza de las medidas preparatorias indispensables
para el logro de los objetivos previstos.

Man. Res., Vol. II, 1.5 21a sesión, 27 de enero de 1976

EB57.R28 Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con la salud humana y
el medio ambiente,

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

2. HACE SUYOS los principios y el criterio general en que se inspiran las propuestas;

3. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29a Asamblea Mundial
de la Salud; y

4. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con la salud humana
y el medio ambiente;

Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 y WHA28.63;

Considerando que los progresos en la mejora de las condiciones del medio que influyen sobre la
salud son demasiado lentos y que es necesario intensificar los esfuerzos actualmente desplegados por
todos los interesados;

Persuadida de que la mejora de las condiciones del medio ha de ser elemento del esfuerzo global en
favor de la salud y el desarrollo;

Persuadida de que ha de otorgarse particular prioridad al saneamiento del medio en los países en
desarrollo, especialmente al abastecimiento de agua potable en cantidades suficientes y a la evacuación
de desechos;

Reconociendo, no obstante, que todos los países han de prestar atención mayor a la prevención
de los efectos nocivos que tienen en la salud los factores de diversos medios a que el hombre está expuesto; y

Reafirmando el carácter prioritario de la salud en las actividades relacionadas con el medio y la
necesidad de una estrecha cooperación en este sector,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y aprueba el criterio en que se inspiran el
desarrollo y la ejecución futuros del programa;

2. REITERA que la OMS ha de colaborar con los gobiernos en el desarrollo de sus servicios e infra-
estructuras de higiene del medio;

3. INSTA a los gobiernos :

1) a integrar los programas de higiene del medio en los esfuerzos desplegados a nivel nacional
en favor de la salud y el desarrollo, prestando atención particular a los sectores más necesitados
de la población; y
2) a habilitar un volumen adecuado de recursos para las actividades de higiene del medio; y
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4. PIDE al Director General:

1) que planee y ejecute el programa fundándose en las propuestas hechas en su informe y teniendo
en cuenta lo dispuesto en las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 y WHA28.63;

2) que siga aplicando un criterio multidisciplinario e integre los diversos sectores de programa
en un programa general, según propone en su informe;

3) que mantenga la colaboración y la coordinación con las instituciones del sistema de las Naciones
Unidas, en particular con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y con
otros organismos intergubernamentales y no gubernamentales interesados en cuestiones del medio,
a los siguientes efectos:

a) mantener la función directiva de la OMS en las actividades destinadas a promover la
salud humana;
b) aumentar la disponibilidad de recursos para completar los habilitados en el presupuesto
ordinario de la Organización; y
c) dar la mayor eficacia posible a la participación de la OMS en las actividades relacionadas
con el medio;

4) que siga otorgando prioridad máxima a la colaboración con los gobiernos en la ejecución
de este programa; y

5) que informe a una ulterior Asamblea Mundial de la Salud acerca de las repercusiones que la
ejecución de lo dispuesto en la presente resolución tenga en las actividades de la OMS. »

Man. Res., Vol. II, 1.11.1 22a sesión, 27 de enero de 1976

EB57.R29 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Habida cuenta de la estructura y procedimientos del Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud y del sistema de presentación de informes sobre dicho Fondo,

RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

« La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción de la función que el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
desempeña en la promoción de las actividades sanitarias;

Habida cuenta de la estructura y procedimientos del Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud y del sistema de presentación de informes sobre dicho Fondo; y

Deseosa de seguir mejorando el funcionamiento del Fondo y de consolidar las diversas decisiones
hasta ahora adoptadas con esa finalidad,

1. CONFIRMA el establecimiento de un Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;

2. RESUELVE:

1) que se lleven en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud las siguientes cuentas:
a) Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad Especificada,
b) Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela,
c) Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas,
d) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua,
e) Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas,
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f) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra,
g) Cuenta Especial para el Programa de lucha contra el Pian,
h) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera,
i) Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo menos Adelantados,
j) Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización,
k) Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales,
1) Cuenta Especial para Contribuciones con Fines Varios,
ni) las demás cuentas especiales cuya inclusión en el Fondo dispongan el Consejo Ejecutivo
o la Asamblea de la Salud;

2) que se abonen en la cuenta correspondiente del Fondo:
a) las contribuciones voluntarias que se reciban en cualquier moneda utilizable;
b) el valor de las contribuciones en especie y en servicios;
c) los intereses devengados por las inversiones de haberes del Fondo;

3) que los haberes de una cuenta no puedan transferirse a ninguna otra, salvo en el caso de la
Cuenta General establecida en el inciso a) del apartado 1), cuyo activo podrá ser transferido o
utilizado con otros fines, a propuesta del Director General y con la aprobación del Presidente del
Consejo Ejecutivo, y que los saldos acreedores del Fondo se pasen de un ejercicio financiero al
siguiente; y

4) que se señalen en el presupuesto por programas las actividades cuya financiación se haya
previsto con cargo al Fondo y que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11.2 del Regla-
mento Financiero, se lleve aparte la contabilidad del Fondo y se dé cuenta por separado de las
operaciones correspondientes en el informe financiero del Director General;

3. ACEPTA las futuras contribuciones a las distintas cuentas del Fondo a tenor de lo dispuesto en el
Artículo 57 de la Constitución, si el Director General decide que pueden utilizarse y si las condiciones a
que estén supeditadas concuerdan con los objetivos y la política de la Organización;

4. CONFIRMA la petición hecha al Director General en la resolución WHA26.24 con el fin de que
informe anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de los donativos recibidos en el Fondo, la situación
financiera de éste y las medidas adoptadas con objeto de allegar donativos suplementarios; y

5. RESUELVE que las disposiciones de la presente resolución dejen sin efecto las de las resoluciones
WHA13.24 y EB26.R20 en su totalidad. »

Man. Res., Vol. II, 7.1.10 22a sesión, 27 de enero de 1976

EB57.R30 Prevención de los accidentes de tráfico

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre prevención de los accidentes de tráfico y sobre las actividades
emprendidas a este respecto por la OMS en colaboración con otras organizaciones,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que establezca el programa de la Organización en este sector, habida cuenta
de las observaciones y sugerencias del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II, 1.11.5.2 22a sesión, 27 de enero de 1976
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EB57.R31 Elección de tema para el próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo,

RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente

« La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del tema de su próximo estudio orgánico,

1. RESUELVE que el tema del próximo estudio sea «Función de la OMS en el plano nacional, y en
particular función de los representantes de la OMS »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 30a Asamblea Mundial de la Salud.»

Man. Res., Vol. II, 7.4 22a sesión, 27 de enero de 1976

EB57.R32 Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre la marcha de las actividades relacionadas con la función de la OMS en el desa-
rrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas, que el Director General ha preparado de confor-
midad con lo dispuesto en la resolución WHA28.70;

Considerando que para el éxito de los programas a largo plazo de la OMS es indispensable promover y
coordinar las investigaciones y acumular y transferir en la forma debida los conocimientos científicos;

Persuadido de la importancia que presenta la determinación de la relación óptima entre investigaciones
fundamentales y aplicadas:

Considerando que en el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo de la OMS para el periodo
1978 -1983, que ha de presentarse a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, la ayuda al desarrollo y a la
coordinación de las investigaciones biomédicas, el establecimiento de prioridades para la investigación,
el robustecimiento de los medios de investigación de los países y la aplicación de los conocimientos y de
los métodos científicos figuran expresamente entre los principales sectores de actividad de la OMS; y

Enterado con satisfacción de que se ha intensificado la actividad del Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas y las actividades regionales de investigación médica, a cuyo efecto se han establecido en
las regiones los correspondientes comités consultivos, y de que se recurre cada vez más para la ejecución de
los programas de investigación de la OMS al concurso de expertos y de centros nacionales de investigación,

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

2. PIDE al Director General que estudie la adopción de medidas para ampliar las especializaciones cientí-
ficas representadas por los miembros del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, con el fin de
reflejar la creciente importancia de las investigaciones sobre servicios de salud en el cuadro de las investi-
gaciones biomédicas; y

3. PIDE al Director General que, cuando informe sobre este asunto a la 29a Asamblea Mundial de la Salud,
tenga en cuenta los comentarios hechos por los miembros del Consejo e incluya en su informe datos sobre
los progresos realizados en la revisión del sistema de centros de referencia e investigación que colaboran
con la OMS, para que sea posible evaluar la labor de dichos centros y encontrar el medio de reforzar su
futura participación en el programa de la Organización.

Man. Res., Vol. II, 1.4 24a sesión, 28 de enero de 1976
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EB57.R33 Estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en el
programa y en la política de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA27.19, por la que la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo
que efectuase un estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia
en el programa y en la política de la OMS, así como la resolución WHA28.31, en la que se pide al Consejo
Ejecutivo que informe sobre dicho estudio a la 29a Asamblea Mundial de la Salud;

Vista la resolución EB55.R43, por la que el Consejo Ejecutivo tomó nota de los esfuerzos desplegados
por el Director General con el fin de seguir intensificando la acción coordinadora de la OMS respecto de los
programas bilaterales y multilaterales de asistencia a las actividades de salud; y

Enterado del informe sobre el estudio orgánico preparado por el Grupo de Trabajo establecido a ese
efecto por el Consejo Ejecutivo,

1. DA LAS GRACIAS al Presidente y a los miembros del Grupo de Trabajo por su informe; 1

2. TRANSMITE el estudio a la 29a Asamblea Mundial de la Salud;

3. REAFIRMA la importancia de que la OMS desempeñe, de conformidad con las orientaciones contenidas
en el estudio, las funciones que le impone su Constitución como autoridad directiva y coordinadora de la
acción sanitaria internacional;

4. TOMA NOTA con satisfacción de las gestiones ya iniciadas por el Director General cerca de las fuentes
de fondos extrapresupuestarios con objeto de suscitar el interés por la acción sanitaria y de obtener el apoyo
que ésta necesita;

5. INSTA a los Directores Regionales a que sigan promoviendo y patrocinando reuniones regionales y otras
actividades destinadas a mejorar la coordinación con los organismos y las instituciones internacionales,
multilaterales y bilaterales, para favorecer la preparación de planes nacionales y regionales de salud;

6. SEÑALA a la atención de la Asamblea de la Salud el análisis del problema que figura en el estudio y sus
consecuencias a largo plazo para la OMS en lo que respecta a la obtención de fondos destinados a promover
la acción sanitaria en los países en desarrollo y de fondos extrapresupuestarios que permitan completar las
actividades financiadas con el presupuesto ordinario; y

7. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la planificación de los recursos extrapresu-
puestarios y su influencia en el programa y en la política de la OMS,

1. RECONOCE que el estudio tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo de las actividades de
la Organización;

2. SEÑALA la importancia que el estudio presenta al facilitar a la OMS una base para el desempeño
de las funciones que su Constitución le impone como autoridad directiva y coordinadora de la acción
sanitaria internacional;

3. TOMA NOTA con satisfacción de las contribuciones ya aportadas o prometidas a la OMS y a los
países en desarrollo para la ejecución de actividades en el sector de la salud;

4. INSTA a todos los donantes actuales y potenciales de fondos extrapresupuestarios a que presten
mayor ayuda a la Organización para el desarrollo de sus actividades en el sector de la salud; y

1 Anexo 8.
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5. PIDE al Director General que, habida cuenta de la política general de la Organización,
a) preste atención particular a la promoción de los programas planificados de salud susceptibles
de atraer recursos suplementarios en beneficio de los países en desarrollo;
b) que siga estableciendo mecanismos apropiados para atraer y coordinar un volumen mayor
de ayuda bilateral y multilateral con fines sanitarios; y
c) que siga esforzándose, mediante una acción interorganismos, por armonizar los ciclos del
presupuesto por programas y los procedimientos de planificación y ejecución de los principales
organismos de financiación de las Naciones Unidas con los aplicados a los programas ordinarios
de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas. »

Man. Res., Vol. II, 7.4. 24a sesión, 28 de enero de 1976

EB57.R34 Informe de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasificación Internacional
de Enfermedades

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Conferencia Internacional celebrada en Ginebra del 30 de septiembre al 6 de
octubre de 1975 para preparar la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades,

1. TOMA NOTA con gratitud de la labor realizada por la Conferencia;

2. TRANSMITE el informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud; y

3. SEÑALA A LA ATENCION de la Asamblea las recomendaciones de la Conferencia sobre las siguientes
cuestiones:

a) entrada en vigor de la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades el
1 de enero de 1979;

b) conveniencia de publicar las clasificaciones de Procedimientos Médicos y de Afecciones e Inca-
pacidades, no como partes integrantes, sino como suplementos de la Clasificación Internacional de
Enfermedades;

c) mortalidad materna y perinatal y formulario para la certificación médica de las causas de defunción
perinatal ;

d) selección de una sola causa para las estadísticas de morbilidad;

e) prestación de asistencia a los países para el acopio de datos de morbilidad y de mortalidad por
medio de personal no médico o paramédico;

f) actividades ulteriores en relación con la clasificación de datos sobre salud; y

4. PIDE al Director General que estudie la posibilidad de establecer una Nomenclatura Internacional de
Enfermedades para completar la Clasificación Internacional de Enfermedades.

Man. Res., Vol. II, 1.12 24a sesión, 28 de enero de 1976

EB57.R35 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 1976
hasta el 31 de mayo de 1977; 1

1 Anexo 9.
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Enterado de que algunas de las estimaciones de ese informe siguen siendo necesariamente provisionales,
a causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio; y

Enterado, en particular, de que es indispensable ampliar el edificio de la Oficina Regional para el Pací-
fico Occidental,

1. RECOMIENDA a la 29a 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; y

2. RECOMIENDA además a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que asigne al Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles, con cargo ala cuenta de ingresos ocasionales, la suma de US $310 000, importe aproximado
de los créditos suplementarios indispensables a ese efecto.

Man. Res., Vol. II, 7.1.7; 5.2.6 24a sesión, 28 de enero de 1976

EB57.R36 Examen de la situación del Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones,1

RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

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

1. AUTORIZA al Director General para que tome adelantos con cargo a las disponibilidades de nume-
rario reservadas para el pago de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y con cargo a otros
fondos que no se utilicen para la financiación de actividades del programa, siempre que se observen
las condiciones siguientes :

i) que sólo se tomen adelantos cuando se haya agotado el saldo de numerario del Fondo de
Operaciones y cuando sea necesario hacerlo para mantener el nivel de actividades del programa
correspondiente al presupuesto ordinario, en espera de que se cobren contribuciones suficientes;

ii) que los adelantos de fondos internos se limiten a las cantidades de numerario reservadas para
atender obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y a otros fondos que no se utilicen para la
financiación de actividades del programa;

iii) que sólo se adelanten los fondos que no vayan a necesitarse de inmediato para los fines que
tengan asignados;

iv) que el reembolso de los adelantos tenga prioridad absoluta en el empleo de las contribuciones
cobradas;

v) que se comuniquen al Consejo Ejecutivo los saldos de adelantos internos pendientes de reem-
bolso al cierre de cada ejercicio financiero;

2. PIDE a todos los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que adopten las disposiciones
necesarias para abonar íntegramente sus contribuciones lo antes posible después de abierto el ejercicio
anual, con objeto de que no se agote el activo del Fondo de Operaciones y de que no sea necesario hacer
adelantos con cargo a otros fondos;

3. RESUELVE modificar como sigue los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero:

`5.1 Sin perjuicio de los reajustes que se efectúen en aplicación de lo dispuesto en el párrafo
5.2, se cubrirán las asignaciones con las contribuciones señaladas a los Estados Miembros de acuerdo
con la escala que fije la Asamblea de la Salud. Mientras no se ingrese el importe de las contri-
buciones, las asignaciones podrán financiarse con el Fondo de Operaciones o, si el saldo de nume-
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rario del Fondo de Operaciones no es suficiente para esa financiación transitoria, con adelantos
de otros recursos internos de numerario disponibles en la Organización, con exclusión de los Fondos
de Depósito. Los saldos de adelantos internos que queden pendientes al cierre del ejerdicio se comu-
nicarán al Consejo Ejecutivo.'

`6.3 Las cantidades que se adelanten con cargo a fondos internos o al Fondo de Operaciones
durante el ejercicio para atender gastos presupuestos se reintegrarán tan pronto como haya ingresos
disponibles para hecerlo y en la cuantía en que éstos lo permitan, dándose la máxima prioridad al
reembolso de los adelantos de fondos internos.' »

Man. Res., Vol. II, 7.1.3; 7.1.1 24a sesión, 28 de enero de 1976

EB57.R37 Informes anuales del Director General y otros documentos sobre las actividades de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones EB55.R38 y WHA28.29 sobre los informes anuales del Director General;

Visto el informe del Director General sobre este asunto, así como otros documentos sobre las actividades
de la OMS; 1y

Habida cuenta de que, en su resolución WHA28.30, la 28a Asamblea Mundial de la Salud opta por la
planificación integrada de los programas de preferencia al sistema de proyectos fragmentados,

RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre sus propios informes anuales y otros documentos
acerca de las actividades de la OM S, así como las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el
particular; y

Persuadida de que se contribuiría a racionalizar los documentos de la Organización y los trabajos
de la Asamblea si se suspendiera la publicación de una lista general de proyectos y su presentación a
la Asamblea de la Salud,

AUTORIZA al Director General para que suspenda la publicación de un informe sobre los proyectos
individuales, en el entendimiento de que el Director General facilitará información completa sobre
cualquier proyecto a los miembros del Consejo y a los delegados en la Asamblea de la Salud que así
lo soliciten. »

Man. Res., Vol. II, 1.3.1 25a sesión, 29 de enero de 1976

EB57.R38 Reforma del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

ADOPTA las siguientes modificaciones de su Reglamento Interior:

Artículo 6. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

« El Director General convocará asimismo el Consejo a la demanda que diez miembros cuales-
quiera le dirijan juntos y por escrito con indicación de la razón en que la funden. En tal caso se convocará
la reunión dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de la demanda y la reunión se
celebrará en la Sede, a no ser que el Director General, previa consulta con el Presidente, decida otra
cosa. Sólo podrán incribirse en el orden del día de esa reunión los asuntos que hayan motivado su
convocación.

1 Anexo 11.
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Si se presenta una situación que, con arreglo a lo previsto en el inciso i) del Artículo 28 de la
Constitución, requiera una acción inmediata, el Director General podrá convocar una reunión extra-
ordinaria del Consejo, previa consulta con su Presidente, y señalará la fecha y el lugar en que haya de
celebrarse. »

Artículo 12. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

«En la primera reunión que celebre cada año después de la Asamblea de la Salud, el Consejo, entre
sus miembros, elegirá su Mesa, esto es, un Presidente y tres Vicepresidentes, los cuales permanecerán
en funciones hasta la elección de sus sucesores. El Presidente no podrá ser reelegido durante los dos
años siguientes al momento en que haya cesado en sus funciones. »

Epígrafe general de los Artículos 22 a 25. Añádase a la nota actual el texto siguiente:

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA28.33 estudiar la adopción
progresiva del chino como idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo
Ejecutivo. »

Artículos 22 y 23. Sustitúyanse los textos actuales por los siguientes :

Artículo 22

« El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán a la vez los idiomas oficiales
y los idiomas de trabajo del Consejo. »

Artículo 23

« Los discursos pronunciados en uno de los idiomas oficiales serán interpretados en los demás
idiomas oficiales. »

Artículo 48. Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

« Las elecciones se efectuarán de ordinario por votación secreta. Salvo en la designación del
Director General y de los Directores Regionales y siempre que no haya ninguna objeción, el Consejo
puede pronunciarse sin necesidad de votación en caso de acuerdo respecto de un candidato o una lista
de candidatos. Siempre que haya de celebrarse votación tomarán parte en el cómputo de los sufragios
dos escrutadores designados por el Presidente entre los miembros presentes.

La propuesta de nombramiento de Director General se efectuará en votación secreta, de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 52. »

Man. Res., Vol. II, 4.2.3.1 25a sesión, 29 de enero de 1976

EB57.R39 Reforma del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas que ha presentado el Director General para modificar y completar el Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,

RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que introduzca en su Reglamento Interior las
modificaciones y las adiciones siguientes:

Insértese a continuación del Artículo 36 la siguiente disposición:

« Si el Presidente o el Vicepresidente de una comisión principal no están disponibles, la Comisión
podrá designar a un vicepresidente interino adicional para facilitar la marcha de sus trabajos. »

Artículo 57. Insértese la siguiente nota de pie de página:

« Véase en la página ... la explicación de la expresión `cuestión de orden'. »
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Insértese en el Reglamento Interior un segundo apéndice con el texto siguiente:

« Significado de la expresión ` cuestion de orden':

a) Fundamentalmente una cuestión de orden es una intervención dirigida al Presidente para
solicitarle que haga uso de determinada atribución inherente a su cargo o que le confiere concretamente
el Reglamento Interior. Puede, por ejemplo, referirse a la manera de dirigir el debate, al mantenimiento
del orden, a la observancia del Reglamento o a la manera en que los Presidentes ejercen las atribuciones
que les confiere el Reglamento. En virtud de una cuestión de orden, el delegado o el representante de
un Miembro Asociado puede solicitar del Presidente que aplique determinado artículo del Reglamento o
impugnar la forma como el Presidente aplica dicho artículo. Por lo tanto, los delegados a los represen-
tantes pueden, dentro del ámbito del Reglamento señalar a la atención del Presidente las infracciones
o las aplicaciones incorrectas del Reglamento por otros delegados o representantes o por el propio
Presidente. Una cuestión de orden tiene precedencia sobre todo otro asunto, incluso las mociones de
procedimiento (Artículos 57 y 62).

b) Las cuestiones de orden planteadas en virtud del Artículo 57 entrañan asuntos que exigen una
decisión del Presidente, a reserva de una posible apelación. Se diferencian, por lo tanto, de las mociones
de procedimiento de que tratan los Artículos 59 y 62, que sólo pueden decidirse por votación y respecto
de las cuales pueden tratarse al mismo tiempo varias mociones, cuyo orden de precedencia se establece
en el Artículo 62. Se diferencian también de las peticiones de información o aclaración y de las obser-
vaciones que se refieren a disposiciones materiales (asientos, sistema de interpretación, temperatura de
la sala), documentos, traducciones, etc., que no exigen decisiones del Presidente aunque éste puede tener
que ocuparse de ellas. No obstante, conforme a la práctica establecida, un delegado o el representante
de un Miembro Asociado que tiene intención de presentar una moción de procedimiento o de solicitar
información o aclaración, con frecuencia plantea una « cuestión de orden » a fin de que se le conceda
la palabra. Este uso, que se basa en razones prácticas, no debería confundirse con el planteamiento de
cuestiones de orden en virtud del Artículo 57.

c) Conforme al Artículo 57, el Presidente debe decidir inmediatamente respecto de una cuestión de
orden con arreglo al Reglamento; toda apelación que ello origine debe someterse también inmedia-
tamente a votación. De esto se desprende que, como norma general :

i) no pueden debatirse ni una cuestión de orden ni una apelación de la decisión que se ha dado
al respecto;
ii) no puede permitirse ninguna cuestión de orden sobre el mismo tema ni sobre otro tema dife-
rente hasta que hayan quedado despachadas la cuestión de orden inicial y cualquier apelación
que de ella surgiere.

No obstante, tanto el Presidente como las delegaciones pueden solicitar información o aclaraciones
acerca de una cuestión de orden. Además, el Presidente puede, si lo juzga necesario, pedir a las dele-
gaciones que expresen su opinión sobre una cuestión de orden antes de indicar su decisión; en los casos
excepcionales en que se recurra a esta práctica, el Presidente debería poner término al intercambio de
opiniones y anunciar su decisión tan pronto como se halle preparado para hacerlo.

d) El Artículo 57 dispone que el delegado o el representante de un Miembro Asociado que plantee
una cuestión de orden no podrá tratar el fondo de la cuestión que esté discutiendo. Por consiguiente,
el carácter puramente de procedimiento de las cuestiones de orden exige brevedad. El Presidente tiene
la responsabilidad de asegurar que las declaraciones hechas sobre una cuestión de orden estén de acuerdo
con la presente descripción. »

Insértese a continuación del Artículo 57 la siguiente disposición:

« El Presidente dará el derecho de réplica a cualquier delegado o representante de un Miembro
Asociado que lo solicite. En el ejercicio de ese derecho, los delegados y los representantes de Miembros
Asociados tratarán de limitar todo lo posible la duración de sus intervenciones y, de preferencia, pro-
curarán hacerlas al final de la sesión en que hayan pedido ejercer el citado derecho. »

Insértese a continuación del Artículo 74 la siguiente disposición:

« Antes o después de una votación, los delegados o los representantes de Miembros Asociados
podrán hacer breves declaraciones dedicadas exclusivamente a explicar sus votos. Los que presenten
propuestas no harán uso de la palabra para explicar su voto sobre las propuestas que hayan presentado,
a menos que éstas hayan sido objeto de enmiendas. »



30 CONSEJO EJECUTIVO, 57a REUNION, PARTE I

Artículo 77: Sustitúyase el texto actual por el siguiente :

« Las elecciones se celebrarán de ordinario por votación secreta. Sin perjuicio de cuanto se previene
en el Artículo 107 y siempre que no haya objeciones, la Asamblea de la Salud podrá pronunciarse sin
necesidad de votación en caso de acuerdo respecto de un candidato o una lista de candidatos. Siempre
que haya de celebrarse votación tomarán parte en el cómputo de los sufragios dos escrutadores desig-
nados por el Presidente entre los miembros de las delegaciones presentes. »

Epígrafe general de los Artículos 84 a 88. Añádase a la nota actual el texto siguiente :

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA28.33 estudiar la adopción
progresiva del chino como lengua de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. »

Articulo 84: Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

« El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán a la vez idiomas oficiales e idiomas
de trabajo de la Asamblea de la Salud. »

Man. Res., Vol. II, 4.1.4; Vol. I, 4.1.5 25a sesión, 29 de enero de 1976

EB57.R40 Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA28.22 acerca de un nuevo aumento marginal del número de miembros del
Consejo, que permitiría a cada Región de la OMS designar cuando menos tres Miembros facultados para
elegir personas que formen parte del Consejo Ejecutivo; y

Enterado de las propuestas presentadas por el Director General y de las respuestas recibidas de los
Miembros,

TRANSMITE a la 29a Asamblea Mundial de la Salud las actas de sus deliberaciones sobre este asunto.

Man Res., Vol. II, 6.1 25. sesión, 29 de enero de 1976

EB57.R41 Idiomas de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo : Uso del árabe

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el uso del árabe como idioma de trabajo de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo,'

1. TOMA NOTA con satisfacción del criterio adoptado por el Director General; y

2. PIDE al Director General que informe de nuevo sobre este asunto en una futura reunión del Consejo
Ejecutivo, así como a la Asamblea de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 4.1.5; 4.2 26. sesión, 29 de enero de 1976

1 Anexo 12.
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EB57.R42 Idiomas de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo : Uso del chino

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el uso del chino como idioma de trabajo de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo,1

1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que tenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca
de la evolución de este asunto.

Man. Res., Vol. I, 4.1.5; 4.2 26a sesión, 29 de enero de 1976

EB57.R43 Método para el nombramiento de representantes de la Asamblea Mundial de la Salud en el Comité
de Pensiones del Personal de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el nombramiento de representantes de la Asamblea Mundial
de la Salud en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS; 2 y

Persuadido de la importancia de mantener con mayor continuidad la representación de la Asamblea de
la Salud en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS y en la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas,

RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que para el nombramiento de sus representantes en el Comité
de Pensiones del Personal de la OMS se siga en lo sucesivo el siguiente procedimiento:

i) dos miembros y tres suplentes se elegirán con mandatos de tres años entre los miembros del Consejo
Ejecutivo, según el procedimiento seguido hasta la fecha; y

ii) un miembro se elegirá nominalmente con un mandato de más de tres años, independientemente de
que sea o deba seguir siendo miembro del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II, 7.2.7.2 26a sesión, 29 de enero de 1976

EB57.R44 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas : Convalidación, para los efectos de
pensiones, de los servicios prestados a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización
Panamericana de la Salud antes del 1 de enero de 1958

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la oportunidad de convalidar, para los efectos de pensiones,
los periodos de servicio que han cumplido en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización
Panamericana de la Salud ciertos funcionarios de ambas organizaciones antes del 1 de enero de 1958, y que
no dan a los interesados derechos a pensión, en virtud de los reglamentos de personal en vigor en aquella
época en las organizaciones respectivas,'

1 Anexo 13.
2 Anexo 14.
3 Anexo 15.



32 CONSEJO EJECUTIVO, 57a REUNION, PARTE I

1. AUTORIZA al Director General para que concierte con la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas un acuerdo sobre la convalidación de esos periodos de servicio, siempre que se hagan los
arreglos necesarios con la Organización Panamericana de la Salud para que ésta abone una parte propor-
cional de los gastos ocasionados por el citado acuerdo con la Caja; y

2. TOMA NOTA de que la parte de los gastos correspondientes a la Organización Mundial de la Salud se
costeará con cargo a la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes.

Man. Res., Vol. II, 7.2.7.1 26a sesión, 29 de enero de 1976

EB57.R45 Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado

El Consejo Ejecutivo,

Visto el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, 1978 -1983
inclusive, presentado por el Grupo de Trabajo que el Consejo estableció en su 55a reunión con objeto de
preparar dicho proyecto,

1. DA LAS GRACIAS al Grupo de Trabajo por la labor realizada;

2. TRANSMITE el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo a la 29a Asamblea Mundial de la Salud; y

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

«La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo g) del Artículo 28 de la Consti-
tución, el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, 1978 -1983
inclusive, presentado por el Consejo Ejecutivo;

Considerando que las normas generales enunciadas en ese documento pueden servir de orientación
para preparar los programas a plazo medio y los presupuestos por programas correspondientes al
citado periodo, y

Reconociendo que el programa de la OMS se mantiene en ininterrumpida evolución,

1. APRUEBA el Sexto Programa General de Trabajo; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo:

a) que efectúe revisiones anuales del Sexto Programa, habida cuenta de los acontecimientos que
se produzcan después de su adopción;
b) que practique estudios en profundidad y evaluaciones de programas particulares, según lo
imponga la necesidad de asegurar que la acción de conjunto de la OMS sigue el curso previsto en
el Sexto Programa. General de Trabajo; y
c) que prosiga el estudio de las tendencias a largo plazo reflejadas en el Sexto Programa General
de Trabajo para un Periodo Determinado y de sus repercusiones en los futuros programas de la
Organización. »

Man. Res., Vol. I, 1.1.1 26a sesión, 29 de enero de 1976

EB57.R46 Informe sobre la situación sanitaria mundial

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del informe sobre la situación sanitaria mundial;

Reiterando la necesidad de que la Organización publique, de conformidad con 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;
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Insistiendo en la utilidad de una información apropiada sobre la situación sanitaria mundial para la
planificación y la evaluación de los programas de salud y como base general de referencia; y

Persuadido de la necesidad de mejorar la presentación analítica, el alcance y la puntualidad del informe
sobre la situación sanitaria mundial,

1. RECOMIENDA que los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial:

1) abarquen un análisis mundial y reseñas por países, publicados por la Sede, como los informes
anteriores;

2) se publiquen cada seis años, en consonancia con el principal ciclo de programación de la OMS,
es decir, el Programa General de Trabajo, con excepción del sexto informe, que debe abarcar los cinco
años de 1973 a 1977 correspondientes al Quinto Programa General de Trabajo; y

3) se publiquen en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, sin previo examen por la Asamblea
Mundial de la Salud;

2. RECOMIENDA además que se dé cumplimiento a las demás propuestas que figuran en el informe del
Director General, particularmente la relativa al mecanismo de preparación del informe sobre la situación
sanitaria mundial; y

3. PIDE al Director General que presente a la 29a Asamblea Mundial de la Salud un informe acerca de este
tema en el que se reflejen las deliberaciones de la 57a reunión del Consejo y en el que se sugiera que se pre-
pare en consecuencia el Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial.

Man. Res., Vol. II, 1.3.4 26a sesión, 29 de enero de 1976

EB57.R47 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas : formulación de principios de ética médica

El Consejo Ejecutivo,

Habida cuenta de su resolución EB55.R64 sobre formulación de principios de ética médica, en la que
se pedía al Director General que preparase el correspondiente documento para su presentación al Quinto
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, según lo
dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 3218 (XXIX);

Visto el documento preparado por el Director General con el título « Aspectos sanitarios de los malos
tratos evitables infligidos a presos y detenidos », que se presentó al Quinto Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, así como a la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su trigésimo periodo ordinario de sesiones; y

Enterado de que, en su resolución 3453 (XXX), la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido
de nuevo a la OMS que se siga ocupando del estudio y la elaboración de principios de ética médica para
proteger contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a las personas sometidas
a cualquier tipo de detención o encarcelamiento,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. QUEDA ENTERADO de la Declaración adoptada recientemente por la 29a Asamblea Médica Mundial
en Tokio, el mes de octubre de 1975, con el título « Normas directivas para médicos con respecto a la
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o castigos impuestos sobre personas detenidas o
encarceladas »; y

3. PIDE al Director General:

1) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que tengan competencia
en esta esfera, con la Asociación Médica Mundial, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las
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Ciencias Médicas y otras organizaciones no gubernamentales interesadas, en la preparación de códigos
de ética médica, y en particular los destinados a proteger contra la tortura y otros tratos o castigos
inhumanos o degradantes a las personas sometidas a cualquier forma de detención o encarcelamiento; y

2) que ponga en conocimiento del Secretario General de las Naciones Unidas la presente resolución,
con mención expresa de la invitación hecha a la Organización Mundial de la Salud en la resolución
3453 (XXX).

Man. Res., Vol. I, 8.1.3; 9.2 264 sesión, 29 de enero de 1976

EB57.R48 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas: asuntos generales

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los informes del Director General sobre coordinación con el sistema de las Naciones Unidas:
asuntos generales; y

Confirmando los resultados del séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas y su resolución 3362 (S -VII) sobre desarrollo y cooperación económica internacional,

1. TOMA NOTA de los informes del Director General;

2. APRUEBA las medidas adoptadas y propuestas por el Director General;

3. PIDE al Director General:

1) que mantenga la plena colaboración de la OMS con otros órganos, entidades e instituciones del
sistema de las Naciones Unidas en todas las actividades y programas relacionados con el fomento de
la salud; y

2) que asegure la plena participación de la OMS en la aplicación de la resolución 3362 (S -VII), parti-
cularmente en lo que respecta a la creación de una conciencia más clara de los problemas prioritarios
de salud y de la importancia intrínseca del desarrollo sanitario para el desarrollo general, y a la re-
estructuración de los sectores ecónomico y social del sistema de las Naciones Unidas;

4. TOMA NOTA de las medidas adoptadas para reforzar el sector sanitario en la programación por países
del PNUD de acuerdo con las nuevas dimensiones de ese organismo;

5. QUEDA ENTERADO con satisfacción de la atención creciente que concede el PNUD a la asistencia en
materia de desarrollo rural, que coincide con los propios esfuerzos de la OMS en el sector de la atención
primaria de salud ;

6. DA LAS GRACIAS al UNICEF por el continuo e importante apoyo que presta a las actividades de salud
en favor de la madre y el niño;

7. TOMA NOTA con satisfacción del creciente apoyo que el Programa Mundial de Alimentos presta a las
actividades de salud; y

8. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General en cooperación con la Oficina de la
Operación de Emergencia de las Naciones Unidas para la adquisición de suministros y equipos médicos
con destino a los países más gravemente afectados.

Man. Res., Vol. II, 8.1.1; 8.1.3; 8.1.5 26a sesión, 29 de enero de 1976
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EB57.R49 Actividades emprendidas con asistencia del PNUD: situación financiera

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las actividades financiadas por el PNUD y ejecutadas por
la OM S, y sobre la presente situación financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

Enterado con inquietud de que, a consecuencia de la grave crisis de liquidez en que se encuentra el
PNUD, ha sido necesario prever una considerable reducción de las asignaciones para projectos financiados
por el PNUD en 1976 y de que dicha reducción puede tener graves consecuencias para el programa de la
OMS en su totalidad, y en especial para la cooperación técnica y para los servicios prestados a los países
en desarrollo por la OMS con la asistencia financiera del PNUD; y

Considerando que la OMS sólo puede emprender proyectos financiados por el PNUD si éste se compro-
mete en firme a facilitar con continuidad los fondos indispensables para costear todos los gastos aprobados
en que la Organización incurra en nombre del PNUD,

1. ESPERA que el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
encuentre en fecha próxima las posibilidades y los medios de resolver el problema de liquidez del PNUD con
el fin de evitar graves reducciones en los programas, lo que podría tener importantes repercusiones a largo
plazo para numerosas actividades aprobadas en los países en desarrollo;

2. APOYA toda iniciativa que pueda tomar el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con
objeto de establecer políticas y prácticas financieras susceptibles de evitar reducciones bruscas en las acti-
vidades emprendidas con asistencia del PNUD; y

3. PIDE al Director General:

1) que asegure, para toda modificación de cualquier proyecto cuya financiación haya aprobado el
PNUD y cuyo organismo ejecutor sea la OM S, la consulta previa y detallada entre el gobierno interesado,
el PNUD y la Organización;

2) que disponga con el Administrador del PNUD el establecimiento de procedimientos eficaces de
consulta respecto de las cuestiones relativas a la política de ejecución y de financiación de programas
que reflejen los intereses compartidos por el PNUD y la OMS, en cuanto ambas partes tienen obli-
gaciones contractuales entre sí y respecto de los gobiernos beneficiarios, y que impidan que la Organi-
zación se comprometa sin conocimiento ni consulta previa con situaciones que puedan afectar a sus
propios programas o recursos;

3) que considere, habida cuenta de las circunstancias características de la situación a comienzos de
1976 y de las consultas que puedan efectuarse con los gobiernos interesados, la posibilidad de que la
OMS adopte las disposiciones necesarias para salvaguardar ciertos proyectos sanitarios financiados
por el PNUD que presenten particular interés, sin excluir su financiación dentro de los límites del presu-
puesto ordinario aprobado o con cargo a otros recursos de que la Organización disponga;

4) que señale a la atención del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo las disposiciones de la presente resolución; y

5) que ponga todo nuevo dato de interés sobre este asunto en conocimiento de la 29a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 8.1.2 26a sesión, 29 de enero de 1976

EB57.R50 Cooperación técnica entre países en desarrollo

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución 3461 (XXX), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
trigésimo periodo de sesiones el 11 de diciembre de 1975;
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Persuadido de que la cooperación técnica entre países en desarrollo debe considerarse como parte
integrante de la cooperación general para el desarrollo;

Enterado de los planes para organizar una serie de reuniones regionales de carácter intergubernamental
como preparación de una conferencia mundial sobre cooperación técnica entre países en desarrollo que se
celebrará en 1977 en la Argentina; y

Considerando que los objetivos de la cooperación técnica entre países en desarrollo coinciden con el
interés manifestado en las resoluciones WHA28.75 y WHA28.76 por hallar nuevos medios de intensificar
la asistencia a los países en desarrollo, así como con el propósito de la Organización de ayudar a los Estados
Miembros a conseguir la autosuficiencia,

1. INVITA a los Estados Miembros a dedicar atención prioritaria al fomento de la cooperación técnica en
el sector de la salud entre países en desarrollo;

2. PIDE al Director General que siga colaborando con el Administrador del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en el fomento de actividades de cooperación técnica entre países en desarrollo; y

3. DESTACA la importancia de una participación de la OMS en las reuniones intergubernamentales regio-
nales convocadas para estudiar medidas prácticas de cooperación técnica entre países en desarrollo, así
como en la conferencia que se celebrará en 1977.

Man. Res., Vol. I, 8.1.3; Vol. II, 1.1.5 26a sesión, 29 de enero de 1976

EB57.R51 Comisión de Administración Publica Internacional

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional,' presentado de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de dicha Comisión,

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., Vol. II, 7.2.9 26a sesión, 29 de enero de 1976

EB57.R52 Contratación de personal internacional en la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Habida cuenta de las disposiciones del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas y del Artículo 35
de la Constitución de la OM S, en los que se estipula que la consideración primordial para nombrar al personal
de las organizaciones internacionales « será asegurar que la eficacia, integridad y carácter internacionalmente
representativo de la Secretaría se mantengan en el nivel más alto posible. Se dará debida consideración a
la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia representación geográfica
posible »;

Persuadido de la importancia de dar efecto a esas disposiciones, confirmadas por la resolución EB19.R70
y la resolución 1852 (XVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la contratación de
personal y la distribución geográfica del personal, por la resolución 3042 (XXVII) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas acerca del establecimiento de la Comisión de Administración Pública Internacional,
y por subsiguientes decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial
de la Salud sobre sueldos, subsidios, reajustes por lugar de destino, reglamentos de personal, rotación y
promoción, pensiones y otras prestaciones;

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo periodo de sesiones, Suplemento N° 30 (A/10030).
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Advirtiendo que en la actualidad existe un desequilibrio en la distribución geográfica del personal de
la Organización, especialmente entre países desarrollados y países en desarrollo, y que es preciso adoptar
cuando antes las medidas oportunas para corregir esa anomalía;

Considerando que durante un largo periodo la OMS ha conseguido contratar para la Sede, las oficinas
regionales y los proyectos en los países a un número considerable de expertos altamente calificados de
diferentes países, que han dado pruebas de una ejemplar dedicación a la salud internacional; y

Considerando que la evolución de los problemas y el desarrollo de la salud nacional e internacional,
así como de la estructura y los métodos de acción de la OMS, sobre todo en los países en desarrollo, exigen
que la Organización mejore en todo momento el nivel de sus actividades y, cuando proceda, reajuste diná-
micamente los objetivos, los métodos y la orientación del programa, a cuyo efecto ha de estar en condi-
ciones de contratar sin demora profesionales competentes de las distintas especialidades sanitarias, procedentes
tanto de países en desarrollo como de países desarrollados,

1. ENTIENDE QUE ES NECESARIO instar a los Estados Miembros a que recomienden a lagunos de sus mejores
expertos para entrar al servicio de la OMS, de conformidad con los requisitos y las condiciones de la Orga-
nización y a tenor de lo recomendado en las resoluciones EB5.R64 y EB23.R25 respecto de la contratación
de personal y de las medidas necesarias para facilitar la reintegración del personal internacional una vez que
haya finalizado su periodo de servicio en la Organización, y entiende asimismo que ha de señalarse ese
importante problema a la Comisión de Administración Pública Internacional;

2. PIDE al Director General que colabore en todo lo posible con la Comisión de Administración Pública
Internacional en el establecimiento y en la aplicación de normas, métodos y disposiciones comunes para los
asuntos de personal, y que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca de los progresos
realizados; y

3. PIDE al Director General que estudie todos los problemas relacionados con la contratación del personal
de la OMS y, en particular, los métodos más apropiados para lograr, lo antes posible, una distribución
geográfica más equilibrada y equitativa del personal procedente de países desarrollados y en desarrollo con
características economicosociales distintas y diferente experiencia en la organización y el funcionamiento
de los sistemas y los servicios nacionales de salud; la medida en que las autoridades nacionales interesadas
podrían, cuando proceda, facilitar el nuevo empleo de ese personal en los servicios nacionales; la deter-
minación de la duración óptima del servicio del personal profesional y cualesquiera otras cuestiones que
estime oportunas.

Man. Res., Vol. I, 7.2.2.2 264 sesión, 29 de enero de 1976

EB57.R53 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

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

Vistas las resoluciones WHA28.69, EB54.R13 y otras resoluciones adoptadas previamente sobre el
particular; y

Persuadido de la conveniencia de seguir mejorando el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y
del Consejo Ejecutivo,

1. RESUELVE establecer en su 58a reunión un comité especial del Consejo, compuesto de cinco miembros,
que seguirá estudiando este asunto en función de las observaciones e indicaciones hechas en la 57a reunión
del Consejo sobre el documento presentado por el Director General y de la experiencia obtenida en la
29a Asamblea Mundial de la Salud; y, además,

2. RESUELVE que el comité especial se reúna inmediatamente después de la 58a reunión del Consejo Ejecutivo
e informe a éste en su 59a reunión.

Man. Res., Vol. II, 4.1.3; 4.2.4.1 274 sesión, 30 de enero de 1976
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EB57.R54 Año Internacional de la Mujer

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la participación de la mujer en las actividades de salud
y desarrollo; y

Habida cuenta de las resoluciones WHA21.43, EB55.R56 y WHA28.40, así como de las resoluciones
pertinentes del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

1. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29a Asamblea Mundial
de la Salud; y

2. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

« La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre la participación de la mujer en
las actividades de salud y desarrollo;

Enterada además de que la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, la Asamblea
General y otros órganos y conferencias de las Naciones Unidas han reconocido que el mejoramiento
de la condición de la mujer constituye un elemento fundamental de todo proceso nacional de desarrollo
socioeconómico y que los principales factores opuestos a la plena participación de la mujer en el
desarrollo provienen del acceso limitado de aquélla a la instrucción, a los servicios de salud y a los
demás servicios sociales; y

Persuadida de que la plena integración de la mujer en el proceso de desarrollo requiere un firme
compromiso por parte de la sociedad y un cambio de actitudes,

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a adoptar y reforzar las medidas necesarias, inclusive las de orden legislativo cuando proceda,
para la organización de los servicios sociales que han de permitir a la mujer contribuir a los pro-
gramas de desarrollo sin detrimento de la salud y el bienestar, tanto en lo que a ellas respecta
como a lo que respecta a sus hijos;

2) a fortalecer los sistemas nacionales de asistencia sanitaria, prestando particular atención a
las necesidades específicas de la mujer, sobre todo cuando está desempeñando la función materna; y

3) a fomentar una mayor participación de la mujer en todas las actividades del sector de la salud,
a cuyo efecto será necesario ampliar las políticas de formación, contratación y promoción del per-
sonal sanitario femenino, eliminar, cuando exista, toda discriminación contra la mujer y fomentar
la activa participación de ésta en las actividades de la OM S, inclusive en las de sus órganos consti-
tucionales;

2. PIDE al Director General:

1) que mantenga la relación con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas para ase-
gurar la coordinación de los programas orientados a promover la intervención de la mujer en el
desarrollo;

2) que ayude a los países, en colaboración con los organismos competentes del sistema de las Na-
ciones Unidas, a ejecutar programas y actividades intersectoriales en favor de la mujer y del niño;

3) que promueva la participación activa de la mujer en los procesos de planificación, adopción
de decisiones y desarrollo de los sistemas de servicios de salud, sobre todo en lo que respecta a la
atención primaria;

4) que fortalezca los programas de la OM S sobre problemas específicos de la mujer por lo que
se refiere a la reproducción en sus relaciones con la salud y a otros sectores mencionados en el
informe del Director General, especialmente la salud de la madre y el niño;
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5) que examine los programas emprendidos o previstos por la OMS para identificar y fortalecer
los elementos que afectarán a la mujer como participante en las actividades encaminadas al mejo-
ramiento de la salud y como beneficiaria de esas mismas actividades; y

6) que adopte enérgicas medidas para aplicar en la OMS los principios antedichos, y en particular
para aumentar las posibilidades de contratación, promoción y formación de la mujer en la Orga-
nización, y que informe en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de los progresos realizados
en la ejecución de este programa. »

Man. Res., Vol. II, 8.1.1; 1.6.1 27a sesión, 30 de enero de 1976

EB57.R55 Ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre la asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima inde-
pendencia en Africa, presentado por el Director General para dar efecto a la resolución WHA28.78;

Enterado con satisfacción de las disposiciones adoptadas para facilitar ayuda técnica y material a dichos
países en colaboración con las Naciones Unidas, y en particular con el PNUD, con los organismos especia-
lizados y con los Estados Miembros; y

Habida cuenta de las dificultades que han de abordar los países de próxima independencia para
reestructurar sus servicios de salud,

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General;

2. PIDE al Director General que siga esforzándose en ayudar a los nuevos Estados independientes y a los
países de próxima independencia en Africa, colaborando a ese efecto con los demás organismos competentes;

3. ESPERA que los Estados Miembros sigan respondiendo al llamamiento de la Asamblea de la Salud y
mantengan su ayuda; y

4. PIDE al Director General que transmita su informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud y ponga en
conocimiento de ésta todo acontecimiento ulterior.

Man. Res., Vol. II, 8.1.4.3 27a sesión, 30 de enero de 1976

EB57.R56 Asistencia especial a Camboya, a la República de Viet -Nam del Sur, a la República Democrática de
Viet -Nam, y a la República Democrática Popular Lao

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe presentado por el Director General para atender la petición formulada por la 28a
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA28.79; y
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Habida cuenta del deseo expresado por el Comité Regional para el Pacífico Occidental en su resolución
WPR /RC26.R4 1 respecto de la asistencia a la República Democrática Popular Lao,

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

2. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que la República Democrática Popular Lao se
incluya entre los países autorizados a recibir la asistencia prevista en la resolución WHA28.79;

3. APRUEBA las medidas adoptadas por el Director General y por el Director Regional para el Pacífico
Occidental con objeto de dar efecto a las antedichas resoluciones de la Asamblea M,:ndial de la Salud y del
Comité Regional para el Pacífico Occidental; y

4. PIDE al Director General:

a) que colabore, según las circunstancias aconsejen, con otros organismos del sistema de las Naciones
Unidas en la prestación de asistencia especial a los Estados Miembros interesados;

b) que acelere la elaboración de propuestas detalladas de actividades con dichos Miembros;

c) que, en función de esas propuestas, haga llamamientos específicos a los Estados Miembros y a
las diversas fuentes de asistencia que puedan aportar una contribución suplementaria a los programas
financiados con el presupuesto ordinario; y

d) que transmita su informe, junto con un informe sobre cualquier acontecimiento ulterior, a la
29a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 8.1; 7.1.10 27a sesión, 30 de enero de 1976

EB57.R57 Informes de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

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

1) Informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección (julio de 1974 - junio
de 1975);

2) Informe sobre los sistemas de estimación de gastos en las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y sobre sus posibilidades de evolución hacia sistemas de estimación del costo y el rendimiento
integrados en sistemas completos de gestión;

3) Informe sobre los locales de oficinas proporcionados para el personal extrapresupuestario en el
sistema de las Naciones Unidas; y

4) Informe sobre las estructuras regionales en el sistema de las Naciones Unidas,

1 El texto de dicha resolución es el siguiente:
«El Comité Regional,
Vista la resolución WHA28.79, adoptada por la 288 Asamblea Mundial de la Salud; y
Enterado de las medidas autorizadas por la Asamblea Mundial de la Salud respecto de la asistencia en gran escala a Camboya,

la República Democrática de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur, con objeto de que esos países puedan abordar los pro-
blemas sanitarios inmediatos y a largo plazo ocasionados por una lucha de treinta años para alcanzar la libertad y la independencia
nacional,
1. PIDE al Director Regional que haga cuanto esté a su alcance para ayudar al Director General a poner en práctica las decisiones
de la Asamblea Mundial de la Salud;

Enterado de la declaración del representante de Laos,
2. RECONOCE la gravedad de los problemas de salud que también ha de abordar el Gobierno de Laos como resultado de la situación
de urgencia en que se encuentra dicho país;
3. CONSIDERA que debe incluirse a Laos entre los países beneficiarios de asistencia especial; y
4. PIDE al Director Regional que ponga el texto de la presente resolución, con particular referencia al párrafo 3, en conocimiento del
Director General para que éste pueda señalarlo a la atención del Consejo Ejecutivo en su 57a reunión. »
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I. DA LAS GRACIAS a los Inspectores por esos informes;

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

3. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución:
1) 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;
2) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; y
3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección.

Man. Res., Vol. II, 8.1.2.2 27a sesión, 30 de enero de 1976

EB57.R58 Prórroga del mandato de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

Vista la parte II de la resolución WHA20.22, en la que se decide que la Organización Mundial de la Salud
participe en la actividad de la Dependencia Común de Inspección, y vistas las resoluciones WHA24.53 y
WHA26.50, por las que se extiende esa participación hasta el 31 de diciembre de 1977;

Vista la resolución 2924 B (XXVII), adoptada en el vigesimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, por la que la Asamblea General decidió evaluar el trabajo de la Dependencia
Común de Inspección con ocasión del estudio general sobre el mecanismo de fiscalización, investigación y
coordinación administrativas y presupuestarias en el sistema de las Naciones Unidas, habida cuenta en parti-
cular del parecer de los órganos deliberantes de los organismos especializados interesados; y

Visto el informe del Director General 1 sobre este asunto,

1. DA LAS GRACIAS a la Dependencia Común de Inspección por la labor realizada;

2. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General;

3. ENTIENDE que la Dependencia Común de Inspección ha de concentrar su trabajo en las cuestiones técnicas
de administración y gestión que presenten mayor importancia, con objeto de que las actividades sean más
eficaces y económicas;

4. CONSIDERA, en función de la experiencia adquirida, que los informes sobre problemas de interés común
a todos los organismos del sistema que la Dependencia ha preparado, con objeto de mejorar la racionali-
zación, la gestión y la uniformidad de las actividades en el sistema de las Naciones Unidas, han aportado
una valiosa contribución a los esfuerzos desplegados a ese efecto;

5. CONSIDERA conveniente que en la designación de los países facultados para nombrar inspectores se siga
un sistema de rotación;

6. CONSIDERA que es esencial para el eficaz funcionamiento de la Dependencia establecer normas adecuadas
de selección de los inspectores, sobre todo en lo que respecta a su preparación y experiencia en cuestiones
de administración pública, finanzas y gestión ;

7. RECOMIENDA que, para facilitar más la tramitación y el examen de los informes de exclusivo interés
para la OMS, la Dependencia tenga en cuenta en todo lo posible las fechas de las reuniones del Consejo
Ejecutivo;

8. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución a las Naciones
Unidas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2924 B (XXVII); y, además,

9. PIDE al Director General que informe en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de las medidas
adoptadas respecto de las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre este asunto.

Man. Res., Vol. II, 8.1.2.2 27a sesión, 30 de enero de 1976

1 Anexo 16.
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EB57.R59 Aplicación de la resolución EB55.R53

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB55.R53; y

Visto el informe preparado por el Director General para dar efecto a las disposiciones de dicha reso-
lución,

I. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General

a) que siga instando a las organizaciones no gubernamentales, que todavía no lo hayan hecho, a aplicar
las disposiciones de la resolución EB55.R53; y

b) que informe de nuevo sobre el particular en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II, 8.2 27a sesión, 30 de enero de 1976

EB57.R60 Relaciones con organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

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

I. ACUERDA que, con arreglo a los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS
de las organizaciones no gubernamentales, se establezcan relaciones oficiales con la Academia Internacional
de Patología;

2. RESUELVE suspender las relaciones oficiales con la Academia Internacional de Medicina Legal y Social; y

3. CONFIRMA su resolución EB55.R52 por la que se mantienen relaciones oficiales con todas las demás
organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la OM S.2

Man. Res., Vol. II, 8.2.3 27a sesión, 30 de enero de 1976

EB57.R61 Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 29a Asamblea
Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA10.33 y EB56.R8; y

Enterado de la comunicación del Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud en la que se propone
al Dr. Mihail Aldea para la Presidencia General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la
29a Asamblea Mundial de la Salud,

1. APRUEBA la propuesta; y

2. PIDE al Director General que invite al Dr. Mihail Aldea a aceptar el nombramiento.

Man. Res., Vol. II, 4.1.7 27a sesión, 30 de enero de 1976

1 Anexo 17.
2 Véase OMS, Actas Oficiales, No 221, 1975, Anexo 10 y No 223, 1975, pág. 36 (resolución EB55.R55).
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EB57.R62 Orden del dia provisional de la 296 Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 296 Asamblea
Mundial de la Salud, con las modificaciones introducidas.

Man. Res., Vol. II, 4.1 27° sesión, 30 de enero de 1976

EB57.R63 Fecha y lugar de la 586 reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

RESUELVE convocar su 586 reunión en la Sede de la Organización en Ginebra, Suiza, para el lunes
24 de mayo de 1976.

Man. Res., Vol. II, 4.2.2 27a sesión, 30 de enero de 1976

EB57.R64 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 296 Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Profesor J. Kostrzewski y al Dr. L. B. T. Jayasundara representantes del Consejo en la
296 Asamblea Mundial de la Salud; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 296 Asamblea Mundial de la Salud los informes del Consejo.

Man. Res., Vol. II, 4.2.6 27° sesión, 30 de enero de 1976

EB57.R65 Designación de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar, antes de la
29a Asamblea Mundial de la Salud, el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la
Organización en el ejercicio de 1975 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 1976 y la fecha de
apertura de la 296 Asamblea Mundial de la Salud,

1. ESTABLECE un Comité Especial, formado por el Dr. L. B. T. Jayasundara, el Profesor J. Kostrzewski y
el Dr. R. Valladares, que se reunirá el lunes 3 de mayo de 1976 y que tendrá la representación del Consejo
para cuanto se refiere a la aplicación del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero;

1 Los informes del Comité Especial se reproducen en el volumen que contiene las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud.
El volumen correspondiente a la 29a Asamblea Mundial de la Salud será OMS, Actas Oficiales, N° 233.
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2. PIDE al Comité Especial que, de conformidad con las correspondientes resoluciones del Consejo, examine
además, en su nombre, las siguientes cuestiones :

a) Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1975 (transferencias
adicionales, en su caso); y

b) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; y

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

Man. Res., Vol. II, 7.1.11.2 27a sesión, 30 de enero de 1976
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Anexo 1

TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE
APERTURA DE CREDITOS PARA 1976 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El párrafo C de la Resolución de Apertura de
Créditos para el ejercicio financiero de 1976 (WHA
28.86) dice lo que sigue:

« A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero, el Director General podrá
efectuar transferencias de créditos entre 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; respecto
de la sección 2, dicho porcentaje se establecerá
descontando la consignacion del Programa del
Director General para Actividades de Desarrollo.
El Director General podrá además asignar a las
secciones del presupuesto efectivo con cargo a las
cuales hayan de sufragarse los gastos del Programa
del Director General para Actividades de Desarrollo
sumas cuya cuantía no exceda de la consignación
de dicho programa. Cualquier otra transferencia que
sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las
disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Finan-
ciero. Todas las transferencias que se efectúen entre
secciones se pondrán en conocimiento del Consejo
Ejecutivo en su reunión siguiente. »

2. Después de efectuadas a fines de 1975, las opera-
ciones de revisión del presupuesto por programas
aprobado para 1976 y las de cómputo de los gastos
correspondientes, el Director General ha considerado
necesario efectuar entre las secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos de 1976 las transferencias que
se indican a continuación y se resumen en el Apéndice
del presente informe.

3. Las asignaciones revisadas de la Sección 1 (Orga-
nos deliberantes) han tenido que aumentarse en
US $39 830, principalmente para atender gastos suple-
mentarios en relación con las reuniones de los Comités
Regionales de Africa y de Europa. En el aumento neto
de $185 759 registrado en la Sección 2 (Dirección
general y coordinación) están comprendidos los $61 847
correspondientes a haberes de un oficial de enlace con
organizaciones internacionales y a gastos de servicios de
apoyo para los cuales se han consignado fondos en el
presupuesto revisado para 1976 procedentes de la
Sección 3 (Fortalecimiento de los servicios de salud);
los $60 642 asignados para un proyecto de investiga-
ciones biomédicas y la dotación de un puesto de ser-

1 Véase la resolución EB57.R6.

[EB57/54 - 23 de diciembre de 1975]

vicios de coordinación en la Región de Asia Sudorien-
tal, cuyo importe se había cargado en la Sección 9
(Servicios auxiliares de los programas regionales). El
resto del aumento corresponde a gastos reglamenta-
rios de personal.

4. En la Sección 3 (Fortalecimiento de los servicios
de salud) se registra una disminución neta de $278 399,
resultante de distintos reajustes de las asignaciones
regionales (con una reducción neta de $209 367), y de
una economía de $69 032 en la Sede. En la Oficina
Regional para Africa se han suprimido bastantes
dotaciones de puestos, en su mayor parte de especialis-
tas en salud pública y en salud de la madre y del niño.
El importe de esas reducciones se ha transferido en
parte a la Sección 9 para costear puestos suplemen-
tarios de representantes de la OMS. Algunas de las
funciones de los puestos suprimidos serán desempe-
ñadas por los representantes de la OMS que tengan
un solo país en su demarcación y las demás serán
asumidas progresivamente por personal de los países
interesados. También se han transferido fondos a la
Sección 4 (Formación y perfeccionamiento del personal
de salud) para aumentar la asistencia en materia de
becas, suministros y financiación de gastos locales. En
las Regiones de Asia Sudoriental y de Europa se han
hecho transferencias a otras secciones para atender
gastos suplementarios y en la del Pacífico Occidental
se registra un aumento de las asignaciones de la Sección
3, ya que los créditos para prestación de asistencia a
Camboya, la República Democrática de Viet -Nam y
la República de Viet -Nam del Sur se contabilizan como
asignaciones para el fortalecimiento de los servicios de
salud. Una vez que se establezca el programa detallado
de asistencia a los citados países se efectuarán las
oportunas transferencias a otras secciones.

5. La disminución neta de $483 632 que se observa
en la Sección 4 (Formación y perfeccionamiento del
personal de salud) resulta de los reajustes efectuados en
las Regiones de Africa y del Pacífico Occidental (véase
el párrafo anterior). Las modificaciones del programa
de actividades en los países y las diferencias de cómputo
de gastos han acarreado asimismo reajustes en las
asignaciones de la Sede y en las de otras regiones.

6. En la Sección 5 (Prevención y lucha contra las

enfermedades) se registra una disminución neta - de
$856 945, de los que se han transferido $210 000 para
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atenciones de la Sección 4 en la Región de Africa y
$342 120 para atenciones de la Sección 3 en Camboya,
la República Democrática de Viet -Nam y la República
de Viet -Nam del Sur. El resto corresponde a reajustes
impuestos por las modificaciones del programa y por
las diferencias del cómputo de gastos.

7. Las variaciones registradas en la Sección 6:
Fomento de la higiene del medio ($283 369 de disminu-
ción), en la Sección 7: Información y documentación
sobre cuestiones de salud ($324 379 de aumento) y en

la Sección 8: Programa general de servicios auxiliares
($47 616 de aumento) corresponden principalmente a
reajustes del cómputo de las asignaciones de la Sede
y de las regiones.

8. Con las asignaciones de la Sección 9 (Servicios
auxiliares de los programas regionales) se costearán
gastos suplementarios en las regiones, se establecerán
representaciones de la OMS en Angola, el Gabón,
Malí, Mauritania, Mozambique y Papua Nueva Guinea
y se dotarán puestos nuevos en otras representaciones
establecidas anteriormente.

Apéndice

Sección

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Asignación de los créditos

Organos deliberantes
Dirección general y coordinación
Fortalecimiento de los servicios de salud
Formación y perfeccionamiento del personal de salud .
Prevención y lucha contra las enfermedades
Fomento de la higiene del medio
Información y documentación sobre cuestiones de salud
Programa general de servicios auxiliares
Servicios auxiliares de los programas regionales

Presupuesto efectivo

Cantidades aprobadas
por la 28a Asamblea
Mundial de la Salud

US$

2 076 870
6 859 642

22 362 932
18 203 127
31 889 350
8 049 864

14 392 226
19 411 209
13 854 780

Transferencias:
aumento

(disminución)

US$

39 830
185 759

(278 399)
(483 632)
(856 945)
(283 369)
324 379
47 616

1 304 761

Cantidades
revisadas

US $

2 116 700
7 045 401

22 084 533
17 719 495
31 032 405
7 766 495

14 716 605
19 458 825
15 159 541

137 100 000 - 137 100 000

Anexo 2

ASOCIACIONES DE PERSONAL DE LA OMS : RELACIONES CON EL CONSEJO EJECUTIVO 1

[EB57/48 -6 de noviembre de 1975]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Según el Artículo 8.1 del Estatuto del Personal de
la OMS, «El Director General tomará las disposi-
ciones necesarias para que los miembros del personal
participen en la discusión de las medidas administra-
tivas que tengan interés para ellos ».2 A este precepto
obedecen los artículos siguientes del Reglamento de
Personal:

« 1210. DERECHO DE ASOCIACIÓN

En todas las oficinas o lugares de destino los funcionarios ten-
drán derecho a constituir una asociación oficial con el fin de
desarrollar las actividades de interés para el personal y dar a

1 Véase la resolución EB57.R8.
a OMS, Documentos Básicos, 26a ed., 1976, pág. 87.

conocer su parecer a la Organización, sobre todo en cuanto se
refiera a los principios y condiciones de trabajo en cuanto se
refiera a los principios y condiciones de trabajo. Los miem-
bros del personal de las diversas oficinas y de los diversos
lugares donde la Organización ejerce sus actividades tendrán
derecho a constituir una asociación común para los mismos
fines. El personal de la Organización podrá asociarse con el de
otros organismos de las Naciones Unidas para desarrollar acti-
vidades comunes y dar a conocer su opinión sobre los asuntos
de interés para los funcionarios internacionales. »

«1220. REPRESENTANTES AUTORIZADOS DEL PERSONAL

En todas las consultas relativas a los principios y condicio-
nes de trabajo aplicables al personal, la Organización recono-
cerá a los representantes debidamente elegidos como manda-
tarios de la parte del personal que los haya designado.
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Toda propuesta de modificación del Estatuto del Personal
o del Reglamento de Personal de la Organización se comuni-
cará a los representantes debidamente elegidos por los fun-
cionarios para que puedan formular las observaciones que
estimen oportunas. »

2. En cumplimiento de las disposiciones antedichas se
han organizado asociaciones de personal en la Sede
y en cada una de las regiones. Todos los funcionarios
son miembros de sus respectivas asociaciones de perso-
nal y eligen anualmente a los representantes que inte-
gran el Comité del Personal.

3. El Comité del Personal de la Asociación de
Personal de la Sede se reúne periódicamente con
representantes del Director General para examinar las
medidas administrativas relacionadas con los asuntos
de personal y las condiciones de empleo y de trabajo,
y para celebrar las consultas necesarias. El Comité del
Personal de la Sede tiene además acceso directo al
Director General siempre que lo pida. El personal está
representado en los siguientes comités: juntas de apela-
ción, comités de seguros y pensiones, comités especiales
de selección de la Sede, Comité Permanente para el
Examen de los Casos de Funcionarios que han alcan-
zado el Escalón Máximo dentro de su Categoría y para
la Reclasificación de Puestos, Comité Consultivo sobre
Solicitudes de Indemnización y comités sobre aumentos
de categoría por méritos.

4. Según lo dispuesto en el párrafo segundo del
Artículo 28. del Estatuto de la recién creada Comisión
de Administración Pública Internacional (resoluciones
de las Naciones Unidas No 3042 (XXVII) del 19 de
diciembre de 1972 y No 3357 (XXIX) del 18 de diciem-
bre de 1974) « ... los representantes del personal ten-
drán derecho, colectiva o individualmente, a presentar
datos y opiniones sobre todo asunto que esté dentro
de la competencia de la Comisión ».1 Las asociaciones
de personal de las organizaciones pertenecientes al
sistema de las Naciones Unidas y la Federación de
Asociaciones de Funcionarios de la Administración
Pública Internacional tienen, por tanto, derecho de
acceso a la Comisión en virtud del Estatuto.

5. En varias organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas, los representantes del personal han obte-
nido el derecho o la prerrogativa de dirigirse a los
órganos de gobierno de las organizaciones respectivas
cuando éstos examinan asuntos de interés inmediato
para los funcionarios. La Asociación de Personal de
las Naciones Unidas, por ejemplo, tiene acceso a la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de

1 OMS, Actas Oficiales, No 226, 1975, Anexo 5, Apéndice 2.

Presupuesto en las cuestiones de personal y, con el
consentimiento del Secretario General de las Naciones
Unidas, puede dirigirse también a la Quinta Comisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los
representantes del personal de la OIT tienen derecho
a acudir a la Comisión de Programa, Presupuesto y
Administración, del Consejo de Administración cuando
se traten asuntos del orden del día relacionados con
cuestiones de personal. Las opiniones del personal se
transmiten también, con el consentimiento del Director
General, a la Comisión Financiera y Administrativa
del Consejo Ejecutivo de la UNESCO o a la Comisión
Administrativa de su Conferencia General, previa
solicitud aprobada por la comisión de que se trate. En
la FAO, la UIT y la OMM se aplican procedimientos
semejantes.

6. El Comité del Personal de la Sede de la OMS ha
presentado una solicitud para que se le reconozca el
mismo derecho, con el fin de dar a conocer directa-
mente al Consejo Ejecutivo el parecer de la Asociación
de Personal antes de que se tomen decisiones sobre
asuntos de interés inmediato para éste. El Comité del
Personal de la Sede recogería en ese caso la opinión
de las asociaciones regionales y la incorporaría a las
comunicaciones que presentara al Consejo.

7. El Director General apoya esa petición para que el
Consejo pueda informarse plenamente y directamente
de las opiniones del personal y tenerlas en cuenta, en
unión de su propio parecer y de las recomendaciones
del Director General, cuando haya de tratar de asuntos
de personal. Si el Consejo Ejecutivo da su consenti-
miento, los representantes del personal en cada reunión
del Consejo serían invitados por el Presidente del
Consejo Ejecutivo a presentar declaraciones orales
para dar a conocer la opinión de las asociaciones de
personal de la OMS respecto a los puntos del orden del
día relacionados con las condiciones de empleo, con
las modificaciones del Reglamento de Personal, con las
decisiones o recomendaciones de la Comisión de
Administración Pública Internacional o con cualquier
otro asunto de interés para el personal. Si los repre-
sentantes del personal lo consideran oportuno, esas
declaraciones podrían tratar también del parecer de
las asociaciones de personal sobre asuntos de personal
que no están incluidos en el orden del día del Consejo
pero que, a juicio de los citados representantes, pre-
senten interés directo para los funcionarios y merezcan
ser señalados a la atención del Consejo. Los represen-
tantes del personal no participarían en las delibera-
ciones del Consejo, pero estarían a disposición de éste
durante los debates para contestar a las preguntas
precisas que pudieran hacer los miembros.
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Anexo 3

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL

[EB57/32 -1 de diciembre de 1975]

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL 1

1. De conformidad con lo dispuesto en el Artí-
culo 12.2 del Estatuto del Personal, se someten a la
consideración del Consejo Ejecutivo, para que las
confirme, las modificaciones introducidas por el Direc-
tor General en el Reglamento de Personal desde la
55a reunión del Consejo (véase el Apéndice).

2. Estas modificaciones se consideran oportunas
teniendo en cuenta la experiencia y la necesidad de

Texto actual

220. DETERMINACIÓN DE LOS SUELDOS

220.4 Los miembros del personal llama-
dos oficialmente a desempeñar con carácter
temporal un puesto vacante de mayor
categoría que la del que ocupan normal-
mente, podrán percibir un suplemento de
retribución a partir del primer día del
cuarto mes consecutivo de servicio en el
nuevo puesto.La cuantía de este suplemento
no excederá de la diferencia entre el sueldo
que perciba normalmente el interesado y
el que le correspondería si fuese ascendido
al puesto de grado superior.

250. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO

Los miembros del personal de categoría
profesional o superior contratados a
tiempo completo, a excepción de los contra-
tados 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;

en la inteligencia de que ningún miembro
del personal que tenga derecho a los sub-
sidios previstos en los incisos a) o b) podrá
devengarlos por las personas mencionadas
en el inciso c) y de cualquier subsidio
devengado en virtud del inciso b) se redu-
cirá en el importe de cualquier prestación
de seguro social que el miembro del per-
sonal o su cónyuge puedan recibir de una
administración pública por los hijos que
tengan a su cargo.

1 Véase la resolución EB57.R9.

prácticas satisfactorias de gestión de personal, y con
miras a una mayor uniformidad dentro del sistema de
las Naciones Unidas.

3. Los cambios propuestos no tendrán prácticamente
consecuencias presupuestarias. Si acarrearan algunos
gastos suplementarios, sería posible atenderlos con el
presupuesto aprobado.

Apéndice

Texto nuevo

220. DETERMINACIÓN DE LOS SUELDOS

220.4 Los miembros del personal llama-
dos oficialmente a desempeñar con carác-
ter temporal un puesto vacante de mayor
categoría que la del que ocupan normal-
mente, podrán percibir un suplemento de
retribución sin descuento para el Fondo
de Pensiones a partir del primer día del
cuarto mes consecutivo de servicio en el
nuevo puesto. La cuantía de este suple-
mento no excederá de la diferencia entre
el sueldo y los subsidios que perciba nor-
malmente el interesado y los que le corres-
ponderían si fuese ascendido al puesto de
grado superior.

250. SUBSIDIO 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 Artí-
culos 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;

en la inteligencia de que ningún miembro
del personal que tenga derecho a los sub-
sidios previstos en los incisos a) o b) podrá
devengarlos por las personas mencionadas
en el inciso c) y de que cualquier subsidio
devengado en virtud del inciso b) se
reducirá en el importe de cualquier pres-
tación de seguro social recibida de una
administración pública por los hijos.

Observaciones

Este cambio tiene por objeto esclarecer
el procedimiento para calcular el monto
del suplemento de retribución y dejar bien
sentado que ese suplemento no se com-
putará en el cálculo de la pensión.

Cambio de redacción para puntualizar
que si cualquier persona recibe una pres-
tación de seguro social por los hijos a
cargo, se reducirá en consecuencia el
importe de las prestaciones establecidas
por el Estatuto de Personal.
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Texto actual Texto nuevo Observaciones

610. HORARIO DE TRABAJO 610. HORARIO DE TRABAJO

610.2 Excepto en caso de necesidad, los
domingos (o los días festivos equivalentes)
no serán días de trabajo y la Organización
observará normalmente la semana de
cinco días. Se observarán además ocho
días festivos al año en las fechas que se
fijen para cada oficina teniendo en cuenta
los ocho días festivos más comúnmente
observados en la localidad correspondiente.

630. LICENCIA ANUAL

630.2 Todos los miembros del personal
contratados a tiempo completo, excepto
los contratados «por la duración efectiva
del empleo» y los excluidos de la aplica-
ción de este Artículo por el Director
General a tenor de lo dispuesto en los
Artículos 1120 y 1130... No se devenga
licencia anual durante los periodos de
licencia sin sueldo o de licencia especial
que excedan de 30 días (véase el Artículo
650), ni durante la licencia de maternidad

680. LICENCIA DE MATERNIDAD

680.1 Los miembros del personal nom-
brados a tiempo completo por periodos de
un año o más tendrán derecho a una
licencia de maternidad, con sueldo y sub-
sidios completos, siempre que hayan pres-
tado cuando menos un año de servicio
ininterrumpido en la fecha prevista para
el parto.

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.1 Los miembros del personal contra-
tados a tiempo completo por un año o más
serán admitidos en la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas en las condiciones que determinan
el Estatuto y el Reglamento de la Caja y el
acuerdo concertado entre ésta y la OMS,
con excepción de los titulares de contratos
que, en el momento del nombramiento,
excluyeran la afiliación a la Caja de
Pensiones.

740. PRESTACIÓN EN CASO DE DEFUNCIÓN

En caso de defunción de un miembro del
personal que sea o haya sido durante
cualquier periodo de servicio continuo en
la Organización titular de un contrato por
periodos fijos de cinco años o de un nom-
bramiento de funcionario de carrera o
que haya prestado servicios durante cinco
años consecutivos en ejecución de contratos
por periodos fijos de menos de cinco años,
se abonará a las personas que a continua-
ción se indican la cantidad que resulte de
la siguiente escala, si no hubiera lugar a
prestación ninguna en virtud de la póliza
de seguros de accidentes y enfermedades
suscrita por la Organización:

610.2 Excepto en caso de necesidad, los
domingos (o los días festivos equivalentes)
no serán días de trabajo y la Organización
observará normalmente la semana de cinco
días. Se observarán además nueve días
festivos al año en las fechas que se fijen
para cada oficina teniendo en cuenta, en
lo posible, los nueve días festivos más
comúnmente observados en la localidad
correspondiente.

630. LICENCIA ANUAL

630.2 Todos los miembros del personal
contratados a tiempo completo, excepto
los contratados « por la duración efectiva
del empleo» y los excluidos de la aplica-
ción de este Artículo por el Director
General a tenor de lo dispuesto en los
Artículos 1120 y 1130... No se devenga
licencia anual durante los periodos de
licencia sín sueldo o de licencia especial
que excedan de 30 días (véase el Artículo
650).

680. LICENCIA DE MATERNIDAD

680.1 Los miembros del personal nom-
brados a tiempo completo por periodos
de un año o más tendrán derecho a una
licencia de maternidad, con sueldo y
subsidios completos, siempre que hayan
prestado cuando menos diez meses de ser-
vicio ininterrumpido en la fecha prevista
para el parto.

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.1 Los miembros del personal contra-
tados a tiempo completo o los contratados
a tiempo parcial, según se les define en el
Reglamento Administrativo de la Caja, por
un año o más, serán admitidos en la Caja
Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas en las condiciones que
determinan el Estatuto y el Reglamento
de la Caja y el acuerdo concertado entre
ésta y la OMS, con excepción de los
titulares de contratos que, en el momento
del nombramiento, excluyeran la afiliación
a la Caja de Pensiones.

740. PRESTACIÓN EN CASO DE DEFUNCIÓN

En caso de defunción de un miembro del
personal que sea titular de un contrato por
periodo fijo o de un nombramiento de
funcionario de carrera, se abonará a las
personas que a continuación se indican la
cantidad que resulte de la siguiente escala,
si no hubiera lugar a prestación ninguna
en virtud de la póliza de seguro de acci-
dentes y enfermedad suscrita por la Orga-
nización:

Se trata de adaptar las disposiciones
vigentes en la OMS a las que aplican las
demás organizaciones del sistema común
de las Naciones Unidas.

Se trata de adaptar las disposiciones
vigentes en la OMS a las que aplican las
demás organizaciones del sistema común
de las Naciones Unidas, permitiendo que
durante la licencia de maternidad se
devengue licencia anual.

Se trata de adaptar las disposiciones
vigentes en la OMS a las que aplican las
demás organizaciones del sistema común
de las Naciones Unidas, de conformidad
con una decisión del Comité Consultivo
en Cuestiones Administrativas (CCCA).

A consecuencia de la definición adop-
tada por la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas del
empleo a tiempo parcial que califica para
la admisión en la Caja, definición que ha
pasado a formar parte del Reglamento de
Pensiones.

Se trata de suprimir el requisito de los
cinco años, de conformidad con la prác-
tica de las Naciones Unidas.
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Texto actual Texto nuevo

830. VIÁTICOS Y SUBSIDIOS DE INSTA- 830. VIÁTICOS Y SUBSIDIOS DE INSTA-
LACIÓN LACIÓN

830.1 Mientras dure un viaje autorizado, 830.1 Mientras dure un viaje autorizado,
el miembro del personal percibirá un
viático. Se abonará también un viático
en las mismas circunstancias a los fami-
liares 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 autorizará
un subsidio de instalación al miembro del
personal y a sus familiares a cargo reco-
nocidos, hasta un total de 4 personas;
este subsidio se percibirá normalmente
durante los siguientes periodos:

a) para un miembro del personal no
acompañado de familiares a cargo: 15
días;
b) para un miembro del personal acom-
pañado de familiares a cargo: 30 días;
c) para los familiares a cargo: 30 días.

1030. JUNTAS DE ENCUESTA Y APELACIÓN

1030.2 Para entender en estos recursos se
crea en la Sede una Junta de Encuesta y
Apelación y, en cada oficina regional, una
Junta Regional de Apelación. Solamente
la Junta de Encuesta y Apelación de la
Sede tendrá competencia para entender
en los recursos que se interpongan al
amparo de la disposición del Artículo
1030.1, inciso d), relativos al personal de
contratación internacional. A petición de
la Junta de Encuesta y Apelación de la Sede,
las Juntas Regionales podrán entender en
cualquier asunto reservado a la compe-
tencia de aquélla; en ese caso la Junta
Regional transmitirá sus conclusiones a la
Junta de la Sede para que ésta las examine.

1030.8 Las siguientes disposiciones regu-
larán las condiciones en que puede inter-
ponerse recurso:

a)

b)

c)

el miembro del personal percibirá un
viático. Se abonará tembién un viático 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 familiares a cargo reco-
nocidos, hasta un total de 4 personas; este
subsidio se percibirá normalmente dentro
de los siguientes periodos:

a) para un miembro del personal no
acompañado de familiares a cargo:
15 días;
b) para un miembro del personal acom-
pañado de familiares a cargo: 30 días;
c) para los familiares a cargo: 30 días,
a razón del 50% de lo que corresponda
al miembro del personal.

1030. JUNTAS DE ENCUESTA Y APELACIÓN

1030.2 Para entender en esos recursos se
crea en la Sede una Junta de Encuesta y
Apelación y, en cada oficina regional, una
Junta Regional de Apelación. Las Juntas
Regionales de Apelación sólo tendrán
competencia para entender en los recursos
que se interpongan al amparo de la dis-
posición del Artículo 1030.1, inciso d),
respecto de los puestos en relación con los
cuales la Oficina Regional tenga autoridad
para aplicar las normas sobre clasificación.
A petición de la Junta de Encuesta y
Apelación de la Sede, las Juntas Regionales
podrán entender en cualquier asunto
reservado a la competencia de aquélla; en
ese caso la Junta Regional transmitirá sus
conclusiones a la Junta de la Sede para
que ésta las examine.

1030.8 Las siguientes disposiciones regu-
larán las condiciones en que puede inter-
ponerse recurso:

a)

b) Si el miembro del personal ha presen-
tado por escrito una petición relativa a las
condiciones de su nombramiento, se
considerará que aquélla ha sido rechazada
y el interesado podrá apelar como si se
hubiese tomado al respecto una decisión
definitiva, a tenor de lo dispuesto en el
inciso a), si no ha recibido respuesta defi-
nitiva en los siguientes plazos:

i) dos meses para el personal de la Sede;
ii) tres meses para el personal asignado

a otros lugares de destino.

Pasará a ser c) -No se modifica.

Pasará a ser d) -No se modifica.

Observaciones

Se trata de puntualizar que las personas
a cargo percibirán sólo el 50% de lo que
corresponda percibir al miembro del per-
sonal.

La modificación tiene por objeto per-
mitir que las Juntas Regionales de Ape-
lación tengan competencia primaria para
entender en los recursos sobre clasificación
en los casos en que esta clasificación
incumbe a la autoridad de las oficinas
regionales.

Se trata de señalar plazos máximos para
la adopción de decisiones, en los casos a
que se refiere el Artículo.
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2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 235.1
DEL REGLAMENTO DE PERSONAL 1

1. Por la resolución 3418 B (XXX), la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó en su trigésimo
periodo de sesiones una modificación provisional del
sistema de reajustes por lugar de destino cuyo resultado
es aumentar la remuneración de los funcionarios sin
personas a cargo en los lugares de destino clasificados
en las clases 8 y siguientes. La resolución fue adoptada
con carácter transitorio, a propuesta de la Comisión
de Administración Pública Internacional y con efectos
desde el 1 de enero de 1976.

La finalidad de esta medida es que los funcionarios
sin personas a cargo que prestan servicio en lugares
donde el reajuste por lugar de destino es muy elevado
no sigan estando perjudicados como consecuencia del
funcionamiento anómalo del sistema de reajustes en
los periodos de inflación rápida y de inestabilidad de
los tipos de cambio.

2. El sistema de reajustes por lugar de destino es un
elemento del sistema general de sueldos que tiene por
objeto evitar disparidades flagrantes de poder adquisi-
tivo en la remuneración de los funcionarios inter-
nacionales de categoría profesional, a pesar de la gran
diversidad de condiciones económicas que pueden
darse en los lugares de destino del mundo entero. La
clase de reajuste que corresponde a cada lugar de
destino se establece por comparación con la situación
existente en un lugar determinado y en una fecha que
se toma como base (actualmente la base 100 corres-
ponde a la situación de la ciudad de Nueva York en
diciembre de 1969).

3. Para determinar la necesidad de reajustes se com-
para con esta base 100 el coste de la vida en los demás
lugares de destino. Así, pues, cada vez que el coste de
la vida de una familia con personas a cargo en un lugar
de destino determinado aumenta un 5 % por relación
al nivel tomado como base 100 para los efectos de las
escalas de sueldos, el reajuste por lugar de destino
aporta como complemento del sueldo una cantidad
fija, exenta del impuesto sobre los haberes del personal
y variable según el grado y el escalón de cada fun-
cionario.

1 Véase la resolución EB57.R10.

[EB57/32 Add.! -13 de enero de 1976]

4. Sin embrago, como el sistema de reajustes por
lugar de destino limita esa compensación a las dos
terceras partes del total en el caso de los funcionarios
sin personas a cargo, los ingresos reales de este grupo
de personal sufren una reducción notable en caso de
reevaluaciones monetarias importantes. Por cada clase
de reajuste aumentada para compensar la reevaluación
de la moneda, el funcionario sin personas a cargo
pierde aproximadamente el 1,5 % de su remuneración
neta. También hay disminución cuando la clase de
reajuste se eleva por efecto de una subida de los
precios locales. Por consiguiente, los funcionarios sin
personas a cargo destinados en lugares con clases de
reajuste elevadas, por ejemplo, Brazzaville, Ginebra o
Lyon, han sufrido pérdidas considerables en compara-
ción con el resto del personal.

5. La medida adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas corrige esa anomalía aumentando
en los lugares de destino clasificados por encima de la
clase 7 el reajuste aplicable a los funcionarios sin
personas a cargo al 85 % del tipo aplicable en la clase
correspondiente a los que tienen cargas familiares.

6. Esta medida tiene carácter transitorio, ya que la
Comisión de Administración Pública Internacional va
a presentar propuestas para la solución duradera del
problema en el informe de conjunto que elevará, en
1976, a la Asamblea General para el debate sobre el
régimen común de sueldos de las Naciones Unidas,
que ha de celebrarse en el trigésimo primer periodo
de sesiones de la Asamblea.

7. Para dar efecto a esta decisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el Director General,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2
del Estatuto del Personal, somete a la confirmación del
Consejo Ejecutivo las modificaciones introducidas en
el Artículo 235.1 del Reglamento de Personal (véase
el Apéndice siguiente).

8. La aplicación de esta medida, que representa un
gasto del orden de US $300 000 al año, puede costearse
con el presupuesto aprobado para 1976 y 1977.
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Apéndice

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:

Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones

Grado I

US$

II

US$

III

US$ US$

IV V

US$

VI

US$

VII

US$

VIII

US$ US$

IX

USS

X XI

US$

XII

US$

XIII

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

PS . 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/D 1 D 999 1 017 1 035 1 053 1 071 1 089 1 107
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 reajuste por lugar de destino aplicable a los funcionarios con uno o varios familiares directos a cargo.
S = Tipo de reajuste por lugar de destino aplicable a los funcionarios sin familiares directos a cargo.

Texto nuevo

La modificación del Artículo 235.1 del Reglamento de Personal consiste en añadir al texto que antecede la siguiente nota:

Nota: Con efecto desde el 1 de enero de 1976, en los lugares de destino clasificados por encima de la clase 7, el tipo de reajuste aplicable
a los funcionarios del grupo « S » se aumentará en una cantidad igual a la diferencia entre el actual tipo « S » y el 85% del tipo
« D » establecido para la clase correspondiente.

Anexo 4

CONTRIBUCION DE BANGLADESH 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Medidas adoptadas por las Naciones Unidas

1.1 En la resolución 3062 (XXVIII), la Asamblea
General de las Naciones Unidas acordó, el 9 de
noviembre de 1973, que Bangladesh, que no era todavía
Miembro de las Naciones Unidas, « sería invitado a
contribuir a los gastos de 1973 de las actividades de
las Naciones Unidas en que hubiera participado
desde las fechas indicadas a continuación y según las
tasas siguientes:

[EB57/51 -26 de noviembre de 1975]

Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y
Desarrollo

Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Industrial

Comisión Económica para
Asia y el Lejano Oriente

Fecha de
participación

Porcentage
para 1973

21 mayo 1972 0,15

11 diciembre 1972 0,15

19 abril 1973 3/4 de 0,15 »

En la misma resolución, la Asamblea General fijó
1 Véase la resolución EB57.R12. en 0,10 % la cuota correspondiente a Bangladesh en el
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importe de los gastos ocasionados por las citadas
actividades en 1974, 1975 y 1976.

Ello no obstante, después de la admisión de Bangla-
desh como Miembro de las Naciones Unidas, el 17 de
septiembre de 1974, la Asamblea General resolvió el
10 de noviembre de 1975, en la resolución 3371 (XXX),
fijar en el 0,08 % la cuota de Bangladesh para los
ejercicios económicos de 1974, 1975 y 1976.

2. Medidas adoptadas por la Asamblea Mundial de la
Salud

De conformidad con los criterios establecidos por
la Asamblea Mundial de la Salud para determinar la
escala de contribuciones de la OMS, y tomando como
base las cuotas señaladas a Bangladesh por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la mencionada
resolución 3062 (XXVIII), la Asamblea Mundial de la
Salud ha asignado a Bangladesh las cuotas de contribu-
ción siguientes :

confirmado en la resolución WHA24.12, de « que la
última escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva
de base para determinar la escala de contribuciones
de la OMS », y considerando que la 26a Asamblea
Mundial de la Salud se declaró persuadida, en su
resolución WHA26.21, de que la escala de contribu-
ciones de la OM S debería amoldarse en todo lo posible
a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, el
Director General propone que se revise la cuota de
contribución de Bangladesh en la escala de la OM S
con efectos desde 1974.

Una cuota del 0,08 % en las Naciones Unidas corres-
ponde al 0,07 % en la escala de la OMS correspon-
diente a 1974, y al 0,08 % en las correspondientes a
1975 y los años sucesivos.

En el supuesto de que la cuota de contribución de
Bangladesh se modificara de la forma indicada, habría
que practicar los siguientes reajustes, que podrían
financiarse en 1976 con las disponibilidades de ingresos
ocasionales :

1972
1973
1974

1975

1976

Resolución

WHA27.8

WHA27.11

WHA28.17

0,13

0,10

0,10

1974 .

1975 .

1976 .

Contribución
actual

Us s
0,13 139 300
0,10 115 340
0,10 136 980

Contribución
revisada según
la propuesta

US
0,07 75 000
0,08 92 270
0,08 109 580

Reajuste total

Reajuste

us $
64 300
23 070
27 400

114 770

3. Cuestiones que el Consejo podría considerar

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por la
Asamblea General en la resolución 3371 (XXX) y del
principio enunciado en la resolución WHA8.5, y

Además de los reajustes antedichos, habría que
modificar también la escala de contribuciones de la
OMS para 1977 teniendo en cuenta la disminución de
la cuota de Bangladesh del 0,10 % al 0,08 %.

Anexo 5

CONTRIBUCION DE LA REPUBLICA DE VIET -NAM DEL SUR

[EB57/8 -6 de noviembre de 1975]

ASUNTO PROPUESTO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE VIET -NAM DEL SUR

El Gobierno de la República de Viet -Nam del Sur ha pedido al Director General que se le exima del pago
de su contribución para el ejercicio de 1975 y que se fije su cuota de contribución en el mínimo del 0,02 %.

Para conocimiento del Consejo Ejecutivo, se adjunta la correspondencia cruzada sobre esta cuestión con el
Gobierno de la República de Viet -Nam del Sur.

1. Carta, fechada el 27 de mayo de 1975, de la Delegación de la
República de Viet -Nam del Sur en la 28a Asamblea Mundial
de la Salud al Director General de la OMS 2

La Delegación del Gobierno Revolucionario Provisional de la
República de Viet -Nam del Sur en la 28a Asamblea Mundial de
la Salud saluda al Dr. Halfdan Malher, Director General de la

1 Véase la resolución EB57.R13.
2 Traducción del francés.

Organización Mundial de la Salud, y tiene la honra de presen-
tarle la siguiente petición de la República de Viet -Nam del
Sur acerca de su contribución a la OMS.

Habida cuenta de la especialísima situación de Viet -Nam del
Sur, pals en desarrollo que acaba de salir de una devastadora
guerra de 30 años, el Ministerio de Salud, Bienestar e Inválidos
de Guerra de la República de Viet -Nam del Sur ha dado ins-
trucciones a nuestra Delegación para que pida que se fije en la
cuota mínima del 0,02 % la contribución de la República de
Viet -Nam del Sur.
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Con la esperanza de que la OMS dará consideración favorable
a esta petición, la Delegación de la República de Viet -Nam del
Sur aprovecha la oportunidad para hacer presente al Director
General de la OMS el testimonio de su más alta consideración.

2. Carta, fechada el 28 de mayo de 1975, del Director General
de la OMS a la Delegación de la República de Viet -Nam del
Sur en la 28a Asamblea Mundial de la Salud

Tengo la honra de acusar recibo de su nota del 27 de mayo
de 1975, en la que pide que la contribución de la República de
Viet -Nam del Sur se fije en la cuota mínima de 0,02 %, habida
cuenta de la situación especial de su país.

Según lo dispuesto en la Constitución y en el Reglamento
Financiero de la Organización, la decisión de fijar o modificar
la contribución de un Estado Miembro es de la incumbencia
exclusiva de la Asamblea Mundial de la Salud.

He tomado, por tanto, las disposiciones necesarias para que
su petición sea comunicada al Consejo Ejecutivo en su 57a
reunión, que se celebrará el mes de enero de 1976. De esa
manera, el Consejo Ejecutivo podrá transmitir la petición a la
29a Asamblea Mundial de la Salud, en unión de las recomen-
daciones que considere oportuno formular sobre la cuestión.

3. Carta, fechada el 15 de octubre de 1975, de la Oficina de
Enlace de la República de Viet -Nam del Sur cerca de la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra al Director
General de la OMS 2

La Oficina de Enlace del Gobierno Revolucionario Provisional
de la República de Viet -Nam del Sur cerca de la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra saluda al Director General de la
Organización Mundial de la Salud. En relación con la nota que
el Director General ha enviado al Ministerio de Asuntos
Exteriores de la República de Viet -Nam del Sur para pedir el
pago de su contribución financiera como Estado Miembro con
arreglo a la cuota del 0,06%, esta Oficina tiene la honra de
reiterar la siguiente petición del Gobierno Revolucionario
Provisional de la República de Viet -Nam del Sur:

Como solicitaron las delegaciones de la República de Viet-
Nam del Sur en la pasada Asamblea Mundial de la Salud, en
Ginebra, y en el Comité Regional para el Pacífico Occidental,

en Manila, la Oficina de Enlace del Gobierno Revolucionario
Provisional de la República de Viet -Nam del Sur reitera por la
presente la petición de la República de Viet -Nam del Sur de que
se la exima este año del pago de su contribución, en atención a
su difícil situación financiera, después de treinta años de guerra
devastadora. Si más adelante mejora su situación económica
y financiera, la República de Viet -Nam del Sur solicitará el
privilegio de pagar su contribución como Estado Miembro con
arreglo a la cuota mínima del 0,02%, que está más en conso-
nancia con su auténtica capacidad financiera que la cuota de
0,06% fijada para la anterior « administración de Saigón ».

La Oficina de Enlace del Gobierno Revolucionario Provisional
de la República de Viet -Nam del Sur agradecería al Director
General de la OMS que presentara este nueva petición a los
órganos deliberantes, con la esperanza de que el resultado será
favorable.

4. Carta, fechada el 24 de octubre de 1975, del Director General
de la OMS a la Oficina de Enlace de la República de Viet-
Nam del Sur cerca de la Oficina de las. Naciones Unidas en
Ginebra

Tengo la honra de acusar recibo de su carta 33 /GRP /GE,
del 15 de octubre de 1975, en la que pide que se exima a la
República de Viet -Nam del Sur del pago de su contribución
para 1975, en atención a su difícil situación financiera. Por otra
parte, señala usted que, más adelante, si mejora la situación
económica y financiera del país, la República de Viet -Nam del
Sur pedirá el privilegio de pagar su contribución como Estado
Miembro con arreglo a la cuota mínima del 0,02 %.

Según lo dispuesto en la Constitución y en el Reglamento
Financiero de la Organización, la decisión de fijar o modificar
la contribución de un Estado Miembro es de la incumbencia
exclusiva de la Asamblea Mundial de la Salud. He tomado, por
tanto, las disposiciones necesarias para que su petición sea
comunicada al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, que se
celebrará el mes de enero de 1976, igual que la petición pre-
sentada anteriormente por la delegación de ese Gobierno en la
28a Asamblea Mundial de la Salud con el fin de obtener una
reducción de la cuota de contribución de su país del 0,06 % al
0,02 %. Es el Consejo Ejecutivo el que habrá de transmitir esas
peticiones a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en unión de
las recomendaciones que considere oportuno formular sobre la
cuestión.

Anexo 6

CONTRIBUCION DE NAMIBIA 3
[EB57/9 -6 de noviembre de 1975]

El Comisionado para Namibia, en nombre del Consejo para Namibia y del Secretario General de las Naciones
Unidas, ha pedido al Director General que se exima a Namibia del pago de su contribución hasta que alcance
la independencia.

Se acompaña, para conocimiento del Consejo Ejecutivo, la correspondencia cruzada con el Comisionado
para Namibia.

1. Carta, fechada el 11 de agosto de 1975, del Comisionado de
las Naciones Unidas para Namibia al Director General de
la OMS

Permítame que me refiera al asunto de la contribución de
Namibia como Miembro Asociado de la Organización Mundial
de la Salud. La cuestión ha sido ya objeto de correspondencia

r Traducción del inglés.
2 Traducción del francés.
3 Véase la resolución EB57.R14.

entre nuestras dos organizaciones; son de particular interés a
este respecto el memorándum del Sr. Ziehl, del 12 de febrero
de 1975, y la respuesta del Sr. Furth, del 27 de febrero.

El 3 de julio de 1975 el Secretario General pidió a la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto que,
si no tenia otro consejo u otras instrucciones que darle al
respecto, le autorizara para efectuar pagos en nombre de
Namibia como Miembro Asociado de la OMS y de la UNESCO.
El 11 de julio la Comisión Consultiva comunicó al Secretario
General que, a su juicio, antes de examinar la procedencia de que
las Naciones Unidas se encargaran de pagar las contribuciones
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de Namibia como Miembro Asociado de otras organizaciones,
sería necesario que la Asamblea Mundial de la Salud y la
Conferencia General de la UNESCO se pronunciaran sobre
una petición oficial de exención del pago de contribuciones en
favor de Namibia. En consecuencia, la Comisión recomendó que,
previa consulta con el Presidente del Consejo para Namibia, se
pidiera oficialmente y en debida forma a las dos organizaciones
citadas que examinaran la posibilidad de eximir a Namibia del
pago de su contribución.

Le ruego que considere la presente comunicación como una
petición oficial dirigida a la Organización Mundial de la Salud,
en nombre del Consejo para Namibia y del Secretario General,
para que se exima a Namibia del pago de su contribución hasta
que alcance la independencia.

Aunque las Naciones Unidas han sufragado los gastos de
funcionamiento del Consejo durante varios años, es evidente
que tanto la OMS como la UNESCO tienen interés en el éxito
de las actividades que desarrolla el Consejo en Namibia y para
Namibia, país al que por eso han admitido ambas organizaciones
en calidad de Miembro Asociado. Además, la exigüidad de los
gastos de que se trata y el carácter probablemente transitorio

1. Introducción

de los arreglos actuales aconsejan más todavía, en nuestra
opinión, que se conceda la exención solicitada.

Mucho le agradeceré que se sirva someter esta petición a la
consideración de la Asamblea Mundial de la Salud.

2. Carta, fechada el 5 de septiembre de 1975, del Director
General de la OMS al Comisionado de las Naciones Unidas
para Namibia 1

Gracias por su carta del 11 de agosto de 1975 en la que pide,
en nombre del Consejo de Namibia y del Secretario General
de las Naciones Unidas, que se exima a Namibia del pago de
sus contribuciones hasta que alcance la independencia.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28 de la Cons-
titución y con la práctica establecida, presentaré esta petición
al Consejo Ejecutivo en su 572 reunión. Al Consejo incumbirá
transmitir, a su vez, la petición a la 29a Asamblea Mundial de la
Salud, juntamente con las observaciones que el Consejo juzgare
oportuno hacer al respecto.

Anexo 7

DESARROLLO DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO 2

[EB57/19 -15 de enero de 1976]

INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL SOBRE PALUDISMO

Teniendo en cuenta la situación del paludismo en
el mundo y en respuesta a la propuesta formulada por
el Director General con objeto de establecer una
colaboración más estrecha entre el Consejo y la
Secretaría, que puede ser de gran utilidad para reo -
rientar y reforzar el programa antipalúdico en su
crítica situación actual, el Consejo Ejecutivo decidió,
en su 55a reunión, resolución EB55.R37, establecer un
Comité Especial sobre Paludismo, compuesto de cinco
de sus miembros. El Comité celebró varias reuniones
durante los meses de enero y mayo de 1975, y en
enero de 1976. En su primera reunión eligió Presidente
al Dr. K. Shami. De acuerdo con su mandato, el
Comité Especial ha determinado, en colaboración con
la Secretaría, los principales aspectos del problema
que requieren atención preferente y somete su informe
y sus recomendaciones a la consideración y a la apro-
bación del Consejo.

2. Antecedentes

Con la aparición, después de la Segunda Guerra
Mundial, de los insecticidas de acción residual, algunos
países prepararon amplios programas antipalúdicos

1 Traducción del inglés.
2 Véase la resolución EB57.R26.

y varios de ellos lograron finalmente erradicar la
enfermedad.

En vista de los alentadores resultados obtenidos,
la Octava Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA8.30, pidió a los gobiernos que
intensificaran « sus programas nacionales de lucha
antipalúdica, a fin de que pueda conseguirse la erra-
dicación del paludismo y ponerse término, sin peligro,
a las campañas sistemáticas de pulverización con
insecticidas antes de que sea un hecho el peligro
potencial de una resistencia a los insecticidas ». Como
consecuencia de esa resolución, en una serie de países
se fueron poniendo en marcha programas de erradi-
cación del paludismo, y, en 1968, vivían 651 millones
de personas (el 37,6 % del total de la población
expuesta) en zonas donde se había erradicado el
paludismo, mientras que otros 715 millones de per-
sonas vivían en zonas en fase de consolidación.

No obstante, en 1960 el Comité de Expertos en
Paludismo había analizado ya las causas de los fra-
casos y señalado los diversos problemas de orden técnico
operativo y administrativo planteados.3 Posteriormente,
en 1966, se pasó revista a los principales factores que
entorpecían la marcha de los trabajos.4 Ante una
serie de reveses registrados en diversas regiones, la

3 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 205, 1961.
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 357, 1967.
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20a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA20.14, consideró necesario y oportuno realizar
« un nuevo estudio sobre la estrategia mundial de
la erradicación del paludismo ».

Conforme a la nueva estrategia, había que volver a
examinar la situación del paludismo en el país intere-
sado y aplicar con flexibilidad medidas antipalúdicas
basadas en el potencial epidemiológico, así como en
los recursos financieros y de personal disponibles en
el país. Aunque la nueva estrategia perseguía la
finalidad de dar nuevo impulso al programa anti-
palúdico, el Comité Especial se enteró con pesar de
que, por diversas razones, en la mayoría de los países
no se aplicaba esa estrategia. El Comité desea reiterar
la validez de la nueva estrategia adoptada por la
22a Asamblea Mundial de la Salud.

3. Situación del paludismo

Al presentar la situación del paludismo en el mundo
es importante destacar que, pese a los reveses regis-
trados y a la lentitud de los progresos realizados en
algunos casos, se calcula que, en 1974, la incidencia
anual del paludismo en el mundo era de 120 millones
de casos, 100 millones de los cuales tenían su origen en
Africa al sur del Sahara. Esta cifra se compara muy
favorablemente con el número de casos de 1955 que,
según los cálculos de Russell, ascendían a 225 millones,
aproximadamente, entre una población expuesta que
era la mitad de la actual.'

Se ha venido clasificando arbitrariamente a los
países en cinco grupos, según su situación por lo que
respecta al paludismo (Apéndice 1): Grupo I, países
o zonas con limitadas actividades de lucha; Grupo II,
los que aplican extensas medidas de lucha; Grupo III,
países o zonas donde los programas de erradicación
progresan lentamente; Grupo IV, países donde se
espera alcanzar la erradicación si se mantiene la
marcha actual de los programas antipalúdicos; y
Grupo V, países o zonas donde se ha conseguido la
erradicación.

Aunque esta clasificación se basa en componentes
arbitrarios, puede servir para hacer más fácilmente
comprensible la situación del paludismo y sus perspec-
tivas en las diversas regiones del mundo. En Africa
al sur del Sahara, la situación epidemiológica no ha
mejorado en los 20 años últimos. En cambio, se ha
erradicado la enfermedad en Mauricio y La Reunión
y se ha mantenido una incidencia muy baja en Swazi-
landia y en Sudáfrica. Pese a dificultades considerables,
la mayoría de los países de la Región de Africa han
prometido asignar alta prioridad a la lucha contra
esta enfermedad y al desarrollo de actividades anti-
palúdicas.

Aunque la totalidad del continente europeo se
encuentra libre del paludismo, todavía no se ha con-

1 RUSSELL, P. F. World -wide malaria distribution, prevalence,
and control. American journal of tropical medicine, 5: 938 (1956).

seguido interrumpir totalmente la transmisión del
paludismo en Argelia, Marruecos y Turquía, que
pertenecen a la Región de Europa, de la OMS. Pero,
si se adoptan las medidas necesarias, parecen ser
buenas las perspectivas de alcanzar la meta final en
esos tres países.

En varios países de la Región del Mediterráneo
Oriental, las condiciones epidemiológicas son tales que
o se ha interrumpido ya la transmisión del paludismo
en la mayoría de las zonas o puede interrumpirse si
se desarrollan las actividades adecuadas. Sin embargo,
en Paquistán y Afganistán, los problemas de orden
técnico, operativo y administrativo impiden alcanzar
por el momento la interrupción de la transmisión en
sus territorios.

En la mayoría de los países de la parte meridional
del continente asiático, los problemas técnicos, opera-
tivos, logísticos y financieros no han permitido con-
seguir la erradicación del paludismo en un plazo
limitado pero, en la mayor parte de los casos, las
actividades de lucha en gran escala podrán poner coto
al aumento de las tasas de incidencia y de mortalidad
de esa enfermedad. En la Región del Pacífico Occi-
dental, los progresos son lentos pero continuos. La
transmisión del paludismo se ha interrumpido en seis
países o zonas y el programa avanza satisfactoria-
mente en cuatro. Los problemas de esta Región
pueden resolverse y, mediante esfuerzos sostenidos,
la situación mejorará todavía más.

En las Américas, la situación es un tanto variada.
Hay grandes zonas libres ya del paludismo, pero
quedan otras donde no se ha conseguido todavía
interrumpir la transmisión y acaso no se consiga en
varios años mientras no se encuentren soluciones
nuevas a los problemas planteados en ellas.

4. Resoluciones regionales sobre la situación del
paludismo

De conformidad con la resolución WHA28.87, se
examinó la situación del paludismo en las reuniones de
los comités regionales y en el Subcomité A del Comité
Regional para el Mediterraneo Oriental celebradas en
1975. Excepción hecha del Comité Regional para
Europa, todos aprobaron una serie de resoluciones
que, si bien difieren de una región a otra, pueden
agruparse del modo siguiente:

a) Orden de prioridad y manera de proceder
Los cinco comités asignaron alta prioridad al pro-

grama antipalúdico respecto de otros programas de
salud pública. También se concedió mucha impor-
tancia al perfeccionamiento de la planificación y
ejecución del programa en relación con la situación
epidemiológica y el desarrollo ulterior del programa
con arreglo a los recursos disponibles de los países
interesados.

b) Coordinación
Se obtuvo un consenso interregional sobre la nece-

sidad de establecer políticas y estrategias comunes a
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fin de abarcar zonas epidemiológicas homogéneas que
trascienden fronteras nacionales, y de promover
reuniones de coordinación interpaíses, sea en el orden
regional o en el interregional. Esas reuniones pueden
organizarse con vistas a facilitar el intercambio de
información y a mejorar la coordinación entre países
vecinos, o bien, como lo aprobó el Comité Regional
para Asia Sudoriental, con el objeto de estudiar y
escoger estrategias adecuadas para que las apliquen
los países de la Región. Asimismo, el Comité Regional
para las Américas (Consejo Directivo de la OPS)
decidió coordinar las actividades para elaborar pro-
gramas de formación de personal para la lucha anti-
palúdica. En los años venideros, una función muy
importante de la Organización será la de prestar
apoyo para que de manera periódica y frecuente se
celebren reuniones de coordinación interpaíses e
interregionales, con objetivos bien definidos.

c) Suministros

Todos los comités mostraron gran preocupación
por los procedimientos y medios de garantizar el
abastecimiento continuo y en cantidades suficientes
de insecticidas, medicamentos antipalúdicos y equipo
para los programas antipalúdicos. También se insistió
en la necesidad de obtenerlos oportunamente, a
precios más reducidos y de la calidad adecuada. Para
conseguir las cantidades necesarias de insecticidas,
a precios módicos, será muy útil que se pueda calcular
aproximadamente el monto previsible del consumo
a lo largo de varios años.

d) Apoyo técnico y financiero

Además de pedir que la Organización aumente su
participación técnica, logística y financiera en el pro-
grama antipalúdico, los comités pidieron que se prorro-
gara la asistencia o que se aumentase el apoyo de otros
organismos internacionales y bilaterales.

Asimismo, la generosidad de ciertos países que
ayudan a los Estados de escasos recursos, directa-
mente o mediante contribuciones a la Cuenta Especial
para Actividades Antipalúdicas, puede también dar
un gran impulso a una serie de programas que tro-
piezan con dificultades. Sin embargo, como lo indi-
caron los Comités Regionales para Asia Sudoriental
y para el Pacífico Occidental, la mejor manera de
lograr que los programas avancen es la de movilizar
en el orden nacional el apoyo administrativo y
financiero que se necesite.

e) Personal y capacitación

Las regiones hicieron hincapié en las deficiencias
que resultan de la carencia de personal para el pro-
grama antipalúdico y de la insuficiencia de los ser-
vicios de capacitación. Es un hecho que la mayoría de
los programas antipalúdicos tropiezan generalmente
con grandes dificultades para sustituir y contratar
personal técnico competente.

Probablemente después del curso de salud pública
para especialistas en medicina tropical y paludismo,
celebrado en Teherán, en lengua inglesa, se organi-

zarán cursos semejantes en español y en francés.
Mediante esos cursos podrá disponerse en los años
venideros de personal bien preparado; sin embargo,
será preciso que todos los países interesados desplie-
guen un mayor esfuerzo para revisar o reanimar sus
programas de formación de personal a fin de mejorar
la calidad técnica del mismo en el menor tiempo
posible.

f) Integración
Dos Comités Regionales (el del Mediterráneo

Oriental y el del Pacífico Occidental) adoptaron
resoluciones sobre el problema del desarrollo de los
servicios básicos de salud como apoyo indispensable
para el programa antipalúdico.

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1 Conclusiones

El Comité Especial examinó los debates sobre
paludismo celebrados en la 55a reunión del Consejo
Ejecutivo, en la 28a Asamblea Mundial de la Salud y
en los Comités Regionales para Africa, las Américas,
Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental, el Pacífico
Occidental y en el Subcomité A del comité Regional
para el Mediterraneo Oriental, y quedó enterado de
las resoluciones adoptadas en sus reuniones. El Comité
Especial aprovechó íntegramente el resumen elaborado
por la Secretaría sobre los debates celebrados en las reu-
niones de los comités regionales (sección 4 del
presente informe) y las consideraciones expresadas
en las « Reflexiones del Director General acerca del
desarrollo del programa antipalúdico » (Apéndice 2).

El análisis de la situación mundial del paludismo
indica que, si no se aplican medidas correctivas ade-
cuadas, continuará empeorando la situación epi-
demiológica y tal vez el paludismo vuelva a hacerse
endémico en zonas donde ya se ha interrumpido o
reducido en gran medida la transmisión. Por consi-
guiente, los gobiernos y los organismos internacionales
y bilaterales tendrán que redoblar sus esfuerzos a
fin de corregir la situación actual del paludismo. El
Comité Especial considera importante destacar que
la lucha contra el paludismo, hasta su erradicación
total, debe considerarse como una actividad per-
manente y a largo plazo que exige la evaluación y la
reconsideración periódicas de las estrategias emplea-
das, así como esfuerzos sostenidos de gobiernos y
organizaciones internacionales para proporcionar
apoyo financiero al programa

5.2 Recomendaciones

El Comité Especial advirtió la falta de medidas
antipalúdicas organizadas en la mayoría de los países
africanos situados al sur del Sahara, la lenta marcha
o la parálisis de las campañas antipalúdicas en algunos
otros países y el peligro de que se reintroduzca el
paludismo en países anteriormente palúdicos que lo
han erradicado. Teniendo en cuenta la gravedad de la
situación epidemiológica provocada por el paludismo,
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el Comité desea poner de relieve una gama de acti-
vidades que han de realizar los gobiernos, las orga-
nizaciones internacionales y los organismos bila-
terales a fin de: a) impedir la propagación ulterior de
la enfermedad; b) estimular la conclusión de la erra-
dicación donde sea posible; c) reducir la morbilidad
y la mortalidad en los países donde la endemicidad
y la falta de recursos de personal y financieros no
permitan más que esa manera de proceder.

5.2.1 El Comité considera que para todo progreso en
las actividades antipalúdicas es indispensable que la
voluntad nacional de luchar contra el paludismo se
ponga de manifiesto mediante la firme determinación
de los gobiernos de los países afectados. Con arreglo
al potencial epidemiológico del paludismo, tanto en
el pasado como en el presente, debe asignarse a esa
enfermedad la prioridad que merece dentro del pro-
grama sanitario total de los países.

Teniendo en cuenta que el paludismo no es problema
únicamente del personal sanitario sino que concierne
también al conjunto de la población, el Comité insiste
en la extrema importancia que reviste la participación
de la colectividad en toda clase de programas anti-
palúdicos.

5.2.2 El Comité reafirma la recomendación pre-
viamente formulada para que se examinen de nuevo,
y a fondo, la situación del paludismo en los países
interesados y la posibilidad de combatir o erradicar
la enfermedad de todos
los países afectados. En todos esos países debe hacerse,
al menos, cuanto sea posible para reducir la morbi-
lidad y la mortalidad por paludismo.

Más concretamente, el Comité recomienda que:

a) en los países sin actividades antipalúdicas orga-
nizadas, la reducción de la morbilidad y de la mor-
talidad puede conseguirse mediante la distribución
activa de medicamentos antipalúdicos y otros
métodos viables;

b) en los países donde hay programas antipalúdicos
en marcha, pero la erradicación no es posible en un
futuro próximo por razones técnicas, administra-
tivas o financieras, deben emprenderse actividades
de lucha fundadas en criterios epidemiológicos y
socioeconómicos;

c) en los países donde la erradicación es técnica y
administrativamente posible, deben intensificarse
los esfuerzos nacionales para conseguirla;

d) en los países donde ya se ha erradicado la enfer-
medad, hay que proseguir las actividades de vigi-
lancia para evitar su reaparición.

5.2.3 El Comité reconoce que, de momento, los
insecticidas y los medicamentos son los medios más
útiles y practicos para combatir el paludismo. No
obstante, los países deben aplicar además otros
métodos de lucha antivectorial, por ejemplo, la
ingeniería sanitaria y otras actividades de reducción
de fuentes, en su caso.

5.2.4 Conforme a la estrategia revisada adoptada
por la 22a Asamblea Mundial de la Salud, se insiste
en la organización flexible de las actividades anti-
palúdicas. Este debe ser el principio fundamental para
estimular la aplicación de un método dinámico de
lucha antipalúdica fundado en criterios epidemio-
lógicos y en los recursos financieros y humanos
disponibles.

5.2.5 Los países deben acordar la máxima prioridad
posible a la formación de personal nacional, dentro
de los medios a su alcance. Además del personal
especializado en lucha antipalúdica, conviene capa-
citar en epidemiología del paludismo y en tratamiento
de la enfermedad a todas las categorías de personal
de los servicios generales de salud.

5.2.6 Los países donde no existen actividades anti-
palúdicas organizadas ni tampoco una infraestructura
sanitaria suficiente deben poner el máximo empeño
en aumentar la protección sanitaria a la población
y organizar como parte de ella las actividades de
lucha antipalúdica.

Para combatir el paludismo es indispensable dis-
poner en los servicios centrales de un número sufi-
ciente de personal especializado.

5.2.7 En los países donde hay programas anti-
palúdicos en marcha, los gobiernos deben intensificar
los esfuerzos para mejorar la infraestructura sanitaria,
porque el buen éxito de la ejecución de los programas
antipalúdicos depende en gran parte de la eficacia y
del grado de organización de los servicios de salud.
El Comité observa con satisfacción el interés que los
Estados Miembros y la OMS ponen actualmente en
el desarrollo de los servicios sanitarios como parte del
programa general de salud del país. No obstante, el
Comité estima que conviene evaluar minuciosamente
el alcance y la solidez de la infraestructura sanitaria
antes de iniciar la integración de las actividades
antipalúdicas.

5.2.8 Para facilitar la evaluación permanente de la
marcha de los programas antipalúdicos, de modo que
los servicios nacionales puedan adaptarse de inmediato
a la evolución de la situación epidemiológica sobre la
base de la experiencia adquirida, se recomienda a los
gobiernos de los países palúdicos que establezcan un
«comité nacional» (o junta), bajo la presidencia de
un funcionario de salud de la máxima categoría
posible y con participación de altos funcionarios
encargados del desarrollo socioeconómico.

5.2.9 Para que la OMS pueda movilizar organismos
internacionales y bilaterales y a la opinión pública
mundial, se recomienda muy especialmente a los
gobiernos de los países palúdicos que faciliten a la
Organización con la mayor regularidad posible datos
actualizados, exactos y fidedignos sobre la situación
epidemiológica relacionada con el paludismo y las
medidas tomadas al respecto.

5.2.10 Los gobiernos de los países no palúdicos,
comprendidos aquellos donde se ha erradicado ya el
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paludismo, deben tener presente que, mientras existan
zonas de alta endemicidad, existe el riesgo de impor-
tación o reaparición de la enfermedad. Los países
más prósperos podrían proporcionar asistencia, en
metálico o en especie, a los países palúdicos hasta
donde lo permitan sus posibilidades, facilitar servicios
de formación o emprender investigaciones para idear
métodos más eficaces de prevención o lucha contra el
paludismo. El Comité juzga oportuno lanzar un nuevo
llamamiento especial a los países que se hallan en
mejor situación económica para que contribuyan al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
(Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas)
o concierten acuerdos bilaterales que permitan a los
países más necesitados obtener los artículos necesarios
y otros medios de asistencia para sus programas
antipalúdicos.

5.2.11 Debe mantenerse informado al público, y
especialmente a los gobernantes, sobre la situación
del paludismo y, en particular, sobre la necesidad de
emplear insecticidas y medicamentos antipalúdicos,
que persistirá todavía durante muchos años, con
objeto de estimular y mantener la producción de esas
substancias y su disponibilidad a precios razonables
de mercado.

5.2.12 La OMS debe desplegar un esfuerzo especial
para estimular el interés renovado de los Estados
Miembros y sobre todo de las organizaciones inter-
nacionales e intensificar sus esfuerzos para alcanzar los
objetivos de la estrategia revisada y cumplir las
recomendaciones sobre futuras actividades. Para ello,
debe insistir en que es posible evitar numerosas
defunciones y gran cantidad de sufrimientos humanos
mediante el empleo generalizado de los medios dis-
ponibles. Al mismo tiempo, el Comité recomienda
que el Consejo Ejecutivo y el Director General
inicien un estudio especial para determinar la forma
óptima de organizar las actividades antipalúdicas
dentro de la OMS y en sus diferentes escalones
operativos, de modo que la Organización aporte la
contribución debida y cumpla así las recomendaciones
y decisiones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud.

5.2.13 La OMS debe incrementar su ayuda a los
Estados Miembros para planificar, ejecutar y evaluar
los programas antipalúdicos nacionales conforme a
las necesidades reales de los países. También debe
prestarse asistencia en forma de medicamentos anti-
palúdicos, insecticidas, transportes, etc., en la medida
en que lo permitan los limitados recursos de la Orga-
nización.

5.2.14 La OMS debe promover e intensificar aún
más la colaboración entre los países, sobre todo entre
aquellos que forman una entidad epidemiológica, con
objeto de establecer una estrategia común para
combatir el paludismo e identificar las posibilidades de
asistencia mutua.

5.2.15 La OMS debe seguir prestando asistencia a
los países para fortalecer los servicios nacionales de

salud como parte del desarrollo general de la infra-
estructura sanitaria, lo que contribuirá a garantizar la
disponibilidad de asistencia sanitaria para toda la
población, en particular los servicios de prevención
y lucha contra el paludismo. Al establecer la asisten-
cia sanitaria primaria, debe darse primacía absoluta
en los países palúdicos a la prevención del paludismo
y al tratamiento de la enfermedad.

5.2.16 Es preciso intensificar la atención que se
presta a las investigaciones sobre paludismo. A este
respecto, la OMS debe estimular y promover: las
investigaciones biomédicas, especialmente las rela-
cionadas con la posible inmunización contra el palu-
dismo, el descubrimiento de nuevos medicamentos
antipalúdicos y la búsqueda de nuevos insecticidas;
las investigaciones operativas para idear métodos
prácticos (regímenes quimioterapéuticos, aplicación
parcial de insecticidas, métodos bioecológicos, bio-
lógicos y genéticos de lucha antivectorial) con refe-
rencia particular a los países donde los programas
de erradicación del paludismo no son viables por
ahora; además, conviene emprender una investigación
especial encaminada a determinar métodos para
lanzar un ataque simultáneo contra el paludismo y
otras enfermedades transmitidas por vectores.

5.2.17 El Comité opina que los países palúdicos
seguirán necesitando una cantidad considerable de
personal para las operaciones de sus programas nacio-
nales. Por tanto, se recomienda muy especialmente
a la OMS que aumente su ayuda a los países para
programas de formación de personal antipalúdico y
promueva, al mismo tiempo, el establecimiento de
centros de formación interpaíses o la formación
especial de personal técnico para países con carac-
terísticas epidemiológicas y socioeconómicas análogas.

5.2.18 La OMS debe promover iniciativas en colabo-
ración con otras instituciones internacionales y con la
industria para obtener, producir y distribuir insecti-
cidas y medicamentos antipalúdicos, como parte del
plan general del programa antipalúdico.

5.2.19 El Comité Especial estima que la OMS no ha
estudiado suficientemente las posibilidades de obtener
en beneficio del programa la ayuda de otras organi-
zaciones internacionales, en particular del PNUD, y
del UNICEF, y de los organismos de ayuda bilateral.
Por tanto, se pide al Director General que intensifique
las actividades de coordinación con las organizaciones
internacionales y con los posibles organismos donantes
a fin de obtener ayuda para los programas anti-
palúdicos de los países más necesitados.

6. Nota

El Comité Especial desea manifestar su agrade-
cimiento por el espíritu de amistosa colaboración que
ha impregnado el diálogo con los miembros de la
Secretaría durante las deliberaciones del Comité y
por la cantidad considerable de importante infor-
mación que la Secretaría ha puesto a su disposición.
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Apéndice 1

CLASIFICACION DE LOS PAISES Y ZONAS ACTUALMENTE O ANTERIORMENTE
PALUDICOS, SEGUN LA POSICION Y LAS PERSPECTIVAS DEL PROGRAMA ACTUAL

Grupo I

Países o zonas con limitadas actividades de lucha:
Región de Africa de la OMS: Prácticamente todos los países

y territorios excepto Cabo Verde, Mauricio, Reunión, Sud-
áfrica, Swazilandia.

Región de las Américas de la OMS: Ninguno.
Región de Asia Sudoriental de la OMS: Ninguno.
Regiôn de Europa de la OMS: Ninguno.
Región del Mediterráneo Oriental de la OMS: Bahrein, Omán,

Qatar, Yemen.
Región del Pacífico Occidental de la OMS: Camboya, Repú-

blica de Corea, República de Viet -Nam del Sur, República
Democrática Popular Lao, Timor.

Grupo II

Países o zonas con extensas medidas de lucha antipalúdica:
Región de Africa de la OMS: Cabo Verde, Swazilandia.
Región de las Américas de la OMS: Bolivia, Haití.
Región de Asia Sudoriental de la OMS: Birmania, India,

Indonesia, Sri Lanka.
Región de Europa de la OMS: Marruecos:
Región del Mediterráneo Oriental de la OMS: Afganistán,

Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Faja
de Gaza, Paquistán, Somalia, Sudán, Yemen Democrático.

Región del Pacífico Occidental de la OMS: Filipinas, Malasia
(Sabah), Malasia (Sarawak), Nuevas Hébridas, Papua Nueva
Guinea.

Grupo III

Países o zonas donde avanzan lentamente los programas de
erradicación del paludismo:

Región de Africa de la OMS: Sudáfrica.
Región de las Américas de la OMS: Brasil, Colombia, Ecuador,

El Salvador, Guatemala, Guayana Francesa, Honduras, México,
Nicaragua, Perú, Surinam, Venezuela.

Región de Asia Sudoriental de la OMS: Bangladesh, Nepal,
Tailandia.

Región de Europa de la OMS: Turquía.
Región del Mediterráneo Oriental de la OMS: Ninguno.
Región del Pacifico Occidental de la OMS: Ninguno.

Grupo IV

Países o zonas donde es previsible la erradicación del palu-
dismo si continúan los actuales progresos de los programas
antipalúdicos :

Región de Africa de la OMS: Ninguno.

Región de las Américas de la OMS: Argentina, Belice, Costa
Rica, Guyana, Panamá, Paraguay, República Dominicana,
Zona del Canal.

Región de Asia Sudoriental de la OMS: Maldivas.
Región de Europa de la OMS: Argelia.

Región del Mediterráneo Oriental de la OMS: Irán, Irak,
Jordania, República Arabe Libia, República Arabe Siria,
Túnez.

Región del Pacifico Occidental de la OMS: Islas Salomón,
Malasia (Peninsular).

Grupo V

Países o zonas donde se ha conseguido la erradicación del
paludismo :

Región de Africa de la OMS: Mauricio, Reunión.
Región de las Américas de la OMS: Cuba, Chile, Dominicana,

Estados Unidos de América, Granada y Carriacou, Guadalupe,
Islas Vírgenes, Jamaica, Martinica, Santa Lucia, Trinidad y
Tabago, y las zonas insulares de Puerto Rico y las Islas Vírgenes
(EE.UU.).

Región de Asia Sudoriental de la OMS: Ninguno.

Región de Europa de la OMS: La erradicación del paludismo
se ha conseguido en la totalidad del continente de Europa.

Región del Mediterráneo Oriental de la OMS: Chipre, Israel,
Líbano, Territorio Francés de los Afares y los Issas.

Región del Pacifico Occidental de la OMS: Australia :Brunei,
Hong Kong, Japón, Macao, Singapur.

Apéndice 2

REFLEXIONES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO

En su 55a reunión, el Consejo Ejecutivo resolvió establecer
un Comité Especial sobre Paludismo en respuesta a la preocu-
pación expresada por el Director General ante la situación
actual del paludismo en el mundo y a su deseo de recibir el
apoyo más decidido por parte del Consejo en la reorientación
de la estrategia de la lucha contra el paludismo o de su erradi-
cación y en el fortalecimiento de la aplicación de esa estrategia.

En sus dos reuniones celebradas hasta el presente, en enero y
mayo de 1975, y en su primer proyecto de informe de fecha 31
de mayo de 1975 (que no se ha distribuido todavía) el Comité
señaló las principales razones que explican la situación actual,
y expresó su profunda inquietud ante las sombrías perspectivas
presentadas por el Director General en su informe a la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud y por los Directores Regionales en sus
respectivas declaraciones. Sin embargo, el Comité, lejos de

desalentarse, formuló una serie de recomendaciones encami-
nadas a m jorar la situación, con particular referencia a las
medidas que la OMS podría adoptar a este fin.

Sobre la base de dichas recomendaciones, el Director General
ha examinado de nuevo el problema y desea presentar al Comité
Especial algunas consideraciones que podrían serle útiles en sus
debates.

Han transcurrido 20 años desde que se inició el programa
mundial de erradicación del paludismo. El primero de estos dos
decenios (1956 -1965) se caracterizó por los notables éxitos
alcanzados en varios países, que consiguieron eliminar el palu-
dismo como grave problema de salud pública o llegaron incluso
a conseguir su erradicación. Posteriormente el programa perdió
impulso hasta llegar a un punto muerto, seguido en los últimos
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años por la reaparición de la enfermedad en algunos países, a
veces en forma epidémica grave. Si no se hace nada para
contrarrestar esa tendencia, el paludismo volverá a ser el azote
que fue en el periodo inmediato a la postguerra. En 1976 el
paludismo sigue siendo uno de los problemas más graves y
difíciles de resolver que afronta la Organización.

¿ Cómo se ha llegado a esta situación ?

La comunidad mundial se ha dado perfecta cuenta del des-
favorable cariz que ha tomado el programa mundial desde 1969.
La Asamblea Mundial de la Salud adoptó entonces una nueva
estrategia antipalúdica. Esa estrategia era y sigue siendo acertada;
su clasificación de los países según su situación palúdica, su
capacidad y sus recursos, la importancia atribuida a la evalua-
ción de los programas nacionales, y la diversidad de modalidades
programáticas que dicha estrategia propone, siguen facilitando
actualmente la base necesaria para la acción. Y sin embargo,
aparte unas pocas excepciones, nada, o muy poco, ha ocurrido
que pueda considerarse como un renovado ataque contra la
enfermedad. La Organización no ha sido capaz de fomentar la
ejecución de la estrategia que ha establecido. ¿ Por qué ?

Una razón fundamental fue la siguiente. El programa mundial
de erradicación del paludismo despertó tal entusiasmo, ad-
quirió tal prestigio y logró inicialmente progresos tan especta-
culares que ningún gobierno, ninguna institución nacional o
internacional y ningún individuo relacionado de algún modo
con el programa estaba preparado psicológicamente para
admitir siquiera un fracaso parcial ni para romper con el pasado.

Nadie ignora que el concepto y los métodos de la erradicación
son perfectamente válidos en sí mismos y siguen siendo aplicables
a determinadas situaciones de países cuyas condiciones epi-
demiológicas y socioeconómicas lo permiten. En futuras acti-
vidades en escala mundial hay lugar, pues, para programas
nacionales de erradicación del paludismo. Pero probablemente
fue un error estipular que la «erradicación mundial » seguía
siendo el objetivo propuesto cuando, manifiestamente, estaba
fuera de nuestro alcance por algunos decenios, al menos con
los medios de que disponemos. Así, se mantuvo - y se man-
tiene - la etiqueta de «erradicación» para programas a los
que ya no corresponde, y hasta se continuó empleando el
vocabulario de la erradicación con referencias a fases de ataque,
consolidación y mantenimiento que ya no correspondían a los
hechos. Contribuyó no poco a la confusión la adhesión al
carácter «mundial» del programa; hasta fecha reciente, en
los informes se resumían todos los datos sobre una base mundial,
cuando ya había quedado bien claro que, en la perspectiva de la
nueva estrategia, las actividades antipalúdicas debían consi-
derarse conforme a las situaciones particulares de cada país.

No es necesario señalar una vez más las dudas, las vacilaciones
y el desaliento que resultaron de esas «contradicciones internas»,
con sus bien conocidos efectos negativos sobre el programa.

Todo lo mencionado es perfectamente comprensible desde el
punto de vista histórico y psicológico. No se trata de dirigir
reproches a nadie, pero ha llegado el momento de adoptar una
visión más realista del conjunto de la situación y de afrontar el
problema tal como es. Sólo así podremos desvanecer las ambi-
güedades y las confusiones por ellas provocadas, y hacer revivir
la esperanza y la confianza entre los gobiernos, las instituciones
internacionales que colaboran con ellos y, finalmente aunque
no en último lugar, entre el personal de las campañas anti-
palúdicas que ha sufrido moralmente los efectos de las críticas
formuladas contra el programa en estos últimos años.

El Director General recibirá con agrado las opiniones del
Comité Especial acerca de los puntos mencionados, por cuanto
está persuadido de que una declaración firme por parte del
Consejo contribuiría en gran medida a fomentar el radical
cambio de actitud mental sin el cual es imposible volver a dar
impulso al programa.

Y ahora, dentro de ese espíritu de renovación, ¿ qué se podría
y se debería hacer? Acaso el Comité desee examinar, entre
otros, los puntos siguientes :
1) Se ha adquirido una suma considerable de conocimientos
científicos y técnicos sobre la enfermedad y su epidemiología,

así como sobre la erradicación del paludismo o la lucha contra
esa enfermedad. Actualmente disponemos de una serie de
instrumentos de eficacia reconocida, sobre cuya base pueden
organizarse programas antipalúdicos. No obstante, eviden-
temente es indispensable realizar ulteriores investigaciones, por
ejemplo, para aumentar los conocimientos epidemiológicos
sobre la enfermedad en las zonas problema tales como la
sabana seca africana, para explorar nuevas posibilidades de
métodos de lucha bioecológica, y para perfeccionar nuevos
recursos preventivos como la inmunización.

Las investigaciones deben seguir constituyendo un factor
fundamental de los programas antipalúdicos en el orden nacional
y en el internacional. El programa especial de la OMS de investi-
gaciones y formación sobre enfermedades tropicales incluye el
paludismo como una de las seis enfermedades tropicales que
requieren atención prioritaria.

2) El personal competente en el sector del paludismo ha dis-
minuido en número y, de no emprenderse inmediatamente una
acción para contrarrestar esta tendencia, acabará por ser total-
mente insuficiente en relación con las necesidades nacionales e
internacionales de programas fortalecidos.

Es, pues, urgente organizar la formación de malariólogos- y de
otro personal para las campañas antipalúdicas. Esa formación
debe basarse en una concepción mucho más amplia que la
ofrecida anteriormente en los centros de adiestramiento para
la erradicación del paludismo, y debe darse en los centros
nacionales de excelencia de las diversas regiones (en Teherán
acaba de iniciar sus actividades un centro de esta clase). Incumbe
a la OMS la tarea de evaluar los recursos y las necesidades, de
establecer un plan general y de dirigir su ejecución en colabo-
ración con los centros nacionales interesados.

3) Por supuesto, el problema clave es el siguiente: ¿ Cómo
reorientar las operaciones antipalúdicas ? Aquí radican las
principales debilidades de los programas y aquí es donde
resulta más difícil formular y ejecutar eficazmente las soluciones
adecuadas.

Las siguientes propuestas, fundadas principalmente en las
recomendaciones del Comité, se presentan como base para el
debate, y no pretenden en absoluto ser exhaustivas.

i) El problema del paludismo debe examinarse en relación
con la situación particular de cada país, teniendo en cuenta los
factores epidemiológicos y sanitarios, las repercusiones
económicas y los recursos nacionales disponibles.

En consecuencia, todo programa antipalúdico es básica-
mente una cuestión nacional y necesita, por consiguiente,
como requisito previo a toda decisión de acción, una firme
determinación por parte del gobierno de iniciar y sostener un
programa antipalúdico adaptado a las necesidades y los recur-
sos del país.

Este punto es de importancia decisiva. La Organización,
lo mismo que la comunidad de sus Estados Miembros, debe
acabar con dos contradicciones que demasiado a menudo
caracterizaron la historia pasada de los programas anti-
palúdicos, a saber: a) la ausencia de respuesta, en el orden
nacional, a las resoluciones de la Asamblea Mundial de la
Salud que recomiendan la acción, pese a que los mismos
gobiernos participan en los dos extremos, y b) la falta de
verdadera voluntad de participación de los gobiernos en los
programas nacionales para los que se pedía la ayuda inter-
nacional.

ii) Como punto de partida para formular un programa anti-
palúdico es indispensable una encuesta de la situación nacional,
pero a este respecto debe obrarse con gran cautela. Desde
1969 se ha procedido a efectuar esas encuestas, una o más
veces, en casi todos los países del mundo; así se ha acumulado
una enorme cantidad de información (gran parte de la cual
puede obtenerse fácilmente en la sede de la OMS). Toda
nueva encuesta será inútil si no va seguida de una decisión de
actuar por parte del gobierno; a falta de esta decisión pronto
quedaría anticuada y aparecería como lo que tan a menudo
han sido tales encuestas en el pasado: una desalentadora
pérdida de tiempo y de esfuerzos.
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iii) Hay circunstancias en que la debilidad o la ausencia de
una infraestructura sanitaria, la escasez de personal y la
falta de recursos financieros excluyen las actividades anti-
palúdicas organizadas encaminadas a reducir la transmisión,
es decir, la ejecución de un programa antipalúdico.

En tales casos, la única decisión posible, respecto del
paludismo, consiste en tratar de reducir al nivel más bajo
posible la mortalidad imputable a la enfermedad, mediante
la distribución de medicamentos antipalúdicos.

iv) Cuando es posible desarrollar un programa antipalúdico,
hay circunstancias en que el tamaño del país o barreras
naturales, la magnitud del problema, las características de la
situación epidemiológica y limitaciones sociales o políticas
impiden la cobertura de la totalidad del territorio nacional.

En esos casos entra en juego el principio de selectividad,
en virtud del cual la acción se limitará voluntariamente a deter-
minadas zonas del país, con exclusión de otras. En los criterios
de selección de esas zonas debe tenerse en cuenta, entre otros
aspectos, la necesidad de proteger a los grupos de población
expuestos a mayor riesgo o más vulnerables, así como a las
zonas que ofrecen más posibilidades de desarrollo económico.

No siempre es fácil adoptar esa decisión en función de
criterios sanitarios y económicos; factores sociales y políticos
pueden hacerla aún más difícil, pero los gobiernos han de
tener el valor de dar el paso.

v) La mayoría de los países capaces y deseosos de emprender
un programa antipalúdico se propondrán combatir la enfer-
medad. No obstante, si la erradicación parece factible (den-
tro del plazo fijado) se debe optar sin titubeos por un pro-
grama de erradicación, sobre todo si, como es el caso, la
erradicación no entraña más gastos que las actividades inten-
sivas de lucha.

La erradicación recobrará su antiguo prestigio si, en vez de
seguir considerándola como un ejemplo moderno del mito
de Sísifo, se ve en ella un logro definitivo en que puede
culminar un programa antipalúdico, siempre y cuando las
circunstancias lo permitan.

vi) ¿ Cual será el modo mejor de llevar adelante el proceso
nacional que conduzca a un programa antipalúdico eficaz?

a) Convendría instituir en el país interesado una confe-
rencia (o comité) nacional del paludismo que prepare las
bases de la decisión inicial del gobierno, establezca el pro-
grama basándose en la evaluación de la situación del país,
vigile, a intervalos periódicos, la ejecución del programa,
y haga propuestas sobre su orientación futura.

La conferencia estaría dirigida por el Ministro de Salud,
pero habría de ser multidisciplinaria y debería ocuparse de
la orientación general del programa asumiendo la responsa-
bilidad superior de su gestión. La administración sanitaria
nacional deberá tratar de los aspectos técnicos e informar
a la conferencia cuando ésta lo requiera. Es sumamente
importante que entre los miembros de la conferencia figuren
altos representantes de todos los sectores del gobierno que
participen en la planificación, ejecución y evaluación del
programa antipalúdico nacional, como los de desarrollo,
planificación, hacienda, economía, agricultura, etc.

b) Es indispensable evaluar detenidamente la envergadura
y los medios de la infraestructura sanitaria antes de hablar
de « integración », marbete que se ha prodigado en exceso
para disfrazar la dilución prematura de los servicios anti-
palúdicos y de su personal en otros programas prioritarios
o actividades de objetivos múltiples con la consiguiente
pérdida de eficacia de la acción antipalúdica.

Por otra parte, no cabe pensar en la mayoría de los países
en mantener un servicio antipalúdico nacional completo,
semejante al utilizado para la erradicación, con su estructura
jerárquica, sus categorías de supervisión y ejecución y su
sistema logístico, todo lo cual sobrepasaría los recursos
disponibles.

¿ No deberíamos buscar soluciones intermedias, por
ejemplo, una estructura nacional y provincial simplificada
que emprenda, dirija y supervise las actividades antipalú-
dicas, con un aparato logístico mucho más sencillo, enco-
mendando la aplicación periférica de las medidas antipalú-
dicas a personal especializado de las aldeas, que opere en
nombre y en interés de la colectividad local ?

c) Análogamente, ¿ no deberíamos sustituir las técnicas
tradicionales de educación sanitaria por actividades nuevas
e imaginativas para impulsar la conciencia, la comprensión
y el apoyo voluntario, así como la participación de la colec-
tividad ? Esas actividades tal vez no parezcan al principio
surtir los efectos deseados, pero producirán a la larga
resultados óptimos.

vii) Convendría dar mucha mayor importancia a lo que
cabría llamar la dimensión regional del problema y a los
métodos regionales concretos para su solución, por ejemplo,
en Africa al sur del Sahara.

Se debería prestar especial atención a: a) las zonas fronteri-
zas de países limítrofes con situaciones epidemiológicas
semejantes, y b) a los grupos de países situados en zonas
ecológicamente comparables, por ejemplo, a los países
ribereños del mar Mediterráneo.

viii) La responsabilidad principal que incumbe a los países
afectados por el paludismo y la utilidad de las formas de
acción interpaíses y regionales no debe hacer olvidar que el
paludismo sigue siendo un problema colectivo de toda la
comunidad mundial.

Desde un punto de vista global, todo programa anti-
palúdico debe ser considerado como una vasta empresa de
colaboración en la que participen: a) los países afectados por
el paludismo, b) los países exentos del paludismo que pueden
aportar recursos financieros, personal y medios de investi-
gación o de capacitación, y c) las instituciones, programas o
fundaciones nacionales o internacionales interesados en el
problema desde el punto de vista sanitario, social o eco-
nómico.

Esa cooperación internacional, que ha producido tan
espectaculares éxitos en el pasado, sigue siendo indispensable
para dar a una campaña renovada la amplitud y la intensidad
necesarias, especialmente en los países menos desarrollados
o en los más afectados.

ix) Ha de procurarse especialmente obtener medicamentos
antipalúdicos e insecticidas en cantidad suficiente y a precios
accesibles. Para ello se debe fomentar la cooperación con la
industria.

4) ¿ Cuál debería ser la función de la OMS en la aplicación de
la nueva estrategia ? La opinión del Director General es a
este respecto la siguiente:

i) Es misión constitucional de la OMS asumir la plena
dirección de las actividades mundiales y regionales en este
sector y cooperar con los países afectados por el paludismo
en sus programas antipalúdicos tan pronto como sus gobiernos
se hayan decidido firmemente a intervenir.

ii) Es función de la OMS estimular el apoyo internacional a
los programas técnica y económicamente bien concebidos que
lo necesiten. Los esfuerzos por provocar declaraciones
generales de intención a ese respecto por parte de instituciones
internacionales o de posibles países «donantes» deben ir
acompañados de actuaciones específicas basadas en las soli-
citudes de los gobiernos. La mera presión por parte de la OMS
será infructuosa si no se llega a convencer a otras instituciones
internacionales de que algo nuevo está en marcha y de que
no se trata de mantener la simple supervivencia de programas
que no gozan en los países mismos de la credibilidad y el
apoyo gubernamental indispensables, sino de llegar a un
compromiso conjunto por un periodo concreto y para un plan
de acción realista adaptado a las necesidades y a las posibi-
lidades. Muy en particular, la OMS debe estimular la aso-
ciación de un país « donante » con un país « beneficiario »
para llevar a cabo un programa nacional en un plazo deter-
minado.



ANEXO 8 63

iii) Los comités regionales y las oficinas regionales de la OMS
deben participar más ampliamente que hasta ahora en la
elaboración de fórmulas regionales para resolver el problema,
en el fomento de contribuciones externas y en la evaluación
periódica de la marcha de los trabajos bajo la orientación y
conforme a las normas de la Asamblea Mundial de la Salud,
del Consejo Ejecutivo y del Director General.

iv) La Secretaría de la OMS debe actuar como una gran
unidad de lucha contra el paludismo, cuyos elementos estén
íntimamente relacionados en todos los planos de la acción.
A este respecto conviene tener presentes, mutatis mutandis,
las lecciones del programa de erradicación de la viruela.

a) La Sede de la OMS debe conservar un fuerte núcleo de
personas para la dirección general y la evaluación de los
programas, para apoyar a las regiones y los países que lo
necesiten y para fomentar las investigaciones y la capaci-
tación de personal.

b) Cada oficina regional debe conservar el personal de
campaña antipalúdica que se requiera según sea la impor-
tancia del problema en la región, pidiendo temporalmente
el apoyo de la Sede en caso de necesidad.

c) En los países la situación ha cambiado al aumentar en
el curso de los años el número y la competencia del personal
nacional dedicado a operaciones antipalúdicas. Sólo
excepcionalmente será necesaria la presencia permanente de
grupos de la OMS. Cuando se necesiten, y para periodos
de tiempo más breves que hasta ahora, se pueden establecer
grupos interpaíses que colaboren en programas nacionales.
Se pueden prestar servicios de consultores por corto plazo
sobre aspectos especiales del programa.

No obstante, cabe que la OMS siga participando en
trabajos de investigación práctica, especialmente para
elaborar modelos operativos o para ensayar diversos
métodos (regímenes medicamentosos, insecticidas) en los

países. Con este fin, está justificado destinar un número
mayor de personal durante periodos más largos.

v) La OMS debe seguir desempeñando un papel activo en
todos los aspectos de las actividades antipalúdicas en que
participen simultáneamente varios países, especialmente
organizando conferencias y reuniones coordinadoras de países
limítrofes.

vi) La OMS debe tomar la iniciativa de formular planes
generales para la obtención, producción y distribución de
medicamentos antipalúdicos e insecticidas, en coordinación
con otras instituciones internacionales interesadas y con la
industria. Puede también, basándose en esos planes, fomentar
la ayuda exterior para el suministro de insecticidas. Se ha de
reconocer que, con sus propios recursos, la OMS puede hacer
muy poco y sólo puede tomar a su cargo esos suministros en
situaciones urgentes y en cantidades limitadas.

5) Se concebía el programa mundial de erradicación del palu-
dismo como un ataque vigoroso de duración limitada en todo
el mundo. Su estrategia, basada en una definición rigurosa de
los objetivos, los métodos, los procedimientos y las actividades,
fue muy eficaz y reportó grandes éxitos en la primera fase del
programa.

Cuando dificultades de todo tipo empezaron a retardar el
ritmo de diversos programas nacionales y en zonas donde la
erradicación no era factible, la misma rigidez del sistema le
restó eficacia. Los programas antipalúdicos deben conservar en
lo futuro una gran flexibilidad que les permita adaptarse a la
evolución de las necesidades y los recursos de los países con
objeto de lograr en todo momento la máxima eficacia. El mundo
está atravesando por rápidos cambios políticos, sociales y
económicos que necesariamente repercutirán en la acción
dinámica de la salud. Para apreciar sus posibles efectos sobre
los programas antipalúdicos nacionales y reorientar las acti-
vidades en consecuencia, será indispensable una evaluación
permanente, que trascienda los aspectos sanitarios del problema.
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1. INTRODUCCION

1.1 El tema del presente estudio orgánico fue elegido
por la 27a Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA27.19), por recomendación hecha por el Consejo
Ejecutivo en su 53a reunión (resolución EB53.R45).
El término « extrapresupuestario » se aplica en este
contexto a los fondos para el programa de cualquier
procedencia, aparte las contribuciones de los Estados
Miembros al presupuesto ordinario y, también, en su
acepción más amplia, a los donativos y fondos de que
dispone la Organización por los programas de coope-
ración en el sector sanitario internacional.

1.2 El Consejo Ejecutivo señalo la importancia cada
día mayor de los recursos extrapresupuestarios en el
programa sanitario internacional integrado de la OM S,
y encareció la necesidad de seguir perfeccionando la
planificación con miras a que estos recursos extrapresu-
puestarios más cuantiosos se utilicen con el máximo
beneficio en los programas y en la política de la OMS.
En su 55a reunión, el Consejo Ejecutivo pidió al
Director General que utilizara todos los medios de que
dispusiera para obtener más recursos de origen externo,
con el fin de ampliar el programa integrado de salud
de la OMS, e invitó a los Estados Miembros a que
cooperasen en ese empeño (resolución EB55.R23).

1.3 Además, la 27a Asamblea Mundial de la Salud
pidió al Director General que estudiara la manera de
que la OMS intensificase su participación en el estable-
cimiento de prioridades y de programas bilaterales o
multilaterales de asistencia y le encargo que presentara
un informe sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo, en
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relación con el actual estudio orgánico sobre la planifi-
cación de los recursos extrapresupuestarios y su
influencia en los programas y en la política de la OMS
(resolución WHA27.29).

1.4 El informe del Director General a la 55a reunión
del Consejo Ejecutivo sobre la función de la OMS en
los programas bilaterales o multilaterales de asistencia
para las actividades de salud contenía varias propuestas
destinadas a mejorar la coordinación, a escala nacional,
interpaíses y mundial, de los programas internacionales
de salud, con inclusión de los programas y los proyec-
tos de salud o afines en los que la OMS, sin actuar
como organismo ejecutor ni administrar los fondos,
tiene una función de coordinación que desempeñar en
el sector de la salud o en el desarrollo socioeconómico
en relación con la salud.

1.5 Para tratar las cuestiones que se acaban de descri-
bir a grandes rasgos, el Consejo Ejecutivo estableció
un grupo de trabajo 1 que celebró una serie de reu-
niones para examinar la documentación de referencia,
así como las numerosas y complejas cuestiones que
entraña la planificación de los recursos extrapresu-
puestarios y su influencia en los programas y en la
política de la OMS, y preparar el correspondiente
informe para su consideración por el Consejo Eje-
cutivo.

1 Los miembros del grupo de trabajo fueron: Dr. A. Sauter
(Presidente), Profesor E. J. Aujaleu, Dr. J. L. Kilgour, Profesor
J. Kostrzewski, Profesor L. von Manger- Koenig, Dr. K. Shami,
Dr. R. Valladares y Sir Harold Walter.



ANEXO 8 65

1.6 Habida cuenta de la recomendación formulada
por el Consejo Ejecutivo, la 28a Asamblea Mundial
de la Salud resolvió que el estudio sobre la planificación
de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en

los programas y en la política de la OMS continuara
durante otro año, y pidió al Consejo Ejecutivo que
informara sobre ese asunto a la 29a Asamblea Mundial
de la Salud en mayo de 1976 (resolución WHA28.31).

2. PERSPECTIVA HISTORICA Y SITUACION ACTUAL

2.1 La importancia de los recursos extrapresupuestarios

El Consejo Ejecutivo pone de relieve que los recursos
extrapresupuestarios han tenido y seguirán teniendo
una importancia cada vez mayor como complemento
del presupuesto por programas ordinario de la OMS.

2.1.1 Las fuentes extrapresupuestarias juegan un
papel en las actividades de la OMS importante y hasta
vital para la Organización, ya que representan una
contribución sustancial a las funciones fundamentales
de coordinación y de cooperación técnica de la OMS
en la acción sanitaria internacional. Pueden obtenerse
algunos datos acerca de la importancia de esas fuentes
y de los principales sectores que se benefician de
aportaciones voluntarias en la lista del Apéndice 1,
donde figuran las siglas de los fondos extrapresupues-
tarios u « otros fondos » que se manejan en los docu-
mentos de la OMS. Esta lista, sin embargo, no permite
apreciar toda la diversidad de los contribuyentes.

2.1.2 Los recursos extrapresupuestarios, por ejemplo
los distintos de las contribuciones al presupuesto
ordinario de la OMS, de la Organización Panameri-
cana de la Salud y del Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre el Cáncer, representan en la actualidad
el 26,2 % aproximadamente del total de las presta-
ciones del programa de la OMS estimadas, en términos
financieros, y la tendencia es ascendente. Así se
desprende del Apéndice 2, en el que el gráfico y el
Cuadro 1 muestran los gastos de programa con cargo
al presupuesto ordinario y a los recursos extrapresu-
puestarios en 1965 y de 1970 a 1974. Entre 1965 y 1974,
la proporción de los recursos extrapresupuestarios
respecto del total de los recursos pasó del 21,6 % al
26,2 %.

2.1.3 Para que la OMS pueda desempeñar la misión
que su Constitución le señala y satisfacer las numerosas
peticiones que le dirigen los Estados Miembros dentro
de las limitaciones del presupuesto ordinario, que en
términos reales de actividades de programa se ha
estabilizado prácticamente en los últimos años, es
indispensable, manifiestamente, que persista la tenden-
cia ascendente en la aportación de recursos extrapresu-
puestarios. La gravedad de la situación puede medirse
en el Apéndice 3, en el que se expone la lista de las
muchas resoluciones adoptadas por la Asamblea de la
Salud durante los años 1973 a 1975, en las que se
solicita la prestación de asistencia adicional o se pide
explícitamente al Director General que procure allegar
nuevos fondos extrapresupuestarios.

2.2 Recursos extrapresupuestarios procedentes del
propio sistema de las Naciones Unidas

Hasta ahora, el sistema de las Naciones Unidas ha
sido la fuente más importante de financiación extra-

presupuestaria para las actividades de la OMS. En los
últimos años este sistema ha aportado más del 60 % del
apoyo extrapresupuestario a la ejecución del programa
de la OMS, y en los últimos diez años sus contribu-
ciones, calculadas en dólares, han aumentado a un
ritmo anual medio de un 13,5 % aproximadamente.
Las cifras que se reproducen a continuación permiten
apreciar el valor de la contribución del sistema de las
Naciones Unidas al presupuesto por programas de la
OMS pero no el de los considerables recursos dedi-
cados a actividades sanitarias por otras organizaciones
de las Naciones Unidas, tales como el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el
Banco Mundial y los bancos regionales, con los que la
Organización mantiene estrechas relaciones, aunque no
administre propiamente esos recursos.

2.2.1 Según puede verse en el Cuadro 1 del Apén-
dice 2, el total de los gastos del programa efectuados en
1974 provinieron de las diversas fuentes de fondos en
las proporciones siguientes:

Procedencia de los fondos

Importe
(en miles
de US 5)

Gastos de 1974
Porcentaje Porcentage de los
del total recursos

de gastos extrapresupuestarios

Presupuesto ordinario . 108 406 56,1 -
OPS y CIIC 34 103 17,7
Sistema de las Naciones

Unidas 30 672 15,9 60,5
Otros 20 059 10,3 39,5

Total 193 240 100,0 100,0

2.2.2 En el mismo cuadro puede verse que, entre los
organismos de las Naciones Unidas que facilitan
recursos extrapresupuestarios para el programa de la
OMS, los más importantes, en cuanto al volumen de
los fondos, son el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones
Unidas para Actividades en Materia de Población
(FNUAP) :

Gastos de 1974
Porcentaje de los

recursos
extrapresupuestarios

Procedencia de los fondos

Importe
(en miles
de US $)

Porcentaje
del total

de gastos

procedentes del
sistema de las

Naciones Unidas

PNUD 16 282 8,4 53,1
FNUAP 11 251 5,8 36,7
Otros organismos de las

Naciones Unidas . . 3 139 1,7 10,2

Total 30 672 15,9 100,0

2.2.3 En 1962, la coordinación del programa con el
sistema de las Naciones Unidas constituyó el tema de
un estudio orgánico del Consejo Ejecutivo,' y fue

t OMS, Actas Oficiales, No 115, 1962, Anexo 19.
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objeto de nuevo examen en 1969.1 En los dos estudios
se examinan a fondo la estructura y las funciones del
sistema de las Naciones Unidas, los modos de coordi-
nación entre las organizaciones de las Naciones
Unidas, y la índole y la extensión del programa y de la
coordinación administrativa, respecto de una gran
variedad de actividades. Entre las conclusiones finales
de esos estudios figuran las siguientes:

a) la coordinación con el sistema de las Naciones
Unidas es indispensable para que la OMS pueda
alcanzar totalmente sus objetivos propios y contri-
buir a los fines comunes de las Naciones Unidas, y

b) la coordinación de los programas sólo puede
ser eficaz si se mantiene la práctica de que las orga-
nizaciones interesadas celebren entre sí consultas
desde un principio y de manera continuada.

2.2.4 Se estima que, en lo esencial, los análisis y las
conclusiones contenidos en los mencionados estudios
sobre coordinación con el sistema de las Naciones
Unidas conservan actualmente su validez. Con poste-
rioridad a la terminación de dichos estudios se han
producido varios hechos importantes que se refieren
al nuevo Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), al Banco Africano de
Desarrollo, al Banco Mundial, y al UNICEF.

2.2.5 El Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), establecido en 1973, se
ha convertido en un importante organismo de finan-
ciación y coordinación de las actividades sobre el
medio. Cuatro de los seis grandes sectores prioritarios
del PNUMA son de interés para la OMS: 1) asenta-
mientos humanos, salud, habitat y bienestar; 2) comer-
cio, economía, tecnología y transmisión de tecnología;
3) tierra, agua y desertificación, y 4) océanos. El
PNUMA ha emprendido tres grandes tipos de activi-
dades: 1) vigilancia mundial y del medio; 2) gestión del
medio ambiente; y 3) actividades auxiliares generales
para los programas sobre el medio ambiente. El
PNUMA ha establecido también criterios para la selec-
ción de programas eliminando las actividades que en
cualquier caso serían ejecutadas por otras organiza-
ciones y financiadas con cargo a los presupuestos
ordinarios de éstas, pero tomará en consideración las
ampliaciones de esos proyectos con miras a darles
mayor alcance en lo que pueda referirse al medio
ambiente.

2.2.6 En 1974 el Banco Africano de Desarrollo y la
OMS firmaron un acuerdo de cooperación en el que se
decidía una estrecha colaboración y la financiación
conjunta de varios proyectos en el sector de la salud,
como los siguientes: 1) la creación y mejoramiento de
infraestructuras e instituciones de salud; 2) el mejora-
miento de la enseñanza de la medicina y de la salud
pública, así como de las investigaciones biomédicas;
3) la construcción de sistemas de abastecimiento de
agua potable y de evacuación de aguas residuales, con

1 OMS, Actas Oficiales, NO 181, 1970, Anexo 4.

programas de formación para los indispensables
profesionales y técnicos sanitarios; 4) la lucha contra
las enfermedades transmisibles, y 5) el fomento y el
fortalecimiento de los servicios de salud en relación
con el desarrollo urbano y rural. Gracias al acuerdo
se ha podido establecer un programa de créditos para
actividades conjuntas en el sector de la salud. Se prevé
una colaboración más estrecha, mediante acuerdos
análogos, con el Banco Asiático de Desarrollo y el
Banco Interamericano de Desarrollo.

2.2.7 El Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, que pertenece al grupo del Banco Mundial,
y la OMS vienen cooperando desde hace varios años en
un programa conjunto de planificación previa a la
inversión para abastecimiento de agua y saneamiento
básico, financiado por el Banco en un 75 %. El Banco
Mundial y la OMS sostuvieron en 1974 y 1975 una
serie de conversaciones con miras a asentar las bases
para una mayor colaboración ulterior en el sector de la
salud, a raíz de haber manifestado el Banco su propó-
sito de establecer un programa de créditos en el sector
de la salud que financiaría las actividades sanitarias de
los proyectos de desarrollo. El Banco no va a funcionar
como un organismo sanitario, pero prestará mayor
atención a los problemas de salud suscitados por los
proyectos por él financiados o a los que pueda hacerse
frente en relación con dichos proyectos. Además de
fortalecer los actuales acuerdos con la OMS en materia
de lucha contra la oncocercosis, nutrición, demografía
y abastecimiento de agua y alcantarillado, el Banco
dará apoyo a nuevas actividades en los sistemas de
asistencia sanitaria, sobre todo en el contexto de los
planes de desarrollo rural. El Banco ha ampliado su
Oficina de Asuntos Sanitarios y del Medio y ha
iniciado actividades de investigación sobre economía
sanitaria. Se estima que el análisis sectorial sanitario
del Banco podría relacionarse, sobre una base selectiva,
con el criterio de la OMS de programación sanitaria
por países que se está empleando en varios lugares. La
OMS y el Banco colaboran en un proyecto inter-
organismos para el desarrollo rural, bajo el Comité
Administrativo de Coordinación (CAC); se está
planeando la celebración regular de reuniones de
consulta operativa entre el Banco y la OMS.

2.2.8 El UNICEF y la OMS han firmado un nuevo
memorándum de acuerdo de asociación y colaboración
en sectores relacionados con la salud de la madre y el
niño, la enseñanza, la nutrición y los servicios de
asistencia sanitaria, sectores a los que el UNICEF
aporta una contribución total ligeramente inferior a la
mitad de su presupuesto anual de operaciones.

2.2.9 En un informe titulado « Actividades empren-
didas con asistencia del PNUD y actividades financia-
das con otros fondos extrapresupuestarios », se pre-
sentó al Consejo Ejecutivo y a la 28a Asamblea Mun-
dial de la Salud nuevo material de información sobre
los diversos programas y fondos del sistema de las
Naciones Unidas y sobre algunas de las principales
dificultades surgidas. El Apéndice 4 contiene una breve
lista de los principales sectores de interés de otras
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organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que
puedan relacionarse con la salud, lista que resulta un
útil complemento de los estudios y los documentos de
referencia mencionados. Del Apéndice se desprende
claramente que dentro del sistema de las Naciones
Unidas existe un enorme potencial de colaboración y
de movilización constructiva de recursos.

2.3 El Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Los « otros fondos » restantes del programa sani-
tario internacional integrado de la OMS están consti-
tuidos primordialmente por los donativos que aportan
los gobiernos y las organizaciones privadas al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud. Como
puede verse en los Cuadros 1 y 3 del Apéndice 2, en
1974 se sufragó con fondos de esta procedencia el 7,2
aproximadamente de los gastos efectuados :

Procedencia de los fondos

Fondo de Donativos
para el Fomento de la

Importe
(en miles
de US $)

Gastos de 1974
Porcentaje de los

recursos extrapresu-
Porcentaje puestarios no proce-
del total dentes de las
de gastos Naciones Unidas

Salud 13 834 7,2 69,0
Otros recursos extrapre-

puestarios no proce-
dentes de las Naciones
Unidas 6 225 3,1 31,0

Total 20 059 10,3 100,0

2.3.1 El empleo de recursos extrapresupuestarios
procedentes de donativos, aparte de los programas de
colaboración ya mencionados, está autorizado en
virtud del Artículo 57 de la Constitución dç la Organi-
zación Mundial de la Salud, donde se dispone que
« La Asamblea de la Salud, o el Consejo en nombre y
representación de ésta, puede aceptar y administrar las
donaciones y legados que se hagan a la Organización
siempre que las condiciones a que estén sujetos sean
aceptables por la Asamblea de la Salud o por el
Consejo y compatibles con la finalidad y política de la
Organización. »1

2.3.2 La creación del Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud tiene sus raíces en el estableci-
miento, en 1955, en virtud de lo dispuesto en la resolu-
ción WHA8.30, de una Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, que debía alimentarse con
donativos de los gobiernos y de otros orígenes. Se pidió
además al Director General (resolución WHA9.61) que
«invitara» a los gobiernos, a las organizaciones no
gubernamentales y a entidades privadas, a que contri-
buyeran a dicha Cuenta. Como el resultado obtenido
no fue proporcional a la extraordinaria asistencia
financiera requerida, la Décima Asamblea Mundial de
la Salud entendió que « procedía buscar y emplear un
medio de allegar fondos que no consistiera en pedir
contribuciones a los gobiernos », y pidió al Consejo
Ejecutivo y al Director General que « tomaran medi-

1 OMS, Documentos Básicos, 26a ed., 1976, pág. 14.

das concretas con objeto de obtener de todas las
procedencias posibles contribuciones... » (resolución
WHA10.32). En consecuencia, se adoptaron varias
medidas más activas en esta dirección, con lo que
la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas,
como se llama ahora, sentó un precedente para las
actividades encaminadas a allegar fondos con que
hacer frente a los problemas sanitarios de importancia.

2.3.3 El Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud fue establecido en mayo de 1960 por la resolu-
ción WHA13.24, en la que se dispuso la fusión de las
antiguas cuentas especiales en un fondo único con
varias cuentas. El Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud desde su establecimiento ha
desempeñado una misión de importancia conside-
rable. El Fondo con sus doce cuentas, que reciben
donativos en dinero, en especie o en servicios, de
gobiernos, fundaciones, industrias, instituciones e
individuos, ha contribuido al programa antipalúdico,
al programa de erradicación de la viruela y a la inten-
sificación del programa de investigaciones médicas, así
como a las campañas contra el cólera, el pian, la lepra
y otras enfermedades. Gracias al Fondo, además, la
Organización ha podido prestar asistencia adicional
a los países en desarrollo menos adelantados. En el
Apéndice 1 figuran las diversas cuentas del Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud.

2.3.4 El 31 de diciembre de 1974 el total de las contri-
buciones ofrecidas o aportadas al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud y al conjunto de sus
cuentas especiales desde su establecimiento ascendía a
$82 539 398, de los que correspondían a ofrecimientos
y aportaciones de 90 Estados Miembros el 92,5 % y a
ofrecimientos y donativos privados el 7,5 % restante.

2.3.5 Como complemento al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud y para estimular la par-
ticipación del sector privado, a partir de 1965 se
crearon fundaciones nacionales pro salud mundial y
para coordinar sus actividades, se constituyó, dos años
más tarde, una Federación de Fundaciones pro Salud
Mundial (resoluciones EB35.R19, WHA18.31 y
WHA20.37). Hasta hoy algunas de esas fundaciones
han aportado recursos extrapresupuestarios, princi-
palmente en especie, directamente a la OMS, y otras
han emprendido varios proyectos sanitarios con la
aprobación técnica de la OMS.

2.4 Fondos extrapresupuestarios de otras procedencias

Los recursos extrapresupuestarios que no proceden
de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
ni del Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud representan tan sólo el 3,1 % del total de los
gastos del programa de la OMS (incluidos los fondos
de depósito).

2.4.1 Como se indica en el Cuadro 1 del Apéndice 2,
los gastos efectuados con esta categoría de « otros
fondos » en 1974 se distribuyen de la manera siguiente:
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Procedencia de los fondos*

Fondo para la oncocer-

Importe
(en miles
de US $)

Gastos de 1974
Porcentaje Porcentaje de otros
del total recursos

de gastos extrapresupuestarios*

cosis 2 742 1,4 44,1
Fondos de depósito para

proyectos 400 0,2 6,4
Fondos de depósito para

suministros 705 0,3 11,3
Fondo de Rotación para

el Envío de Material de
Enseñanza y de Labo-
ratorio a los Centros
de Formación de Per-
sonal Médico . . . . 888 0,5 14,3

Cuenta Especial para
Gastos de Prestación
de Servicios . . 245 0,1 3,9

Fondo de Rotación para
Ventas 617 0,3 9,9

Otros fondos para activi-
dades fuera del pro-
grama. 628 0,3 10,1

Total 6 225 3,1 100,0

* Fondos no procedentes del sistema de las Naciones Unidas ni del Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud.

2.4.2 El fondo para la oncocercosis no es un fondo de
carácter oficial, como el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud, sino que está constituido por las
sumas gestionadas por el Banco Mundial y aportadas
por los gobiernos para el programa de Lucha contra
la Oncocercosis en la Cuenca del Río Volta, del que la
OMS es organismo ejecutor y que cuenta con la partici-
pación del PNUD, de la y Banco Mundial.

2.4.3 Los fondos de depósito para proyectos son los
que se confían a la OMS para la ejecución de proyectos,
para que los administre en las condiciones convenidas
con los diversos gobiernos e instituciones interesados.
Los detalles de los desembolsos hechos en proyectos
en los países figuran en los Informes Financieros
anuales; por ejemplo, los de 1974 figuran en el Apén-
dice 4 de Actas Oficiales No 222, págs. 67 -121.

2.5 Consideración de los gastos en servicios de apoyo a
los programas extrapresupuestarios .

En todo lo posible, la OMS ha seguido la política
de considerar las actividades financiadas con recursos
extrapresupuestarios como parte integrante de los
programas costeados con cargo al presupuesto ordi-
nario. De conformidad con esta política, en el presu-
puesto por programas no figuran aparte los gastos en
servicios de apoyo administrativo y técnico para la
ejecución de los programas extrapresupuestarios. Sin
embargo, en los últimos años se ha procurado obtener
el reembolso de los gastos costeados con cargo al
presupuesto ordinario para apoyo de programas
extrapresupuestarios. El PNUD reembolsa los gastos
de apoyo en una proporción que, desde el 1 de enero de
1974, se fijó en el 14 % del costo de ejecución del pro-
grama. El Director General ha resuelto aplicar ese
mismo porcentaje de reembolso a los fondos recibidos
como donativo. Los fondos así reunidos se ingresan en
la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de
Servicios.

2.5.1 La Cuenta Especial para Gastos de Prestación
de Servicios la estableció en 1965 el Director General,
en virtud del párrafo 6.6 del Reglamento Financiero
relativo al establecimiento de cuentas especiales,)
como mecanismo para el ingreso de los fondos puestos
a disposición de la Organización para la prestación de
servicios para proyectos financiados con recursos
extrapresupuestarios. Desde 1972, las cantidades
(gastos generales) recibidas del PNUD se han ingresado
también en esta cuenta. Para cada ejercicio financiero,
el importe previsto del reembolso por gastos de pres-
tación de servicios con cargo al PNUD se deduce del
nivel de la Resolución de Apertura de Créditos para el
programa ordinario antes de determinar el importe
de las contribuciones de los Estados Miembros.

2.5.2 Debe señalarse que la proporción de reembolso
mencionada, del 14 %, no representa totalmente el
costo real de los servicios auxiliares de los programas
extrapresupuestarios. En 1973 se estableció un sistema
interorganismos para la valoración de costos, con
objeto de analizar los gastos en servicios de apoyo
técnico y administrativo dentro del sistema de las
Naciones Unidas. Como se informó en su día al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, el
resultado del análisis confirmó las observaciones
hechas anteriormente, según las cuales el costo medio
de los servicios auxiliares, técnicos y de otras clases,
prestados por la OMS para los proyectos financiados
por el PNUD en 1973 representaba en total el 23
aproximadamente de los gastos de ejecución de los
proyectos.2 Esas observaciones ponen de manifiesto
que una buena parte de los gastos auxiliares extrapre-
supuestarios se sufragan con cargo al presupuesto
ordinario.

2.5.3 Vista la cuestión de los gastos de apoyo o gastos
generales de la OMS en la ejecución de programas
financiados con fond os extrapresupuestarios, la
27a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA27.33, entendió que «el importe total de los
servicios técnicos y administrativos y del apoyo indis-
pensable para que la OMS ejecute con la debida efica-
cia los programas costeados con fondos extrapresu-
puestarios deberán financiarse, en principio, con fon-
dos de esa naturaleza ».

2.6 Otras actividades de colaboración

La OMS desarrolla cierto número de actividades de
asistencia, en materia de coordinación y de asesora-
miento, cuyas repercusiones financieras no se reflejan
en el documento que contiene el presupuesto por
programas ni en el Informe Financiero.

2.6.1 En todo examen de actividades extrapresupues-
tarias debe tenerse en cuenta la asistencia que presta la
OMT en forma de asesoramiento técnico a los progra-
mas que en el sector sanitario ejecutan el UNICEF, el
Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otras orga-

1 OMS, Documentos Básicos, 26a ed., 1976, pág. 75.
2 OMS, Actas Oficiales, N° 215, 1974, Anexo 8.
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nizaciones, ya que las asignaciones correspondientes no
se reflejan plenamente en los documentos sobre el pro-
grama de la OMS. La Organización colabora además
estrechamente con el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados, el Comité de la Cruz
Roja Internacional, la Oficina del Coordinador de las
Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre
y otras organizaciones y Estados Miembros, para
prestar asistencia en casos de urgencia y de desastres
naturales.

2.6.2 Tiene gran importancia la función de asesora-
miento técnico o de preinversión que desempeña la
OMS antes de que vaya a realizarse una inversión de
capital o a concederse un crédito, como en el caso del

Banco Mundial y de los bancos regionales. La reseña
del programa mundial de la OMS para 1976 -1977 de
Planes de Preinversión para Servicios Básicos de
Saneamiento 1 permite hacerse una idea del posible
alcance de la función de cooperación técnica de la
OMS, que no puede reflejarse íntegramente en los
cuadros presupuestarios de la Organización.

2.6.3 Reviste particular interés para el presente
estudio la importancia de la función de la OMS como
coordinadora de todo tipo de asistencia, bilateral y
multilateral, gubernamental o privada, siempre que
esta asistencia influya, directamente o no, en el sector
de la salud, y aunque los recursos empleados no sean
administrados por la Organización.

3. PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACION Y LA INFLUENCIA
DE LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

3.1 Insuficiencia de los recursos disponibles para
atender las necesidades sanitarias mundiales

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la
Salud han insistido repetidas veces en la insuficiencia
de los recursos dedicados a satisfacer las necesidades
sanitarias; además, la presente situación económica y
monetaria mundial ha venido a agravar este problema,
sobre todo en los países en desarrollo. La primera
cuestión, planteada con la latitud de sentido que
interesa en el presente informe, consiste en averiguar
si los Estados Miembros de la Organización Mundial
de la Salud quieren que ésta represente verdaderamente
un papel destacado o tan sólo una función marginal en
la movilización de los recursos y la ejecución de los
programas sanitarios requeridos para atender las
necesidades de los países y las poblaciones de todo el
mundo. Esta cuestión rebasa el ámbito del presupuesto
por programas de la propia OM S y obliga a determinar
cuál ha de ser el cometido de la Organización al abor-
dar el conjunto de necesidades de salud de los Estados
Miembros y ayudar a obtener y encauzar nuevos
recursos para satisfacer directamente esas necesidades
en los países interesados. De modo más concreto, el
problema estriba en determinar cómo puede la OMS
movilizar más recursos de origen externo para reforzar
su presupuesto por programas y utilizar con mayor
eficacia los limitados recursos disponibles para satis-
facer las numerosas peticiones dirigidas ya a la OMS
a tenor de lo dispuesto en las resoluciones enumeradas
en el Apéndice 3. Ateniéndose a ese doble criterio, es
decir, admitiendo las necesidades apremiantes de las
poblaciones y confirmando el cometido de la OMS y
sus posibilidades de acción, el Consejo Ejecutivo, en su
55a reunión, pidió al Director General que utilizara
todos los medios disponibles para obtener más recursos
de origen externo e invitó a los Estados Miembros a
que cooperasen en este empeño y a que proporcionasen
a la Organización el apoyo y los recursos adicionales
necesarios (resolución EB55.R23).

1 OMS, Actas Oficiales, N° 220, 1974, págs. 286 -288.

3.2 Dificultades de la planificación en condiciones de
incertidumbre

Se ha hecho notar asimismo la dificultad de planifi-
car nuevas actividades prioritarias y programas en un
mundo en que la situación cambia rápidamente y en
condiciones de incertitumbre por lo que respecta a las
disponibilidades de recursos. El problema es aún más
grave en los países en desarrollo, particularmente en los
menos desarrollados y en los más perjudicados por
condiciones económicas adversas. La OMS tiene que
ver con diversas fuentes de recursos y organizaciones
directa o indirectamente relacionadas con la salud y no
es posible saber con precisión y por adelantado la
cuantía de las sumas que se ingresarán en el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud. Cada orga-
nismo aplica procedimientos y calendarios diferentes a
las actividades de su programa y resulta difícil conse-
guir la uniformidad de las normas y procedimientos de
todas las partes interesadas sin inmiscuirse en los asun-
tos de cada una de ellas o en las relaciones especiales
que mantienen con los gobiernos. Incluso en el sistema
de las Naciones Unidas, que proporciona más del 60
de los recursos extrapresupuestarios con que se costea
la labor de la OMS (véase el párrafo 2.2), se corre el
riesgo de perderse en las diferencias administrativas;
los organismos que suministran fondos de mayor
cuantía (PNUD, FNUAP y PNUMA) no tienen ciclos
presupuestarios análogos a los de los principales
organismos ejecutantes, no pueden predecir con exac-
titud el importe de los donativos de las contribuciones
de los gobiernos y, por tanto, no están en condiciones,
por lo general, de contraer obligaciones firmes con
antelación al programa bienal de la OMS o a los
periodos de planificación a plazo medio. Semejante
incertidumbre repercute desfavorablemente en el pro-
ceso de planificación y en la exactitud de los datos
contenidos en los documentos presupuestarios de la
OMS. La OMS ha de hallar algún medio mejor de
planificar el aumento de los recursos extrapresupues-
tarios, de obtener compromisos financieros y opera-
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tivos de más larga duración y de simplificar y armonizar
las prácticas y procedimientos interorganismos en
materia de planificación y de operaciones.

3.3 La posible influencia de los recursos extrapresu-
puestarios y las preferencias de los donantes

El Consejo Ejecutivo ha examinado el punto suma-
mente importante y complejo de la influencia favorable
de los recursos extrapresupuestarios y de la posibilidad
de que esos recursos provoquen una desviación de los
programas y politicas de la OMS y sus Estados Miem-
bros. La existencia de recursos exteriores de cuantía
considerable encierra, de hecho, un riesgo posible. En
el plano nacional, se corre el riesgo de que la ayuda
exterior se utilice de modo indebido e incite a los países
a confiar en las aportaciones externas en vez de basarse
en sus propios recursos, sometiendo los programas
nacionales a desviaciones indebidas o a las preferencias
de los donadores. La propia OMS puede correr un
riesgo semejante. Por otra parte, el Consejo Ejecutivo
ha señalado los efectos que tiene en el equilibrio del
programa la mera disponibilidad de un mayor volu-
men de recursos extrapresupuestarios en un sector
determinado, la confianza que ello suscita en la conti-
nuación de esta ayuda extrapresupuestaria y la posibi-
lidad de que los objetivos o criterios que inspiran a
uno de los contribuyentes principales impriman a un
programa o a una politica cierta preferencia o dirección
que en un principio no se deseaban. Por otra parte, el
Consejo Ejecutivo hace notar en particular la influencia
positiva que la colaboración externa llega a tener en la
labor de la OMS, al traducir, como debe, las múltiples
perspectivas economicosociales y de desarrollo tan
necesarias para la acción sanitaria internacional. La
creación en años recientes del FNUAP, esencialmente
destinado a costear actividades de planificación
de la familia y dotado de recursos considerables,
podría haber constituido en un principio un problema
respecto del equilibrio de conjunto de la OMS y más
especialmente respecto de las actividades de asistencia

maternoinfantil. Parece claro ahora que la Organiza-
ción, utilizando sus mecanismos consultivos y direc-
tivos, ha sabido mantener el equilibrio de su programa
sin dejar de aprovechar el apoyo ofrecido por el nuevo
Fondo, con resultados que en definitiva han sido
satisfactorios para el Consejo, para la Asamblea de la
Salud y para los gobiernos beneficiarios. El Consejo
Ejecutivo, en el « Examen del Quinto Programa
General de Trabajo para un Periodo Determinado
(periodo de 1973 a 1977 inclusive) », realizado a
mediados del periodo, citó el programa ampliado
de investigación, perfeccionamiento y formación de
investigadores en materia de reproducción humana
como ejemplo de programa en que los recursos
extrapresupuestarios habían sido preponderantes, en
que los criterios del contribuyente se habían apartado
inicialmente de los de la OMS yen el que, sin embargo,
la adaptación del programa a unos principios firme-
mente establecidos había sido un factor decisivo para
atraer recursos extrapresupuestarios. La colaboración
de la OMS con el Banco Mundial en programas de
higiene del medio, fomento rural y aspectos sanitarios
del desarrollo económico, que al principio podía haber
acarreado un peligro de desviación con respecto del
criterio aplicado por la OMS en estos sectores, puede
citarse ahora como un buen ejemplo de influencia
mutua favorable, que ha dado una dimensión multi-
sectorial a la labor de la OMS y ha traído a plano más
visible la promoción de la salud como parte de los
programas en favor del desarrollo impulsados por el
Banco.

3.3.1 En definitiva, la influencia positiva de los recur-
sos extrapresupuestarios es potencialmente mayor que
los riesgos; el problema planteado a la OMS consiste
en cómo planear y mantener esa influencia construc-
tiva y, al mismo tiempo, reducir al mínimo cualquier
desviación provocada por la disponibilidad de recur-
sos extrapresupuestarios en los programas y en el
orden de prioridades de la OMS y de sus Estados
Miembros.

4. LA PLANIFICACION Y LA INFLUENCIA POSITIVA
DE LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

4.1 Una planificación mejor como garantía de una
influencia más favorable

La mejor protección contra posibles desviaciones y
la mejor garantía de una influencia beneficiosa de los
recursos extrapresupuestarios es una planificación
satisfactoria de las actividades por parte de la OMS y
de los Estados Miembros. Con programas bien
planeados y con objetivos claramente establecidos se
contrarrestarán las influencias adversas, a la par que se
estimulará una utilización rentable de los recursos
extrapresupuestarios.

4.1.1 La planificación adecuada comienza a escala
nacional. No cabe duda de que una de las funciones
importantes de la OMS consiste en ayudar a los
gobiernos que lo soliciten en su proceso de planifica-

ción nacional. En la sección 7, relativa a la función de
la OMS en la planificación y en la coordinación de la
asistencia bilateral o multilateral, se examina la fun-
ción de los representantes de la OMS y la importancia
de la programación sanitaria nacional en este proceso,
así como los posibles mecanismos para mejorar la
planificación y la coordinación en los países. La OMS
debe seguir aumentando su capacidad de asesora-
miento y ayuda a los países para determinar sus nece-
sidades sanitarias y sus programas prioritarios, y esto
debe reflejarse a su vez en la planificación del propio
programa de actividades de la OMS, concebido en
función de esas mismas necesidades y prioridades.

4.1.2 La colaboración en la planificación sanitaria
nacional no sólo debe reforzar la capacidad de cada
país, sino dar forma a la labor de la OMS y proteger
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tanto a los Estados Miembros como a la Organización
contra las desviaciones que puedan achacarse a las
preferencias de los donantes. La evolución que se
observa actualmente en la OMS en la selección de
programas y en los criterios de evaluación, junto con la
estrecha relación entre la preparación de presupuestos
y programas bienales, el Sexto Programa General de
Trabajo para un Periodo Determinado (periodo de
1978 a 1983 inclusive) y la planificación a más largo
plazo del presupuesto ordinario y de los programas
costeados con recursos extrapresupuestarios, ha sido
acogida favorablemente como un importante factor
opuesto a la influencia que podrían ejercer los contri-
buyentes y como una garantía de que se mantendrán la
orientación propuesta del programa de trabajo de la
OMS y la unidad esencial de los distintos programas,
cualquiera que sea el origen de los fondos.

4.2 La uniformidad de criterios atenúa las desviaciones

En la medida en que sea prácticamente posible, han de
aplicarse a las actividades costeadas con fondos extra -
presupuestarios los mismos requisitos fundamentales
de selección, ejecución y evaluación de programas que
se aplican ya a las actividades financiadas con el pre-
supuesto ordinario. Uno de los modos de mantener la
calidad y la integridad de las actividades financiadas
con fondos extrapresupuestarios estriba en someterlas
al mismo proceso de preparación y selección a que se
someten las actividades costeadas con cargo al presu-
puesto ordinario.

4.2.1 Del mismo modo que los criterios relativos al
presupuesto ordinario deben aplicarse a las actividades
extrapresupuestarias, procede también determinar de
qué manera pueden redundar en beneficio del presu-
puesto ordinario los criterios y las influencias exteriores
de carácter constructivo. Los organismos y contri-
buyentes exteriores a la OMS tienen forzosamente su
orientación y sus motivos propios; estas influencias
pueden ser muy provechosas al hacer que diferentes
consideraciones economicosociales y de otro orden
repercutan en el sector sanitario y en la acción de la
OMS y de los Estados Miembros. En consecuencia, en
las normas referentes a la planificación y los criterios
de selección y evaluación de las actividades del pro-
grama de la Organización, deben tenerse presentes
estos puntos de vista, para que las influencias externas
afecten al proceso interno de planificación y adopción
de decisiones de la OMS de forma sistemática, siempre
que se atengan a los objetivos de la Organización.

4.2.2 Cuando persistan diferencias importantes, la
OMS ha de estar dispuesta a ajustar sus criterios a
estas realidades exteriores, siempre que no entren en
conflicto con la política formulada por la Organización
y establecida por sus Estados Miembros. Cuando surja
un conflicto grave, la OMS debe estar dispuesta a no
convertirse en un vehículo de la asistencia exterior;
sólo debe recurrir a sus mejores medios de persuasión
para obtener un compromiso en función de los objeti-
vos y de las soluciones comunes.

4.3 El presupuesto ordinario como orientación esencial

El presupuesto ordinario ha de elaborarse de manera
que proporcione en lo esencial la orientación necesaria
para las actividades de la OMS y permita, en conse-
cuencia, encauzar la influencia favorable de la colabo-
ración extrapresupuestaria en respuesta a las necesi-
dades de los Estados Miembros.

4.3.1 Ha de prestarse atención a las funciones respec-
tivas del presupuesto ordinario y de los fondos extra-
presupuestarios, teniendo en cuenta la proporción cada
vez mayor del presupuesto para el programa integrado
que ha de atenderse con recursos extrapresupuestarios,
así como la necesidad de mantener con cargo al presu-
puesto ordinario una infraestructura básica suficiente
para prestar el necesario apoyo técnico y administra-
tivo a los programas extrapresupuestarios, además de
colaborar con los Estados Miembros en la acción
sanitaria internacional.

4.3.2 Es muy conveniente no separar el presupuesto
ordinario de los programas financiados con fondos
extrapresupuestarios, ni costear enteramente los gastos
de la infraestructura con el presupuesto ordinario, y los
gastos de todas las actividades en los países con los
fondos extrapresupuestarios. Por el contrario, cada
sector del programa, que representa un esfuerzo
importante en la labor de la OMS y de sus Estados
Miembros, debe combinar en todo lo posible el presu-
puesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios
para conseguir la unidad, la calidad y la orientación
esenciales en el programa.

4.3.3 Para que los programas de la OMS reflejen
verdaderamente las necesidades y prioridades de los
Estados Miembros, el proceso de planificación de la
Organización ha de abarcar la totalidad de los proble-
mas sanitarios mundiales y, con arreglo a esa estruc-
tura, han de definirse los programas en los que se
podrán obtener beneficios máximos con los limitados
recursos que provienen del presupuesto ordinario, de
fondos extrapresupuestarios y de fuentes nacionales.

4.4 Planificación de las actividades esenciales en los
programas ampliados de salud

Si se admite que, en su más amplio sentido, la fun-
ción planificadora de la OMS se extiende más allá
de sus recursos conocidos, se plantea el problema de
planificar un programa más amplio que la Organiza-
ción se propone emprender si dispone de fondos
suficientes, y planificar al mismo tiempo programas
que no sufran trastornos si en última instancia no se
dispone efectivamente de fondos suplementarios. Se ha
sugerido que, en lo sucesivo, la OMS podría planear
programas ampliados y determinar en ellos las activi-
dades que se consideran fundamentales o indispen-
sables para el logro de los objetivos prioritarios de la
OMS y de sus Estados Miembros; estas actividades se
basarían en el presupuesto ordinario y en torno a ellas
existiría una serie de actividades integradas correspon-
dientes a los programas ampliados o acelerados que
convendría ejecutar en el caso de obtenerse fondos
extrapresupuestarios.
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4.4.1 Si se consigue adoptar en la Organización este
criterio de la planificación del mínimo de actividades
esenciales en los programas ampliados o acelerados, la
influencia de los fondos extrapresupuestarios afectará
principalmente al alcance y al calendario de los progra-
mas de la OMS (en la medida en que se disponga de

recursos externos suplementarios), pero no afectará en
lo esencial a su orientación. Tal vez fuera conveniente
un programa de mayor amplitud o acaso pudieran
lograrse resultados beneficiosos para la salud en un
plazo más breve, pero en cualquier caso se mantendría
la orientación básica del programa.

5. PLANIFICACION DE RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE

5.1 Una planificación mejor reduce la incertidumbre

En vista de los numerosos y complejos factores de
cambio y de incertidumbre en las condiciones sani-
tarias, sociales y económicas del mundo de hoy, es
tanto más importante que la OMS y los Estados
Miembros establezcan métodos satisfactorios y flexibles
de planificación que permitan anticipar los cambios de
las condiciones sanitarias y economicosociales y
ajustarse a ellos sin dejar de garantizar la aportación de
recursos extrapresupuestarios destinados a costear la
acción sanitaria de la OMS y de los Estados Miembros.
Debe hacerse un distingo entre la planificación a plazo
largo y medio y la planificación a corto plazo. Para la
asignación de fondos a corto plazo con destino al
presupuesto por programas hace falta tener la certeza
de que se dispondrá de los recursos necesarios.

5.1.1 Cómo planificar sin certeza absoluta de la
obtención ulterior de recursos. Se podrían atenuar las
desviaciones en los presupuestos por programas de los
Estados Miembros y de la OMS si fuera posible
establecer métodos mejores para obtener de los contri-
buyentes una participación y un compromiso a largo
plazo. La OMS ha de arbitrar mecanismos más eficaces
para asegurar la relación de los contribuyentes con los
Estados Miembros y con la propia Organización,
garantizando así el mantenimiento de las relaciones y
del apoyo financiero. Se estima que la preparación de
planes a largo plazo y de grupos de asignaciones de
fuentes diversas, así como las consultas y los contactos
ulteriores con los contribuyentes, facilitarán la pronta
y constante obtención de recursos extrapresupuestarios,
reduciéndose así la incertidumbre a proporciones que
no rebasen la capacidad de actuación.

5.2 Armonización de la planificación entre organismos

No parece menos difícil prever la ayuda extrapresu-
puestaria procedente del sistema de las Naciones
Unidas que prever los donativos de otras procedencias.
Una armonización mejor de la planificación y la pre-
sentación de los programas de los distintos organismos
es a todas luces necesaria si se desea eliminar la incer-
tidumbre respecto de la disponibilidad de recursos
extrapresupuestarios.

5.2.1 El problema de la incertidumbre de los recursos
extrapresupuestarios procedentes del sistema de las
Naciones Unidas proviene en parte de las diferencias
en los métodos de programación y en los ciclos presu-

puestarios de las diversas fuentes de financiación. El
PNUD, por ejemplo, no está en situación de adquirir
compromisos con mucha antelación cuando la OM S
debe actuar como organismo ejecutor, sino que debe
limitarse a aprobar determinados proyectos, siempre
y cuando se lo pidan los gobiernos, ateniéndose a sus
cifras indicativas de la planificación. En cambio, el
presupuesto por programas de la OMS consiste en
asignaciones anuales o bienales encuadradas en un
programa general de trabajo de más larga duración.
Estas diferencias se observan también en lo que res-
pecta a algunos de los fondos especiales recientemente
establecidos por las Naciones Unidas, como el FNUAP
el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización
del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID) y el
PNUMA. La capacidad de la OMS para planear con
certeza sus actividades se ve obstaculizada por las
modificaciones de los programas de otros organismos
de las Naciones Unidas o de entidades benéficas, y por
las peticiones de los gobiernos. Viene a agravar esta
situación la falta de uniformidad en los procesos de
programación de la OMS, del sistema de las Naciones
Unidas, de otros contribuyentes y de los Estados
Miembros de la Organización.

5.2.2 Durante años se ha deliberado en muchos
órganos directivos y coordinadores del sistema de las
Naciones Unidas, entre ellos el Consejo Ejecutivo de la
OMS y la Asamblea Mundial de la Salud, sobre la
influencia que tienen en la planificación y la ejecución
del programa estas diferencias en los procedimientos
administrativos y operativos. Por lo general, se ha
admitido que es preciso que los distintos organismos
emprendan una acción concertada para abordar con
un criterio común las diversas cuestiones relacionadas
con la planificación, la presentación y la ejecución del
programa.

5.2.3 A este respecto, se han acogido con mucha
satisfacción los esfuerzos desplegados por el CAC y
por el grupo de trabajo sobre armonización de la
presentación de los presupuestos por programas
(incluidos el uso de los recursos extrapresupuestarios
y la adopción de ciclos comunes de planificación) de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
(CCAA). La OMS coopera de manera activa en estas
empresas de varios organismos y en otras semejantes
con el fin de adelantar efectivamente en el mutuo
empeño de armonizar y simplificar los procedimientos
de planificación, programación y presentación de las
actividades de cooperación técnica.
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5.3 Presentación de los recursos extrapresupuestarios
en las Actas Oficiales

Es preciso seguir examinando diversas cuestiones
relacionadas con la presentación óptima de las acti-
vidades costeadas con fondos extrapresupuestarios en
las Actas Oficiales de la OMS. Es indispensable que el
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud se man-
tengan bien informados, no sólo de las propuestas de
programas con cargo a los recursos limitados del
presupuesto ordinario, sino de la serie más amplia de
actividades que la Organización puede emprender en la
medida en que disponga de los fondos requiridos para
costearlas.

5.3.1 No se pretende en el presente estudio orgánico
dar solución a todos los problemas planteados a este
respecto, sino simplemente poner de manifesto algunas
de las cuestiones principales que la Organización ha de
seguir estudiando.

5.3.2 Si se considera útil y aceptable el concepto de
planificación de programas ampliados y acelerados
sugerida en el párrafo 4.4 habrá que determinar la
presentación más adecuada de niveles potencialmente
variables de ejecución del programa al Consejo Ejecu-
tivo y a la Asamblea de la Salud. En el documento
presupuestario han de presentarse enteramente los
programas ampliados, reflejando el orden de prioridad
establecido por los Estados Miembros, incluso si no se
sabe con precisión cuáles son sus repercusiones finan-
cieras. Al propio tiempo, en los cuadros del presu-
puesto debe hacerse un esfuerzo por indicar, por lo
menos, el costo de las actividades esenciales incluidas
en los programas ampliados.

5.3.3 Otro extremo que guarda relación con el
anterior y que se viene planteando periódicamente
es el grado de certeza requerido respecto de la dis-
ponibilidad de fondos extrapresupuestarios antes de
incluir los recursos de esa procedencia en los cuadros
del presupuesto por programas. Hasta fecha reciente
se había tendido a incluir en los cuadros del presu-
puesto una proporción considerable de proyectos de
interés que, en último término, no podían llevarse a la
práctica por falta de fondos extrapresupuestarios.
Apartándose de esa práctica, se hizo en el volumen de

Actas Oficiales No 212 un intento de incluir en los
cuadros del presupuesto para 1975 solamente aquellos
recursos extrapresupuestarios que estaban ya entera-
mente disponibles o aprobados; sin embargo, esta
innovación dio lugar a algunos errores de interpreta-
ción y produjo la impresión de que el programa sani-
tario internacional integrado había sido considerable-
mente reducido entre 1974 y 1975.'

5.3.4 El criterio más prudente de presentación adop-
tado en Actas Oficiales No 220 tiene por objeto
reflejar la realidad de las previsiones: en los cuadros
del presupuesto se muestran los recursos extrapresu-
puestarios que están aprobados, de que se dispone con
certeza, que están en trámite o de que razonablemente
se espera disponer.' Aunque estas distinciones son algo
subjetivas, tienen suficiente validez en los documentos
presupuestarios, ya que reflejan la realidad.

5.3.5 Por otra parte, en el Informe Financiero de la
Organización y en las listas de proyectos se tiene
ocasión de informar de modo mucho más detallado
sobre los fondos extrapresupuestarios dedicados al
programa sanitario internacional integrado de la OMS
para el ejercicio financiero precedente, manteniendo de
este modo al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la
Salud plenamente enterados de los detalles financieros
que conciernen a las actividades financiadas con
fondos extrapresupuestarios.

5.3.6 Otra cuestión que se plantea, en relación con la
sección 7, es la forma de indicar en las Actas Oficiales
las distintas actividades de cooperación técnica y las
funciones de coordinación bilateral o multilateral de la
OMS, en los casos en que ésta no es el organismo eje-
cutor ni lleva la gestión de los fondos. Constituye una
innovación en la manera de enfocar el problema la
reseña global del programa 1976 -1977 relativa a la
planificación de las preinversiones para servicios sani-
tarios básicos que figura en Actas Oficiales, No 220
(págs. 286 -288), de la que se desprende que los proyec-
tos emprendidos con asistencia de la OMS en 16 países
se habian traducido a fines de 1974 en inversiones de
capital de $390 590 000, aproximadamente, de los
cuales $123 800 000 procedían de fuentes externas a
dichos países. Este método podría ser un modelo útil
para otros sectores del programa.

6. PLANIFICAR PARA OBTENER MAS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

6.1 La buena planificación atrae más recursos

Es sabido que los posibles donantes y colaboradores
estarán más dispuestos a facilitar ayuda para progra-
mas concretos y bien concebidos, con objetivos claros
de desarrollo sanitario y socioeconómico, que para
unas actividades vagas y no planificadas con objetivos
de carácter general. De ello se deduce que los progra-
mas ampliados de la OMS y de los Estados Miembros
deben fundarse en propuestas precisas, establecidas
con arreglo a las mismas normas que rigen la prepara-
ción de programas nacionales o del presupuesto

ordinario de la OMS, y que sean adecuadas para la
financiación extrapresupuestaria.

6.1.1 Los Estados Miembros y la OMS tienen que
estar dispuestos a dedicar Tos esfuerzos y recursos nece-
sarios para la planificación de programas de calidad
que puedan atraerse fondos extrapresupuestarios. A
veces será preciso aceptar ciertos riesgos y empeñar
recursos en el establecimiento de programas sin tener

1 Véase OMS, Actas Oficiales, No 212, 1973, pág. 23, nota b).
2 Véase OMS, Actas Oficiales, No 220, 1974, pág. 22, párrafo 31.
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de antemano asegurada la ayuda externa. Es posible
que valga la pena correr el riesgo, teniendo en cuenta
que la posible aportación de recursos extrapresupues-
tarios puede tener efectos sanitarios y financieros de
gran importancia en el programa internacional inte-
grado de la OMS y en los programas sanitarios nacio-
nales de los Estados Miembros.

6.2 Planificación integrada para allegar recursos

En la OMS se están tomando disposiciones para
establecer y aplicar criterios integrados de programa-
ción en la preparación del Sexto Programa General de
Trabajo para un Periodo Determinado (periodo de
1978 a 1983 inclusive), y del presupuesto por progra-
mas propuesto para el bienio 1978 -1979. Uno de los
requisitos adicionales de todo proyecto nacional
previsto para los periodos mencionados es que sea
susceptible de allegar y combinar recursos adicionales.

6.3 Estructuras de proyectos y programas que pueden
facilitar la obtención de fondos extrapresupues-
tarios

El último criterio de selección de proyectos mencio-
nado en el párrafo 6.2 significa que la estructura de un
proyecto o programa puede establecerse de modo que
permita allegar y combinar recursos extrapresupues-
tarios de diversas procedencias. Es evidente que la
OMS ha de desempeñar una función directiva en la
elaboración de diferentes métodos para la financiación
múltiple de proyectos y programas en sectores rela-
cionados con la salud, adaptables a los diferentes
contextos nacionales.

6.3.1 Una posibilidad que parece cada vez más
prometedora es la constitución por la OMS de grupos
de actividades del programa (como la asistencia prima-
ria de salud), ideados y estructurados desde el comienzo
para atraerse a diversos donantes. Los elementos
extrapresupuestarios deben organizarse con idéntico
cuidado y como parte integrante de la contribución al
presupuesto ordinario, que sirve de catalizador para
estimular la participación. En cada grupo de activi-
dades debe preverse claramente la función de cada
participante y el empleo que se dará a los recursos
extrapresupuestarios.

6.3.2 El Programa de Lucha contra la Oncocercosis
en la Cuenca del Río Volta, que se ejecuta en Africa,
representa una innovación en la forma de reunir la
ayuda financiera y técnica de la OMS, el PNUD, la
FAO, el Banco Mundial y entidades de asistencia
voluntaria bilateral. Con su estructura administrativa
especial (que comprende un comité conjunto de coordi-
nación, comités nacionales de lucha contra la oncocer-
cosis, un comité directivo, un cuadro de expertos en
ecología, un grupo consultivo científico, organismos
asociados y de ejecución, un director del programa y
un servicio de desarrollo económico), el Programa de
Lucha contra la Oncocercosis puede servir de modelo
de una nueva estructuración y planificación del pro-
grama capaz de facilitar la obtención y el empleo de

recursos extrapresupuestarios. Si este enfoque estruc-
tural llega a utilizarse en otros sectores de importancia
crítica relacionados con la salud, es importante que la
OMS conserve su función técnica y que los propios
países sigan determinando los principios de política
en los que se encuadran esas actividades.

6.4 Sistemas de información

Con objeto de que la OMS pueda obtener el máximo
de recursos externos para la solución de los problemas
de salud del mundo y establecer programas sanitarios
que respondan verdaderamente a las necesidades de los
países, importa acopiar y utilizar de un modo inteli-
gente la información sobre las necesidades de los
Estados Miembros, sus posibilidades técnicas y los
medios de solución, así como sobre los intereses, las
orientaciones y las susceptibilidades de los posibles
donantes o colaboradores.

6.4.1 La programación sanitaria por países se consi-
dera una importante innovación gracias a la cual los
gobiernos pueden evaluar sus problemas y programas
nacionales de salud de un modo pragmático y sistemá-
tico. Aunque la finalidad principal de esta forma de
programación es reforzar la autonomía y la planifi-
cación sanitaria en el plano nacional, resultado útil de
ella es una mayor capacidad para dar a conocer a la
OM S y a las entidades de ayuda multilateral y bilateral
las necesidades de los Estados Miembros y conseguir
una unidad de fines en las actividades sanitarias
internacionales.

6.4.2 En este momento es especialmente oportuno
que la OMS estableza un sistema general de informa-
ción que le permita reforzar sus funciones de coordina-
ción y de cooperación técnica en todas las escalas y que
aumente su capacidad para allegar una cantidad mayor
de recursos externos y dirigir la aplicación de esos
recursos. Será fundamental que el nuevo sistema faci-
lite la vinculación entre la planificación sanitaria en los
países, la planificación sanitaria general a escala
regional y central, y la participación de entidades de
ayuda multilateral y bilateral en las actividades de la
OMS y de los Estados Miembros. Una característica
importante del nuevo sistema de información de la
OMS, que actualmente se está estableciendo, es que
favorecerá la noción de planificación integrada del
programa y la comunicación entre todos los niveles de
la Organización, según se indicaba en el estudio
orgánico del Consejo Ejecutivo sobre las «Relaciones»
entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los
programas de asistencia directa a los Estados Miem-
bros ».1

6.4.3 Sería útil que la OMS conociese mejor las
posibilidades que puede haber de obtener fondos o
colaboración de nuevas procedencias para atender las
necesidades expresas de los Estados Miembros. La
Organización se ocuparía del acopio, el análisis y el

i OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte I, Anexo 7.
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aprovechamiento constructivo de la información sobre
las preferencias conocidas, las tendencias geográfi-
cas o técnicas y las motivaciones políticas de los
posibles donantes, con objeto de atender las necesi-
dades y el orden de prioridad determinados por los
Estados Miembros, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
de la Salud. En resumen, el esfuerzo de coordinación
de la OMS debe servir para conocer mejor las posibles
fuentes de ayuda, para que las actividades de la OMS
se formulen de un modo que corresponda a las nece-
sidades de los Estados Miembros y para el perfeccio-
namiento de los mecanismos de relación entre los
donantes y la OMS de tal modo que se estimulen las
aportaciones de donativos y la colaboración con la
OMS y los Estados Miembros.

6.4.4 El establecimiento del orden de prioridad de los
programas de salud no figura entre las funciones del
sistema de coordinación mencionado, sino que corres-
ponde a los propios Estados Miembros, a los comités
regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la
Salud.

6.4.5 Será preciso emplear recursos suficientes en la
creación en el seno de la OMS de ese sistema de infor-
mación y en el mejoramiento de la coordinación y
de la colaboración, pero es seguro que los beneficios
compensarán sobradamente los costos.

6.4.6 Para que los donantes tengan un contacto más
estrecho con las actividades de la OMS y de los
Estados Miembros y para incitarles a sostener rela-
ciones permanentes, será preciso informar mejor y
más a menudo a esos donantes y copartícipes sobre
las actividades que se llevan a cabo con sus aporta-
ciones. Por consiguiente, una importante característica
del sistema general de información que se establece
actualmente en la OMS es que facilitará la infor-
mación de los contribuyentes sobre los progresos
técnicos de las actividades y los proyectos del programa
en que colaboran a través de la OMS.

6.5 Dar a conocer mejor las actividades de la OMS

En relación con las necesidades informativas de los
contribuyentes y de otros donantes mencionados, es
imprescindible dar una publicidad más completa y
general a las actividades de la OMS.

6.5.1 Aunque la función de la OMS en el sector de la
sanidad internacional es bien conocida en el sistema
de las Naciones Unidas, es menos familiar para
muchas organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales que proporcionan ayuda bilateral, agrupa-
ciones profesionales, instituciones académicas y de
investigación, fundaciones benéficas, y otras entidades
de los sectores público y privado. Por lo tanto, las
publicaciones de la OMS, el programa de información
sanitaria del público y las actividades de relaciones
públicas deben orientarse de un modo más concreto
hacia esos grupos, que podrían aportar su participa-
ción y contribuir a las actividades de la OMS.

6.5.2 Los métodos y el alcance de esta campaña para
dar a conocer y hacer aceptar mejor las actividades de

la Organización a grupos precisos dependerán en parte
de la función que se atribuya a la OMS en el estableci-
miento de nuevos métodos para entrar en contacto con
los nuevos donantes de recursos extrapresupuestarios
antes mencionados.

6.6 Nuevos métodos para obtener recursos extrapresu-
puestarios de distintas procedencias

Para que se pueda disponer de los recursos extra -
presupuestarios precisos para satisfacer las necesidades
indicadas en los párrafos 2.1 a 2.1.3 y 3.1 e ilustradas en
el Apéndice 3, habrá que seguir estableciendo métodos
nuevos e innovadores para obtener recursos extrapre-
supuestarios de nuevas procedencias como ayuda para
la financiación del programa sanitario internacional
integrado de la OMS.

6.6.1 El orden de prioridad para la obtención por la
OMS de recursos extrapresupuestarios, que se juzga
fundamentalmente acertado, es el siguiente: 1) organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas y organi-
zaciones internacionales multilaterales; 2) organismos
gubernamentales de ayuda bilateral o multilateral; y
3) sector privado.

6.6.2 Deben proseguir las actividades tradicionales de
coordinación desplegadas dentro del sistema de las
Naciones Unidas y se están adoptando medidas para
aumentar el interés práctico del intercambio de infor-
mación entre la OMS y otros organismos. A este
respecto, el estrechamiento de las relaciones de trabajo
entre la OMS y el Banco Mundial, el Banco Africano
de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo
parece particularmente prometedor, aunque en general
queda todavía margen para desplegar un esfuerzo
renovado y obtener mejores resultados en el sistema
de las Naciones Unidas; la OMS debe tomar la nece-
saria iniciativa.

6.6.3 Es el momento de dar mayor vigor a la inter-
vención de la OMS en relación con los organismos
gubernamentales bilaterales y las agrupaciones nacio-
nales. Es necesario estudiar la posibilidad de obtener
recursos extrapresupuestarios adicionales de fuentes
gubernamentales, en el contexto del asunto más
general de la función que incumbe a la OMS en la
coordinación de la ayuda bilateral y de la cooperación
técnica en el sector de la salud, examinado más ade-
lante, en la sección 7.

6.6.4 Entre los nuevos donantes posibles, sobre todo
en el sector privado, cabría incluir a los organismos
especializados, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones de servicio voluntario y de asistencia al
desarrollo, fundaciones, empresas fiduciarias, socie-
dades filantrópicas y corporaciones religiosas, asocia-
ciones regionales y nacionales, empresas industriales,
grupos fiduciarios, compañías de seguros, sociedades
constructoras, grupos de inversión, bancos, compañias
aéreas, agencias de viajes, instituciones académicas,
asociaciones profesionales, asociaciones de emplea-
dores, sindicatos, agrupaciones femeninas, asocia-
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ciones de veteranos, agrupaciones cívicas y particulares.
Esta lista no es, ni con mucho, exhaustiva. Algunas de
esas entidades no dejarían de interesarse ante una
demanda de colaboración orientada por un programa.
Otras reaccionarían favorablemente a diversas técnicas
de recaudación, pero ello plantea un serio problema
respecto a los métodos adecuados y a la participación
de la OMS en la obtención de recursos adicionales.

6.6.5 La relación entre la OMS y los donantes de
fondos extrapresupuestarios ha tenido a seguir tres
pautas diferentes: 1) recepción pasiva de donativos;
2) solicitud directa de ayuda para un programa; y
3) colaboración continua con un contribuyente o
participante.

6.6.6 En los años próximos, la Organización debe
pasar de una actitud pasiva a una función más activa
en la promoción de programas y en el perfecciona-
miento de mecanismos para mantener una colabora-
ción constante y a largo plazo con los donantes, con las
reservas expresadas en los párrafos 6.7.1 a 6.7.9.

6.7 Recaudación de fondos por la OMS

Se han expresado opiniones muy diferentes acerca de
la función que corresponde a la OMS como organismo
encargado de allegar fondos.

6.7.1 Como las aportaciones al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud van siendo cada vez más
frecuentes, es posible que ya no corresponda a las
circunstancias actuales el procedimiento establecido en
las resoluciones WHA13.24 y EB26.R20 para la acep-
tación de contribuciones, que requiere un intercambio
oficial de correspondencia entre el Director General
y el Presidente del Consejo respecto de cada contri-
bución. Parecería razonable que la Asamblea de la
Salud aceptase a priori toda contribución a cualquiera
de las cuentas del Fondo, siempre que el Director
General haya llegado a la conclusión de que esas
contribuciones pueden utilizarse y siempre que cual-
quier condición que se haya impuesto esté en armonía
con la finalidad y con la política de la Organización.

6.7.2 Las contribuciones aceptadas a cualquiera de
las cuentas especiales del Fondo de Donativos pueden
utilizarse inmediatamente para los fines que tengan
asignados; en cambio, las contribuciones hechas y
aceptadas a la Cuenta General para las Contribuciones
sin Finalidad Especificada sólo pueden emplearse, en
virtud de lo dispuesto en la resolución WHA13.24, « en
las atenciones que de cuando en cuando determine la
Asamblea Mundial de la Salud ». Este procedimiento,
un tanto complicado, resta flexibilidad a la Organiza-
ción para obtener, aceptar y dar rápida aplicación a
esas contribuciones. El problema podría resolverse si
la Asamblea de la Salud acordase autorizar la transfe-
rencia de los haberes de la Cuenta General para las
Contribuciones sin Finalidad Especificada a cualquier
otra cuenta del Fondo o su empleo para otros fines,
según proponga el Director General y decida el Presi-
dente del Consejo Ejecutivo.

6.7.3 Parece haber acuerdo en cuanto al estableci-
miento de una distinción entre el fomento de un pro-
grama concreto de salud (como el de erradicación de la
viruela), comprendido el estímulo activo de la partici-
pación financiera, y la práctica más generalizada de
solicitar o allegar fondos (por ejemplo, en visitas a
fundaciones de beneficencia) que no requiere la apro-
bación de un programa o actividad de salud preesta-
blecido, ni la participación en ese programa o actividad.

6.7.4 Hay numerosos precedentes de fomento de
programas concretos de salud y, en este contexto, el
estímulo de la participación financiera está perfecta-
mente en armonía con la función de la OMS en el
sector sanitario internacional. La Constitución de la
OMS prevé la possibilidad de establecer contactos
directos con las organizaciones nacionales e inter-
nacionales, gubernamentales y no gubernamentales,
mediante acuerdo con los Estados Miembros.l Parece
conveniente que la OM S colabore con el sector público
en primer lugar y, en segundo lugar, con el sector pri-
vado; también parece aconsejable que en esas circun-
stancias el objetivo primordial consista en sentar las
bases de una colaboración en el programa y de un
interés permanente en las actividades de la OMS y de
sus Estados Miembros.

6.7.5 Un problema más delicado plantea la solicitud
de fondos independientemente de la planificación y
promoción de un programa. Por otra parte, se ha
expresado la opinión de que la solicitud de fondos es
casi siempre adecuada si corresponde a los deseos y a la
legislación de los Estados Miembros y si va en interés
de la salud mundial. Desde este punto de vista, las
actividades que la OMS emprende para allegar fondos
podrían comprender la petición directa a las funda-
ciones, a empresas industriales privadas y a otros
posibles donantes, como los antes enumerados, así
como los llamamientos por diversos medios de comuni-
cación de masas y otros métodos de colecta, que van
desde la venta de sellos a la organización de loterías
nacionales o internacionales.

6.7.6 Por otra parte, se ha expresado la opinión
contraria, es decir, que la OMS es un organismo con
funciones de coordinación y prestación de asistencia
técnica sanitaria, más que de recaudación de fondos.
Desde ese punto de vista, la OMS debe, de preferencia,
estimular las contribuciones para que se dediquen más
recursos a los programas de salud, independientemente
de los cauces utilizados. La OMS tiene su propio
mecanismo de recaudación de contribuciones de los
Estados Miembros al presupuesto ordinario y no debe
competir con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas que se dedican a la recaudación de
fondos, como son el UNICEF, el PNUD y el FNUAP.
Como ejemplo de tentativas más bien infructuosas de
allegar fondos en el sector privado cabe mencionar la
experiencia de las fundaciones nacionales pro salud
mundial, mencionadas en el párrafo 2.3.5.

1 Artículos 33 y 71 de la Constitución; OMS, Documentos
Básicos, 26a ed., 1976, págs. 9 -10 y 16.
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6.7.7 También se han expresado diferentes pareceres
sobre la OMS como organismo intergubernamental,
que desembocan en conclusiones diferentes en cuanto
a la medida en que la Organización puede dirigirse al
sector privado utilizando métodos de recaudación de
fondos que puedan diferir notablemente de las prác-
ticas aceptadas en el sector intergubernamental. Se ha
expresado la opinión de que, aunque con ciertas
excepciones, la recaudación de fondos independiente-
mente de la planificación y promoción de un programa
concreto no suele practicarse en el plano interguber-
namental y de que la OMS no debe iniciar actividades
de esta clase en el sector privado.

6.7.8 La diversidad de las opiniones expresadas pone
de manifiesto la necesidad de estudiar más detenida-
mente la función de la OMS en relación, sobre todo,
con la recaudación de fondos en el sector privado. Sin

embargo y como recomendación práctica, parecería
razonable concluir en las circunstancias actuales que la
OMS debería centrarse durante los próximos años en el
fomento de programas de salud específicamente plani-
ficados con objeto de fomentar la colaboración y la
participación de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales y ocuparse menos del sector pura-
mente privado, salvo para la participación en el pro-
grama recién descrita.

6.7.9 Esta política provisional de aprobar la promo-
ción de programas de salud concretos serviría de base,
si se aceptara, para que la Organización procediese a la
planificación y al empleo de mayores recursos extra-
presupuestarios, sin excluir la posibilidad de que, en su
caso, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud
determinen y estudien otros medios adecuados para la
obtención de recursos adicionales.

7. COORDINACION DE LOS PROGRAMAS BILATERALES O MULTILATERALES
DE ASISTENCIA SANITARIA

7.1 Capacidad de obtener recursos extrapresupuesta -
rios

Entre las principales funciones de la Organización
Mundial de la Salud enumeradas en el Artículo 2 a) y
d) de la Constitución están la de « actuar como autori-
dad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad
internacional » y la de « proporcionar ayuda técnica
adecuada... a los gobiernos... que la soliciten o acep-
ten ».1 Estas dos funciones, la de coordinación de la
sanidad internacional y la de asistencia técnica (o, más
exactamente, cooperación técnica) están al servicio de
un objetivo común: alcanzar para todos los pueblos el
grado más alto posible de salud.

7.1.1 Se tiende a separar ambas nociones, como si
sirviesen para fines diferentes, y a circunscribir la
cooperación técnica en el molde tradicional de las
relaciones entre el organismo donante y el país benefi-
ciario. Advirtiendo esa tendencia, el Consejo Ejecutivo
señaló en su estudio orgánico sobre las « Relaciones
entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los
programas de asistencia directa a los Estados Miem-
bros» que en el transcurso de los años quizá se haya
dado importancia desproporcionada a las tareas de
asistencia técnica y que había llegado el momento de
«restablecer el equilibrio entre la función directiva y
coordinadora de la Organización, por una parte, y su
función de asistencia técnica, por otra ».2

7.1.2 En el marco de los programas bilaterales y mul-
tilaterales de asistencia, la función coordinadora de la
OMS no está en absoluto en oposición con la de
asistencia técnica. Por el contrario, por su función
coordinadora la OMS es mucho más eficaz en la
obtención de mayores recursos extrapresupuestarios

1 OMS, Documentos Básicos, 26a ed., 1976, pág. 2.
2 OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte I, Anexo 7,

pág. 95.

para la asistencia directa a los gobiernos que los esca-
sos recursos que se pueden dedicar a ese fin en el
presupuesto ordinario de la Organización.

7.1.3 Las actividades de cooperación técnica de la
OMS han servido asimismo para obtener mayores
recursos extrapresupuestarios. En el párrafo 2.6.2 se
han señalado las grandes inversiones de capital realiza-
das en los países gracias a los servicios de preinversión
de la OMS. La obtención de recursos extrapresupues-
tarios para los Estados Miembros, sea a través de la
OMS, sea directamente, forma parte de ambas fun-
ciones : la de coordinación y la de cooperación técnica.
La cooperación técnica y la función coordinadora de la
OMS tienen ambas por objeto hacer que los países se
apoyen más en sus propios esfuerzos y aumentar el
ámbito y la eficacia de la asistencia para actividades de
salud.

7.2 Función de la OMS en relación con la asistencia
sanitaria y bilateral prestada al margen del sistema
de las Naciones Unidas

Se ha planteado la cuestión de cuál debe ser la
función de la OMS en lo que respecta a esta parte
importante de la asistencia internacional para activi-
dades de salud, que es bilateral y va directamente de
los organismos gubernamentales y no gubernamentales
a los países beneficiarios, al margen por completo de la
OMS y del sistema de las Naciones Unidas.

7.2.1 El mandato constitucional de la OMS de
« actuar como autoridad directiva y coordinadora en
asuntos de sanidad internacional » tiene un relieve
excepcional. Tal como la concibieron sus fundadores,
la OMS no es una organización supranacional ocupada
únicamente de su propio presupuesto, sino una comu-
nidad internacional de Miembros, a la que éstos puedan
recurrir para la coordinación y el establecimiento de un
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orden de prioridad en las actividades internacionales
de salud: incluidos los programas bilaterales y multi-
laterales de asistencia, cualquiera que sea la proceden-
cia de los fondos y la autoridad competente para admi-
nistrarlos.

7.2.2 No es función de la OMS intervenir en las rela-
ciones bilaterales en forma que pudiera menoscabar
la soberanía de los Estados Miembros, la competencia
de las autoridades decisorias nacionales o la integridad
de los acuerdos bilaterales. La OMS debe, más bien,
ponerse en condiciones todavía mejores para satisfacer
las necesidades de los Estados Miembros que deseen
aprovechar la capacidad coordinadora y de asesora-
miento técnico de su Organización, con objeto de
fomentar la acción internacional en pro de la salud
con arreglo a las políticas establecidas por los Estados
Miembros.

7.2.3 Tampoco se trata de encauzar a través de la
OMS o de someter a su aprobación la asistencia
internacional prestada para actividades en virtud de
arreglos bilaterales. Lo conveniente es que los Estados
Miembros hagan uso de la capacidad de orientación y
de coordinación técnica de la OMS para fomentar esa
asistencia, para evitar la duplicación de las actividades
y los asesoramientos técnicos contradictorios y para
centrar su acción en las necesidades reales, las posibi-
lidades y las prioridades de los Estados Miembros.

7.2.4 Aunque cabe afirmar fundadamente que existen
oportunidades de conseguir recursos extrapresupues-
tarios adicionales para las actividades de la OMS, lo
más importante es encontrar un medio eficaz de forta-
lecer la función coordinadora de la OMS en lo que
respecta a los programas bilaterales o multilaterales de
asistencia, sean cuales sean la procedencia y la tramita-
ción de los fondos. Para desempeñar con éxito esta
función coordinadora hay tres condiciones necesarias:
competencia por parte de la Organización, deseo de los
Estados Miembros de servirse de la OMS, y asigna-
ción de recursos suficientes.

7.2.5 Teniendo presentes estas consideraciones, la
27a Asamblea Mundial de la Salud, consciente de que
la gran experiencia adquirida por la OMS y la infor-
mación de que disponía podían facilitar el estableci-
miento de programas eficaces, y persuadida de que la
coordinación de los esfuerzos o la acción concertada
entre los países que prestan la ayuda y los que la reciben
permitirían mejorar apreciablemente los resultados
obtenidos, recomendó en la resolución WHA27.29 a
los Estados Miembros que aprovechasen las posibi-
lidades de asesoramiento y de coordinación que
ofrecía la Organización en relación con los programas
bilaterales o multilaterales de asistencia para las activi-
dades de salud.

7.2.6 Para que la acción de la OMS sea eficaz es
preciso que los Estados Miembros estén dispuestos a
servirse de su Organización, que faciliten la informa-
ción pertinente, que traten con la OM S las cuestiones
de asistencia bilateral o multilateral, que fijen en

común, por medio de la Asamblea de la Salud, del
Consejo Ejecutivo y de los comités regionales, normas
de orientación sobre las medidas prioritarias indispen-
sables por parte de los donantes y los beneficiarios de la
ayuda y que dirijan el esfuerzo nacional y la ayuda
internacional de acuerdo con esas normas y esas
prioridades.

7.3 Relaciones de trabajo entre la OMS y los Estados
Miembros

En la Constitución de la OMS está prevista una
estrecha coordinación entre la Organización y sus
Miembros: en los Artículos 33, 70 y 71 se permite a la
Organización cooperar con las organizaciones inter-
gubernamentales y, mediante acuerdo con los Miem-
bros, tener acceso directo no sólo a las administra-
ciones gubernamentales y a las organizaciones nacio-
nales de salud, sino también a otros departamentos
gubernamentales y a las organizaciones no guberna-
mentales.' El éxito de la OMS en el desempeño de su
función coordinadora depende, pues, fundamental-
mente de la voluntad de sus Miembros.

7.3.1 Hasta ahora los contactos de la OMS con los
donantes y los beneficiarios de la asistencia bilateral o
multilateral han sido irregulares. En algunos casos, el
personal nacional y el de la OMS han colaborado
estrechamente y han logrado coordinar la asistencia
bilateral o multilateral con arreglo a las necesidades
de la programación nacional de las actividades de salud
y a las correspondientes prioridades internacionales de
la Organización y de los países a los que ésta sirve. En
muchos casos, en cambio, ha habido una ausencia
evidente de contactos o de coordinación entre los
diferentes departamentos o niveles gubernamentales,
la OMS y los organismos bilaterales o multilaterales
donantes. Con excesiva frecuencia las directrices fija-
das por la Asamblea de la Salud, que reflejaban la
voluntad individual y colectiva de sus Miembros, no
han hallado expresión en los programas nacionales,
bilaterales o multilaterales de ayuda. En esos casos,
la OMS no ha podido cumplir plenamente su función
constitucional en cuanto autoridad directiva y coor-
dinadora en asuntos de sanidad internacional.

7.3.2 En el futuro, la OMS y los Estados Miembros
han de hallar el modo de colaborar estrechamente y de
intensificar y hacer más eficaces los contactos entre la
Organización y el personal nacional en todos los
niveles y en todos los departamentos gubernamentales
donde se llevan a cabo la planificación y la adopción
de decisiones sobre los programas bilaterales o multi-
laterales de asistencia para las actividades de salud. Las
repercusiones intersectoriales de la planificación y la
ejecución de las actividades de salud no quedan cir-
cunscritas a un solo departamento o nivel guberna-
mental. Muchas decisiones de importancia para la
salud acerca de la asistencia bilateral o multilateral se
toman fuera del ministerio de salud; en consecuencia,

1 OMS, Documentos Básicos, 26a ed., 1976, págs. 9 -10 y 16.
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los contactos entre la OMS y un gobierno no se han
de limitar necesariamente a ese ministerio cuando sea
procedente la participación de otros departamentos u
organismos gubernamentales. La Organización podría,
pues, facilitar la colaboración intersectorial apoyando
a las autoridades de salud en sus esfuerzos por afirmar
su función técnica dentro de las administraciones
nacionales.

7.4 Acción intersectorial en materia de salud y desa-
rrollo socioeconómico

AI cooperar con los Estados Miembros y con los
donantes de asistencia bilateral o multilateral, la OMS
debe aprovechar todas las oportunidades para destacar
la interrelación recíproca entre el desarrollo socioeco-
nómico y la salud y para orientar en consecuencia la
planificación. Se ha de considerar la salud como causa
y al mismo tiempo efecto del desarrollo. Es función
de la OMS persuadir a todos los interesados de que las
actividades de desarrollo son capaces de mejorar el
estado de salud y bienestar, pero pueden también
acarrear riesgos para la salud que muchas veces pasan
inadvertidos. Colaborando estrechamente con los
gobiernos y desempeñando activamente su función de
asesoramiento en la asistencia internacional para
actividades de salud, la OMS tendrá ocasión de
contribuir al establecimiento de prácticas eficaces para
minimizar esos riesgos y podrá identificar las situa-
ciones en las que es posible fomentar la prestación de
cuidados de salud en relación con las actividades de
desarrollo.

7.5 Ampliación de las funciones de las oficinas regio-
nales y de los representantes de la OMS

La necesidad de establecer relaciones de trabajo más
estrechas entre la OMS y los Estados Miembros y la
nueva noción de salud en relación con el desarrollo
socioeconómico influyen necesariamente en las ofici-
nas regionales y en las funciones, las atribuciones y las
aptitudes de los representantes de la OMS en los países.

7.5.1 El representante de la OMS debe ser contra-
tado, capacitado y provisto de medios para desempeñar
funciones más amplias y para participar activamente
en la planificación nacional, en la gestión de la asisten-
cia técnica de la OMS y en el asesoramiento técnico y
la coordinación de la asistencia bilateral y multilateral
recibida por el país para actividades de salud. El repre-
sentante de la OMS y su oficina son, por lo tanto, el
punto central de la acción de coordinación y coopera-
ción técnica de la OM S en cada país, y deben colaborar
estrechamente con los organismos gubernamentales y
con otras organizaciones y entidades que aportan
recursos extrapresupuestarios.

7.5.2 El representante de la OMS debe estar en condi-
ciones de ocuparse, no sólo de los asuntos de salud
en sentido estricto, sino también de la planificación de
los diferentes sectores socioeconómicos relacionados
con la salud, y necesita tener aptitudes y experiencia
para tratar con los organismos gubernamentales y con
los donantes de ayuda bilateral o multilateral y para

no quedar rezagado por relación a la nueva situación
económica, social y sanitaria del mundo actual.

7.5.3 Las funciones del representante de la OMS
exigen una capacidad precisa de planificación, análisis
y gestión. De ahíla oportunidad y la utilidad del nuevo
programa de perfeccionamiento del personal de la
OMS.

7.5.4 Para que la OMS pueda cumplir su importante
función coordinadora, será preciso adaptar las planti-
llas de personal, las estructuras y las actividades de las
oficinas regionales a las nuevas necesidades de los
países y de sus programas. Además, la ampliación de las
funciones del representante de la OMS y de su oficina
hará necesaria la asignación de recursos financieros y
humanos, igual que la coordinación permanente y las
actividades de apoyo en los países requerirán créditos
presupuestarios apropiados.

7.6 La programación nacional de las actividades de
salud

Este sector ha de desempeñar un papel importante
(en íntima relación con otros posibles programas
nacionales), en la obtención de apoyo bilateral y multi-
lateral para las actividades nacionales y en la capaci-
tación de Ios países para una planificación autónoma
de esas actividades.

7.6.1 La programación nacional, que debe conside-
rarse como un método pragmático, aunque sistemático,
para el desarrollo nacional en las cuestiones de salud, es
fundamentalmente una responsabilidad de los países,
con ayuda eventual de la OMS, y supone la aplicación
de métodos adaptados a las circunstancias socioeconó-
micas locales y la conciencia de las implicaciones inter-
sectoriales de la salud y el desarrollo económico y
social.

7.6.2 La programación nacional ha de dar una
imagen clara de las prioridades, las necesidades y los
campos de acción del país en el sector de la salud. Su
realización en el marco de la planificación nacional
tendría la ventaja suplementaria de indentificar las
actividades más apropiadas para la asistencia bilateral
o multilateral, con inclusión de la ayuda de la OMS,
que no debe considerarse de ninguna manera como la
única utilizable para ese menester.

7.6.3 Con el empeño resuelto de la OMS y de los
Estados Miembros que utilicen, perfeccionen y adap-
ten el procedimiento, la programación nacional debería
servir para obtener nuevos recursos exteriores, para
asegurar la participación continua de los donantes de
ayuda bilateral y multilateral, para facilitar los efectos
positivos de esa ayuda y para reducir al mínimo las
posibles desviaciones debidas a la parcialidad o a las
presiones de los donantes.

7.7 Programación regional y mundial

La función de la OMS en la programación regional
y mundial del empleo de los recursos correspondientes
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al presupuesto ordinario y a los fondos extrapresu-
puestarios administrados por la Organización se
podría extender a los programas de salud que se finan-
cien con fondos de otras entidades pero en los que
la Organización pueda orientar la preparación de
planes para la movilización global de recursos nacio-
nales, bilaterales y multilaterales.

7.7.1 Partiendo de la programación nacional en los
países, la OMS debe colaborar estrechamente con los
Estados Miembros en el establecimiento de prioridades
y en la preparación de planes de conjunto para resolver
los principales problemas de salud del mundo, inde-
pendientemente de que la Organización vaya o no a
disponer de fondos propios para las actividades cor-
respondientes. La Asamblea de la Salud está en condi-
ciones de abordar la totalidad de los problemas de
salud más importantes e incluso sus repercusiones
intersectoriales, y de déterminar la magnitud de las
necesidades prioritarias de sus Miembros, los conoci-
mientos técnicos necesarios para atenderlas y el plan
general o el mosaico de actividades, que podrían servir
de base para movilizar con más eficacia los limitados
recursos de la OMS y los fondos más cuantiosos de la
asistencia bilateral o multilateral para apoyar los
esfuerzos de los Estados Miembros.

7.7.2 El programa de erradicación de la viruela ha
sido un buen ejemplo de la función directiva de la
OM S cuando se trata de planificar la movilización de
los recursos nacionales e internacionales en un ataque
concertado contra un grave problema mundial de
salud. Los objetivos claramente definidos por la OMS
y la estrategia precisa de vacunación y vigilancia permi-
tieron suscitar una respuesta coherente por parte de los
Estados Miembros y de las organizaciones de ayuda
bilateral y multilateral, gracias a lo cual ha podido el
mundo avanzar hacia la erradicación de esa enferme-
dad.

7.7.3 La función de programación mundial antes
indicada puede incitar a los Estados Miembros a hacer
uso de la Asamblea de la Salud para fijar un orden
mundial de prioridades y para mover a la Organización,
en estrecha colaboración con los Estados Miembros, a
planificar con energía y competencia estrategias mun-
diales que sirvan de pauta a los países y a los donantes
de asistencia bilateral o multilateral. Lo mismo cabe
decir de la programación y la determinación de
prioridades por parte de los comités regionales.

7.8 Otros mecanismos de coordinación y ampliación
de los programas bilaterales o multilaterales de
asistencia para las actividades de salud

En su informe sobre la «Función de la OMS en los
programas bilaterales o multilaterales de asistencia
para las actividades de salud » el Director General
formulaba otras propuestas sobre el fortalecimiento de
la función de la OMS y sobre el aumento de la capaci-
dad de los Estados Miembros para obtener y apro-
vechar mejor la asistencia bilateral o multilateral. Es

necesario examinar más detenidamente esas propuestas
y llevarlas a la práctica.

7.8.1 También se han propuesto medidas de estable-
cimiento y promoción de nuevos mecanismos nacio-
nales para la determinación de politicas de salud.
Cabría crear, por ejemplo, donde todavía no los haya,
consejos nacionales de salud u otros órganos consul-
tivos, compuestos de personalidades representativas de
una extensa variedad de intereses, en relación no sólo
con la salud, sino con la política, la economía y los
asuntos sociales. Secundados por los representantes de
la OMS, esos organismos consultivos nacionales, de
amplia base representativa, podrían en muchos casos
reforzar los medios de acción de los ministerios de
salud y de otros servicios oficiales de planificación
para integrar los recursos nacionales en materia de
tecnología, ética y economía de la acción sanitaria, y
para contrarrestar o conciliar las discrepancias en el
asesoramiento técnico de distintas entidades.

7.8.2 También podrían establecerse en un solo
ministerio o con carácter interministerial mecanismos
nacionales de coordinación de recursos para velar por
el mejor aprovechamiento de la ayuda exterior facili-
tada por las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y por entidades bilaterales y multilaterales y
para estimular el entendimiento entre los represen-
tantes nacionales y los donantes de ayuda sanitaria.
Estos mecanismos nacionales serían de diversos tipos.
Una posibilidad sería, por ejemplo, que las organiza-
ciones contribuyentes o las entidades de asistencia
interesadas en un país determinado establecieran un
órgano ejecutivo, con objeto de atender, sobre la base
de principios comunes, las necesidades de desarrollo
de ese país en el sector de la salud. A este respecto, es
de la mayor importancia la complementariedad inter-
sectorial de la programación na ional con la asistencia
de la OMS y de la programación por países del desa-
rrollo conforme a la práctica del PNUD. Aunque
útilmamente ha mejorado la coordinación entre los
representantes residentes del PNUD y los represen-
tantes de la OMS, la posibilidad indicada permitiría,
además, disponer de un mecanismo útil para su mejora-
miento en el caso de las demás entidades contribuyentes
y daría a las políticas comunes establecidas por los
Estados Miembros, por la Organización y por el
sistema de las Naciones Unidas expresión precisa, no
sólo en los programas de ayuda de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas, sino también en los
de los demás organismos bilaterales o multilaterales
participantes.

7.8.3 Será preciso que las oficinas regionales y los
comités regionales de la OMS tengan una intervención
cada vez más activa en la coordinación de los progra-
mas bilaterales y multilaterales de asistencia y en la
movilización .de nuevos recursos para las actividades
de salud y que estén íntimamente asociados a la acción
de los representantes locales de la Organización, al
proceso de programación de cada país y a los demás
mecanismos antedichos de coordinación en escala
nacional. Cuando los problemas de salud de los Esta-
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dos Miembros o los intereses de las entidades donantes,
bilaterales o multilaterales, rebasen las fronteras de un
país determinado habrá que adoptar soluciones inter-
países o regionales.

7.8.4 Convendrá que los países con problemas de
salud comunes puedan reunirse en órganos interpaíses
para proponer principios igualmente comunes y para
tratar de obtener una asistencia congruente con esos
principios. La OMS deberá servirse de sus comités
regionales para este fin y participar activamente en las
reuniones interpaíses, regionales o interregionales que
se celebren y tendrá que ayudar a los Estados Miem-
bros a establecer por consenso políticas de acción
común. Se deberá examinar detenidamente la conve-
niencia de crear nuevas asociaciones regionales de salud
ajenas a la OMS y se evitará por todos los medios
cualquier conflicto o duplicación de actividades.

7.8.5 En esas reuniones o foros interpaíses podrían
muy bien participar todas las entidades contribuyentes
interesadas en ayudar a los gobiernos y dispuestas a
agruparse en asociaciones de distintos tipos, siempre
que aceptaran los principios comunes establecidos por
los países interesados y los aplicaran a la satisfacción
de sus necesidades individuales y colectivas de desarro-
llo en el sector de la salud. La intervención activa de la
OMS en los citados foros interpaíses y en los órganos
de cooperación estaría en consonancia con lo dispuesto
en la resolución WHA26.35 de la Asamblea de la
Salud, en la que se recomienda al Director General que
la Organización estimule y facilite la movilización y la
coordinación de recursos locales, nacionales, inter-
nacionales y bilaterales, con el fin de promover el
cumplimiento de los objetivos de los servicios nacio-
nales de salud.

7.8.6 El Director ha propuesto que la OMS colabore
en la organización de reuniones interpaíses con partici-
pación de los Estados Miembros y de las entidades
bilaterales o multilaterales de asistencia, con objeto de
examinar las actividades en curso y de establecer crite-
rios coordinados para la solución de determinados
problemas de salud. Se invitaría a participar en las
reuniones no sólo a los principales organismos guber-
namentales de ayuda bilateral, sino a las organiza-
ciones intergubernamentales y regionales, a los bancos
de desarrollo, al PNUD, al UNICEF y a las entidades
no gubernamentales que tuvieran activades en los
sectores de que se tratara. Las reuniones propuestas

podrían tener los siguientes fines: estudio de los
objetivos y de las formas de la asistencia prestada por
distintos donantes, identificación de los principales
problemas de salud, establecimiento de mecanismos de
coordinación y adopción de criterios coordinados que
faciliten a los gobiernos el desarrollo de sus propios
programas. La Conferencia sobre Coordinación y
Cooperación en Materia de Salud en Africa, celebrada
en Yaundé en septiembre de 1975 con el patrocinio de
la OMS, ha sido un ejemplo manifiesto del interés que
revisten esas iniciativas de la Organización y de los
resultados que cabe esperar de ellas.

7.8.7 Todas las anteriores propuestas son dignas de
estudio y procede que la OMS les dedique la energía
y los recursos indispensables. A medida que se empren-
dan actividades piloto, convendría que se pusiesen en
conocimiento del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
de la Salud las diferentes formas de acción y los resul-
tados obtenidos.

7.9 Consecuencias de la ampliación de las funciones de
la OMS

Para que la OMS asuma las nuevas funciones de
planificación y de coordinación antedichas y para que
su participación en la acción sanitaria internacional no
sea meramente marginal, la Organización y los Estados
Miembros deben estar dispuestos a aceptar los pro-
fundos cambios que puede acarrear esta nueva manera
de proceder, cuya adopción sería una decisión impor-
tante y afectaría a todas las actividades futuras de la
OMS. Sería preciso establecer una forma nueva y
ampliada de programación, basada en las necesidades
prioritarias de salud a largo plazo de los Estados
Miembros y expresamente integrada por una serie de
programas de acción que rebasarían con mucho las
actuales posibilidades financieras de la Organización.
Una vez aprobado por la Asamblea, este programa
podría convertirse en el polo de atracción de cuantiosos
recursos extrapresupuestarios.

Dentro de la Organización misma, una evolución de
este tipo impondría un orden de prioridad bastante
diferente en la asignación de personal y de recursos con
objeto de satisfacer la mayor demanda en los sectores
de la planificación y la coordinación. A medida que se
realizara esa evolución, el Consejo tendría que exami-
nar detalladamente sus consecuencias en el orden de los
principios, de los medios financieros y de la distribu-
ción del personal.

8. CONCLUSION: RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES

8.1 El presente estudio orgánico tiene por objeto
destacar algunos de los principales extremos relativos
a la planificación de los recursos extrapresupuestarios
y a su influencia en los programas y en la política de la
OMS y de sus Estados Miembros. Sin presentar solu-
ciones detalladas para todas las cuestiones, es posible
formular algunas recomendaciones sobre las activi-
dades prioritarias.

8.2 Los problemas principales que tienen planteados
la OMS y los Estados Miembros son de tres tipos:
1) insuficiencia de los recursos disponibles; 2) dificul-
tad de la planificación en condiciones de incertidumbre;
y 3) posibles consecuencias de los recursos extrapresu-
puestarios y de la parcialidad de los donantes. Es muy
de notar que una mejor planificación asegura efectos
más positivos, aminora las incertidumbres y aumenta
los recursos extrapresupuestarios.
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8.3 Para garantizar la acertada orientación funda-
mental y la calidad de los programas de la OMS,
cualquiera que sea la procedencia de los fondos, hay
que organizarlos en armonía con el proceso de planifi-
cación nacional de las actividades de salud, aplicando
criterios uniformes y asegurándose que todas las
fuentes de recursos están integradas a nivel nacional.
Se propone que la OMS prepare programas ampliados
con un mínimo de actividades fundamentales, pero que
den cabida a la utilización de los recursos suplemen-
tarios que pudieran allegarse para ampliar los progra-
mas de salud o acelerar su ejecución.

8.4 La OMS debe cooperar activamente y sin reservas
en los esfuerzos emprendidos para armonizar y simpli-
ficar las actividades de planificación de diferentes
organismos y debe establecer métodos para una pre-
sentación equilibrada y clara de los recursos extrapresu-
puestarios en las Actas Oficiales y en los demás docu-
mentos que se preparen para informar al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los trabajos
de la Organización que se financian con el presupuesto
ordinario y con fondos extrapresupuestarios.

8.5 Convendría perfeccionar los sistemas de infor-
mación y coordinación para adecuarlos a los impera-
tivos de la doble función coordinadora y de coopera-
ción técnica de la OMS. Corolario de esa conveniencia
es la necesidad de que los donantes y las entidades
colaboradoras estén continuamente informados de los
programas para los que prestan ayuda y de que se den
a conocer con mayor difusión las actividades de la
OMS, tanto al público en general como a los posibles
contribuyentes.

8.6 En vista de la diversidad de nuevos criterios
seguidos en relación con las posibilidades de aumentar
los fondos extrapresupuestarios y advirtiendo la diver-
gencia de opiniones sobre la procedencia de que la
OMS se ocupe de allegar esos fondos, se recomienda
que la Organización centre su actividad en los próxi-
mos años en la promoción de programas de salud
planeados con objetivos concretos y con la orientación
principal de las actividades de la Organización, dando
más importancia a los acuerdos gubernamentales y
multilaterales y menos al sector privado, salvo en lo que
respecta a la colaboración en los programas, quedando
la cuestión general de la adquisición de fondos
mediante diversas técnicas distintas de la planificación
y la promoción de programas para que la puedan
concretar y examinar con más detenimiento el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud.

8.7 La OMS debe desempeñar funciones más exten-
sas en relación con los programas bilaterales y multi-
laterales de asistencia para las actividades de salud. A

este respecto, las funciones de coordinación y de coope-
ración técnica de la OMS están íntimamente relacio-
nadas y tienen objetivos comunes. Sin menoscabar la
soberanía de los Estados Miembros ni la integridad de
los acuerdos bilaterales, la OMS tiene que desarrollar
las posibilidades que se ofrecen a los Estados Miembros,
y que éstos deben aprovechar, para establecer una
estrecha colaboración multisectorial que permita la
planificación de más amplios y eficaces programas
sanitarios nacionales, bilaterales y multinacionales. Los
comités régionales y las oficinas regionales pueden
contribuir grandemente a la planificación y coordina-
ción de los recursos extrapresupuestarios. Los repre-
sentantes de la OMS ocupan un lugar central en las
relaciones entre la Organización y los Estados Miem-
bros; es necesario, por tanto, cuidar su selección y
reforzar sus funciones. Los representantes de la OMS
han de intervenir más activamente y con mayor eficacia
para estrechar sus contactos con distintos sectores del
país. La programación nacional de las actividades de
salud es un instrumento de planificación nacional
autónoma de esas actividades y permite obtener ayuda
bilateral y multilateral para la acción nacional.

8.8 La OMS debe desempeñar una función directiva
no sólo en el establecimiento de estructuras de proyec-
tos y programas ideadas para obtener y combinar
fondos de distintas procedencias, sino en el desarrollo
de programas regionales y mundiales que respondan a
las orientaciones fijadas por consenso de los Estados
Miembros en la Asamblea Mundial de la Salud. La
necesidad de dedicar recursos del presupuesto ordina-
rio a la acción de coordinación y planificación de la
OMS aumenta la importancia de que se establezcan
nuevos mecanismos para coordinar la asistencia bila-
teral y multilateral y para acrecentar su cuantía y su
eficacia. Convendría, por tanto, examinar más deteni-
damente y, en su caso, establecer otros mecanismos
propuestos a nivel nacional, regional y central, entre
ellos, mecanismos para la coordinación de recursos, y
para la participación de la OMS en foros interpaíses,
regionales o interregionales. A medida que se empren-
dan actividades piloto, deberán darse a conocer sus
resultados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la
Salud.

8.9 Para que la OMS pueda asumir con más ampli-
tud las funciones de planificación y coordinación que
su Constitución le asigna, sin limitarse a una partici-
pación marginal en las actividades internacionales de
salud, la Organización y los Estados Miembros deben
estar dispuestos a reestructurar continuamente los
programas de aquélla en función de las necesidades de
éstos, a adiestrar nuevos tipos de personal y a dedicar
a los programas internacionales integrados de una y
de otros, recursos mucho mayores.
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Apéndice 1

FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS O DE OTRO ORIGEN Y SIGLAS
(tal como se emplean en los documentos de la OMS)

AS - Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios
DC - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:

Gastos de proyectos calculados a costo uniforme -
Contribuciones de contraparte de los gobiernos (en
efectivo)

DM - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
Gastos de proyectos calculados a costo uniforme -
Medidas especiales

DP - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
Gastos de proyectos calculados a costo uniforme -
Cifras indicativas de planificación

DR - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
Gastos de proyectos calculados a costo uniforme -
Reserva para el programa

DS - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
Gastos de proyectos calculados a costo uniforme -
Contribución de participación en los gastos

EO - Operación de Emergencia de las Naciones Unidas
EP - Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente

FD - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del
Uso Indebido de Drogas

FP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en
Materia de Población

FR - Gastos reembolsables
FT - Fondos de depósito
LA - Acuerdo modelo entre organismos de ejecución
ON - Fondo para la Lucha contra la Oncocercosis
PA - Organización Panamericana de la Salud: Instituto de

Nutrición de Centro América y Panamá
PG - Organización Panamericana de la Salud: Subvenciones

y otras aportaciones
PH - Organización Panamericana de la Salud: Fundación

Panamericana de la Salud y Educación

PK - Organización Panamericana de la Salud: Fondo Especial
para el Fomento de la Salud

PM - Organización Panamericana de la Salud: Fondo Especial
para la Erradicación de la Malaria

PN - Organización Panamericana de la Salud: Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá - Subven-
ciones y otras aportaciones

PR - Organización Panamericana de la Salud: Presupuesto
ordinario

PS - Organización Panamericana de la Salud: Fondo Especial
para Investigación

PW - Organización Panamericana de la Salud: Fondo de
Abastecimiento de Agua para la Comunidad

VA - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desa-
rrollo menos Adelantados

VC - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Cólera

VD - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para las Contribuciones con Finalidad
Especificada (Otras atenciones)

VG - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas (acti-
vidades especificadas) - (Otras atenciones)

VH - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas (acti-
vidades especificadas) - Reproducción humana

VI - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para el Programa Ampliado de
Inmunización

VK - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para las Contribuciones con Finalidad
Especificada (DANIDA)

VL - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
la Lepra

VM - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas

VN - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Catástrofes y Desastres Natu-
rales

VR - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas (acti-
vidades no especificadas)

VS - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

VU - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad
Especificada

VW - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de
Agua

VY - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Pian

WI - Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de
Irián Occidental
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Apéndice 2

GASTOS DE LA OMS FINANCIADOS CON EL PRESUPUESTO ORDINARIO
Y LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

En el gráfico y los cuadros que figuran a continuación se indica la importancia cada vez mayor de los recursos extra -
presupuestarios en el programa internacional de salud (total):
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1970 1971 1972 1973 1974 WHO 76111

Año Presupuesto ordinario
(OMS) OPS y CLIC Recursos extrapresu-

puestarios
Total de

gastos
Extrapresupuestarios,

en porcentajes
del total

(millones de US $)1 (millones de US $)1 (millones de US $)1 (millones de US $)1

1965 38,3 11,7 13,8 63,9 21,6
1970 67,2 21,3 18,6 107,2 17,4
1971 75,2 24,3 23,7 123,2 19,3
1972 85,2 28,7 27,6 141,5 19,5
1973 95,5 31,9 37,5 165,0 22,7
1974 108,4 34,1 50,7 193,2 26,2

1 Las cifras han sido redondeadas a la cantidad más próxima a US $ l00 000.



CUADRO 1. GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO Y A LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
EN LOS EJERCICIOS DE 1965 Y 1970 A 1974

(En miles de dólares de los Estados Unidos y en porcentajes)

1965 1970 1971 1972 1973 1974 Aumento de
1965 a 1974

$ 000 % $ 000 % $ 000 % $ 000 0 $ 000 % $ 000 $ 000

Presupuesto ordinario 38 346 60,0 67 191 62,7 75 196 61,0 85 218 60,2 95 547 57,9 108 406 56,1 70 060 182,7

Organización Panamericana de la Salud 11 370 17,8 19 175 17,9 21 690 17,6 25 762 18,2 27 849 16,9 30 322 15,7 18 952 166,7

CentrolnternacionaldelnvestigacionessobreelCáncer 354 0,6 2 176 2,0 2 620 2,1 2 968 2,1 4 146 2,5 3 781 2,0 3 427 968,1

Recursos extrapresupuestarios

Sistema de las Naciones Unidas:
ACNUR - - 1 0,0 2 0,0 2 0,0 21 0,0 99 0,1
Banco Africano de Desarrollo - - - - - - 17 0,0 56 0,0
BIRF - - 13 0,0 183 0,2 321 0,2 420 0,2
FAO 62 0,1 33 0,0 53 0,0 44 0,0 54 0,0 595 0,3
FNUAP - - 787 0,8 1 741 1,4 4 279 3,0 6 670 4,1 11 251 5,8
FNUFUID - - - - - - 19 0,0 24 0,0 90 0,1
Fondo de las Naciones Unidas para el Congo 1 504 2,3 224 0,2 161 0,2 48 0,1 1 0,0 - -
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo

de Irián Occidental - - 24 0,0 122 0,1 115 0,1 135 0,1 21 0,0
Naciones Unidas 7 0,0 5 0,0 5 0,0 14 0,0 35 0,0 14 0,0
OOPS 38 0,1 21 0,0 - - - - - - - -
PNUD 7 660 12,0 10 270 9,6 12 926 10,5 13 599 9,6 14 134 8,6 16 103 8,3
PNUD (contratas de otros organismos) - - 216 0,2 198 0,2 318 0,2 276 0,2 179 0,1
PNUMA - - - - - - - - 21 0,0 82 0,1
UNESCO - - - - - - 8 0,0 12 0,0 29 0,0
UNICEF 53 0,1 35 0,0 32 0,0 2 0,0 27 0,0 26 0,0
Organismos diversos (Fondos de depósito y gastos

reembolsables):
Servicios de suministro 490 0,8 119 0,1 959 0,8 1 304 0,9 2 444 1,5 1 292 0,7
Otros servicios 94 0,1 179 0,2 199 0,2 247 0,2 335 0,2 415 0,2

Total: Sistema de las Naciones Unidas 9 908 15,5 11 914 11,1 16 411 13,4 20 182 14,3 24 527 14,9 30 672 15,9 20 764 209,6

Otros recursos:
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 2 065 3,2 2 500 2,3 2 448 2,0 5 044 3,6 9 306 5,7 13 834 7,2
Fondo para la Lucha contra la Oncocercosis . . . - - - - - - - - - - 2 742 1,4
Proyectos (Fondos de depósito) 431 0,7 736 0,7 597 0,5 576 0,4 783 0,5 400 0,2
Servicios de suministro:

Fondos de depósito 472 0,7 379 0,4 389 0,3 507 0,4 503 0,3 705 0,3
Fondo de Rotación para el Envío de Material de

Enseñanza y de Laboratorio destinado a los
Centros de Formación de Personal Médico. . - - 238 0,2 512 0,4 354 0,2 560 0,3 888 0,5

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo . - - 100 0,1 - - - - - - - -
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de

Servicios 35 0,1 1 003 0,9 1 253 1,0 144 0,1 179 0,1 245 0,1
Fondo de Rotación para Ventas 68 0,1 154 0,2 223 0,2 281 0,2 522 0,3 617 0,3
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 855 1,3 1 597 1,5 1 791 1,5 420 0,3 1 014 0,6 448 0,2
Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede - - 2 0,0 72 0,0 60 0,0 82 0,0 180 0,1

Total: Otros recursos 3 926 6,1 6 709 6,3 7 285 5,9 7 386 5,2 12 949 7,8 20 059 10,3 16 133 410,9

Total: Recursos extrapresupuestarios 13 834 21,6 18 623 17,4 23 696 19,3 27 568 19,5 37 476 22,7 50 731 26,2 36 897 266,7

TOTAL DE GASTOS 63 904 100,0 107 165 100,0 123 202 100,0 141 516 100,0 165 018 100,0 193 240 100,0 129 336 202,4
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CUADRO 2. EJECUCION DE PROYECTOS, PROGRAMA DE LA SEDE, OTRAS ACTIVIDADES, OPS Y CIIC :

GASTOS DEL EJERCICIO DE 1974

(En miles de dólares de los Estados Unidos y en porcentajes, con indicación de la procedencia de los fondos)

Proyectos de la OMS:

Presupuesto
ordinario

PNUD
Fondo de
Donativos

para el Fomento
de la Salud

Oros
fondos

OPS y
CIIC

Total

$ 000 % $ 000 %. $ 000 % $ 000 % $ 000 % $ 000

Paludismo 6 389 95,1 284 4,2 42 0,7 2 0,0 6 717
Tuberculosis 1 030 73,0 269 19,1 78 5,5 34 2,4 1 411
Enfermedades venéreas y

treponematosis 259 97,0 - - 8 3,0 - - 267
Enfermedades bacterianas . 527 82,3 69 10,8 44 6,9 - - 640
Enfermedades parasitarias 605 15,3 532 13,4 24 0,6 2 804 70,7 3 965
Virosis 607 75,0 178 22,0 5 0,6 19 2,4 809
Viruela 2 744 46,7 - - 3 130 53,3 - - 5 874
Lepra 348 63,4 - - 201 36,6 - - 549
Veterinaria de salud pública 772 53,2 665 45,9 10 0,7 3 0,2 1 450
Enfermedades transmisibles:

Actividades generales . 2 968 84,2 406 11,5 128 3,6 25 0,7 3 527
Higiene del medio 5 705 42,8 5 952 44,7 919 6,9 756 5,6 13 332
Higiene del trabajo . . . . 224 37,6 372 62,4 - - - - 596
Higiene de las radiaciones . 684' 98,0 24 3,4 (10) (1,4) - 698
Servicios de salud pública 18 050 77,8 4 027 17,4 225 1,0 890 3,8 23 192
Enfermería 3 111 81,5 595 15,6 16 0,4 94 2,5 3 816
Salud de la familia . . . . 1 237 8,1 30 0,2 5 737 37,7 8 229 54,0 15 233
Educación sanitaria . . . 498 42,8 71 6,1 7 0,6 588 50,5 1 164
Nutrición 1 273 82,3 82 5,3 71 4,6 120 7,8 1 546
Enfermedades no

transmisibles 1203 68,3 5 0,3 448 25,5 104 5,9 1 760
Higiene dental 396 64,5 29 4,7 189 30,8 - -
Salud mental 588 64,4 6 0,6 310 33,9 10 1,1 914
Inmunología 310 69,2 1 0,2 137 30,6 - - 448
Formación y perfecciona-

miento del personal de
salud 9 925 68,4 2 268 15,6 1 049 7,2 1 273 8,8 14 515

Sustancias profilácticas y
terapéuticas 1185 85,3 133 9,6 71 5,1 - - 1 389

Estadísticas demográficas y
sanitarias 1 089 62,8 105 6,1 14 0,8 525 30,3 1 733

Actividades sin relación con
sectores determinados del
programa 1101 71,6 - - 2 0,1 434 28,3 1 537

Total: Proyectos de la OMS 62 828 58,3 16 103 15,0 12 855 11,9 15 910 14,8 107 696 100%

Programa de la Sede:
Salud de la familia . . 54a 7,0 507 70,0 732
Salud de la madre y el niño 171a 23,0
Reproducción humana. . 213a 18,0 979 82,0 1 192
Otras actividades 24 880 86,9 3 747b 13,1 28 627

Total: Programa de la Sede 25 318 82,9 979 3,2 4 254 13,9 30 551 100%

Otras actividades de la OMS 20 260a 97,0 - - 630d 3,0 20 890 100%

Organización Panamericana
de la Salud 30 322 100,0 30 322 100%

Centro Internacional de
Investigaciones sobre el
Cáncer 3 781 100,0 3 781 100%

TOTAL DE GASTOS 108 406 56,1 16 103 8,3 13 834 7,2 20 794 10,7 34 103 17,7 193 240 100%

a Estimación.
b Servicios de suministro, Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio destinado a los Centros de

Formación de Personal Médico, Fondo de Rotación para Ventas y Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios.
c Con inclusión de gastos para reuniones orgánicas, oficinas regionales, servicios administrativos y otros conceptos.
d Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede, Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y otros conceptos.



CUADRO 3. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: DESGLOSE DE GASTOS DE 1974
(En miles de dólares de los Estados Unidos y en porcentajes del total de gastos del programa)

Investigaciones médicas
(actividades especificadas)

Paludismo Viruela Lepra Cólera
Ayuda a los países

en desarrollo
menos

Contribuciones
con

fines varios
Total

Reproducción
humana

Otras adelantados

$ 000 % S 000 o S 000 s 000 °./0 $ 000 0 $ 000 % $ 000 % $ 000 % $ 000

Proyectos:
Paludismo 42 0,0 42 0,0
Tuberculosis 59 0,1 4 0,0 15 0,0 78 0,1
Enfermedades venéreas y treponematosis 8 0,0 8 0,0
Enfermedades bacterianas 30 0,0 14 0,0 44 0,0
Enfermedades parasitarias 17 0,0 7 0,0 24 0,0
Virosis 5 0,0 5 0,0
Viruela 3130 2,9 3 130 2,9
Lepra 201 0,2 201 0,2
Veterinaria de salud pública . 3 0,0 8 0,0 11 0,0
Enfermedades transmisibles: Actividades

generales 27 0,0 63 0,1 3 0,0 35 0,1 128 0,2
Higiene del medio 470 0,4 177 0,2 272 0,2 919 0,8
Higiene del trabajo - -
Higiene de las radiaciones (10) 0,0 (10) 0,0
Servicios de salud pública 79 0,1 4 0,0 6 0,0 136 0,1 225 0,2
Enfermerfa 16 0,0 16 0,0
Salud de la familia 5 605 5,2 119 0,1 13 0,0 5 737 5,3
Educación sanitaria 8 0,0 8 0,0
Nutrición 54 0,1 17 0,0 71 0,1
Enfermedades no transmisibles 297 0,3 151 0,1 448 0,4
Higiene dental 187 0,1 2 0,0 189 0,1
Salud mental 218 0,2 92 0,1 310 0,3
Inmunología 52 0,1 84 0,1 136 0,2
Formación y perfeccionamiento del per-

sonal de salud 17 0,0 1 031 1,0 1 048 1,0
Sustancias profilácticas y terapéuticas . . . 71 0,1 71 0,1
Estadísticas demográficas y sanitarias . . . 14 0,0 14 0,0
Actividades sin relación con sectores deter-

minados del programa 2 0,0 2 0,0

Total: Proyectos 5 605 5,2 1 606 1,5 219 0,2 3 193 3,0 204 0,2 69 0,1 10 0,0 1 949 1,7 12 855 11,9

Programa de la Sede:
Reproducción humana 979 3,2 979 3,2

TOTAL DE GASTOS 6 584 3,4 1 606 0,8 219 0,1 3 193 1,8 204 0,1 69 0,0 10 0,0 1 949 1,0 13 834 7,2



CUADRO 4. OTROS FONDOS: DESGLOSE DE LOS GASTOS EN 1974
(En miles de dólares de los Estados Unidos y en porcentajes del total de gastos del programa)

FNUAP
Fondo para

la Lucha
contra la

Oncocercosis

Fondos de
depósito

Gastos
reembolsa-

bles

FNUDIO FNUFUID PNUMA PNUD
contratas

Servicios de
suministro
Fondo de
Rotación

para Ventas
Gastos de

prestación de
servicios

Otros Total

000 % $ 000 % $ 000 % $ 000 % $ 000 % $ 000 % $ 000 % $ 000 % $ 000 % ó $ 000 % $ 000

Proyectos de la OMS:
Paludismo
Tuberculosis

34 0,0
2 0,0 2

34
0,0
0,0

Enfermedades venéreas y trepone-
matosis

Enfermedades bacterianas . . . . 2 742 2,6 62 0,1 2 804 2,7
Enfermedades parasitarias . . . 19 0,0 19 0,0
Virosis - -
Viruela
Lepra
Veterinaria de salud pública .

3 0,0 3 0,0

Enfermedades transmisibles: Acti- 25 0,0 25 0,0
vidades generales 622 0,6 9 0,0 82 0,1 43 0,0 756 0,7

Higiene del medio -
Higiene del trabajo - _
Higiene de las radiaciones . . 239 0,2 584 0,5 8 0,0 15 0,0 43 0,1 889 0,8
Servicios de salud pública . . . 74 0,1 12 0,0 6 0,0 2 0,0 94 0,1
Enfermería 8 215 7,6 15 0,0 8 230 7,6
Salud de la familia 520 0,5 29 0,0 39 0,1 588 0,6
Educación sanitaria 69 0,1 51 0,0 120 0,1
Nutrición

14 0,0 90 0,1 104 0,1
Enfermedades no transmisibles . . - -
Higiene dental 9 0,0 9 0,0
Salud mental -
Inmunología
Formación y perfeccionamiento del

personal de salud 1 132 1 , I 142 0,1 1 274 1,2

Sustancias profilácticas y terapéu- _ -
ticas 525 0,5

Estadísticas demográficas y sani-
tarias 525 0,5

Actividades sin relación con sectores
determinados del programa. .

434 0,4 434 0,4

Total: Proyectos 10 744 10,0 2 742 2,6 2 002 1,8 52 0,0 19 0,0 90 0,1 82 0,1 179 0,2 15 910 14,8

Programa de la Sede:
Salud de la familia y salud mental 507 1,7 507 1,7

Servicios de suministro, Fondo de
Rotación para Ventas y Gastos de
prestación de servicios 3 747 12,2 3 747 12,2

Total: Programa de la Sede 507 1,7 3 747 12,2 4 254 13,9

Otras actividades:
Cuenta Especial de Servicios por

Contrata en la Sede, Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles y
gastos en otras atenciones . .

630 3,0 630 3,0

TOTAL DE GASTOS 11 251 5,8 2 742 1,4 2 002 1,0 52 0,0 19 0,0 90 0,1 82 0,0 179 0,1 3 747 2,0 630 0,3 20 794 40,7



ANEXO 8 89

Apéndice 3

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (1973 -1975)
EN LAS QUE SE PIDE ASISTENCIA SUPLEMENTARIA O

RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS ADICIONALES

Asistencia a los paises en desarrollo
WHA28.75 - Pide a la OMS que estudie los procedimientos y

los medios más eficaces para prestar ayuda a los países en
desarrollo y, al hacerlo, que aproveche todas las fuentes
posibles de financiación, inclusive el presupuesto ordinario y
los fondos extrapresupuestarios.

WHA28.76 - Decide que en el presupuesto ordinario por
programas se asegure una ampliación sustancial y efectiva
de la asistencia técnica y de los servicios prestados a los países
en desarrollo desde 1977 hasta el final del Segundo Decenio
para el Desarrollo; y pide que se tenga en cuenta esa decisión
al preparar las propuestas de presupuesto por programas para
1977, 1978 y 1979.

WHA28.77 - Pide a la OMS que incremente sus funciones
coordinadoras y catalizadoras con el fin de estimular a las
organizaciones internacionales de financiamiento a extender
créditos a largo plazo y con bajo interés para el desarrollo
de los servicios sanitarios en los países que proyectan hacer
extensivos esos servicios a la totalidad de su población; y que
proporcione a los países la asistencia técnica que les permita
llenar los requisitos técnicos de los organismos internacio-
nales de financiamiento.

Fomento y desarrollo de investigaciones
WHA27.61 - Aprueba las actividades propuestas para la OMS

en lo que se refiere a fortalecimiento de la coordinación y el
intercambio de datos, así como al fomento de las investi-
gaciones en los países en desarrollo, y pide contribuciones
voluntarias al programa.

WHA28.70 - Pide que se acelere la formulación del programa
a largo plazo de la OMS para el fomento y la coordinación
de las investigaciones biomédicas y que se intensifique el
programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre
enfermedades tropicales y parasitarias.

WHA28.71 - Expresa la esperanza de que los Estados Miem-
bros y organismos de asistencia voluntaria aporten fondos y
otros recursos para desarrollar las investigaciones sobre
enfermedades tropicales, teniendo especialmente en cuenta
los problemas propios de los países en desarrollo.

Utilización de animales de laboratorio
WHA28.83 - Pide que la OMS ayude a establecer normas

internacionales para la utilización de simios y preste aseso-
ramiento sobre métodos para evitar el tráfico internacional
innecesario de esos animales.

Fortalecimiento de los servicios de salud
WHA28.88 - Pide que se utilicen plenamente todos los recursos

disponibles, tanto presupuestarios como extrapresupuestarios,
para promover y apoyar el desarrollo de los servicios sani-
tarios nacionales en relación con la asistencia sanitaria
primaria.

Salud de la madre y el niño
WHA27.43 - Insta a la OMS a intensificar las actividades

relacionadas con el fomento de la lactancia natural y a seguir
apoyando las encaminadas a la preparación y empleo de
alimentos de destete elaborados con productos de origen
local.

Nutrición
WHA28.42 - Pide a la OMS que conceda gran prioridad a la

asistencia a los países para programas contra la malnutrición
y que trate de obtener los fondos suplementarios indispensables
para la inclusion de componentes sanitarios y nutricionales

en actividades que permitan dar efecto a las recomendaciones
de la Conferencia Mundial de la Alimentación.

WHA28.82 - Pide a la OMS que preste apoyo a los estudios
sobre biología, epidemiología y prevención de la osteoporosis,
la osteomalacia y el raquitismo.

Educación sanitaria
WHA27.27 - Pide a la OMS que intensifique las actividades

de educación sanitaria y que arbitre los medios necesarios
para dar mayor apoyo (con inclusión de personal y de fondos
en la medida en que los recursos presupuestarios lo permitan)
al programa de educación sanitaria.

WHA27.28 - Considera necesario que se intensifiquen en los
programas de la OMS actividades concretas y eficaces y que
se invite a otras organizaciones internacionales, a las organi-
zaciones sanitarias nacionales y a las entidades filantrópicas
a participar en la ejecución de planes de educación sanitaria
de niños y jóvenes.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud
WHA26.59 - Pide a la OMS que intensifique la asistencia a los

Estados Miembros y contribuya a los programas de formación,
en la medida en que las disponibilidades presupuestarias lo
permitan, y pide asimismo a los gobiernos que hagan donati-
vos con el fin de facilitar la pronta preparación de programas
de formación de personal de protección del medio, programas
que también podrían beneficiarse de contribuciones de otras
procedencias.

WHA27.31 - Pide a la OMS que adopte medidas eficaces,
inclusive prestación de ayuda a los Estados Miembros, para
la preparación y la organización de la enseñanza continua
del personal de salud.

Inmunización
WHA27.57 - Pide a la OMS que intensifique las actividades

relacionadas con el establecimiento de programas de inmu-
nización, sobre todo para los países en desarrollo; que ayude
a los Estados Miembros a mejorar la calidad y el suministro
de vacunas, y que abra una cuenta especial en el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud en la que se abonarán
los donativos que se reciben para el programa ampliado de
inmunización.

Parasitosis tropicales
WHA27.52 - Pide a la OMS que intensifique sus actividades

en relación con las investigaciones sobre las principales para -
sitosis tropicales y que procure allegar mayores recursos
extrapresupuestarios con esos fines.

Paludismo
WHA28.87 - Enterada 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 la asistencia necesaria, pide a
la OMS que colabore con los Estados Miembros en sus
programas antipalúdicos, según lo aconsejen la situación,
las necesidades y los recursos de cada país, y exhorta a los
países con recursos disponibles a que hagan nuevas apor-
taciones en metálico o en especie al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud.

Esquistosomiasis
WHA28.53 - Pide a la OMS que busque apoyo y asistencia

extrapresupuestarios de diversas fuentes dentro del sistema
de las Naciones Unidas, así como de instituciones interna-
cionales y privadas, a fin de proporcionar ayuda a los gobier-
nos para estudios sobre esquistosomiasis y programas de lucha
contra la enfermedad.
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Enfermedades micóticas
WHA28.55 - Pide a la OMS que preste ayuda para los estudios

epidemiológicos sobre micosis superficiales y profundas, y
que facilite a los Estados Miembros el asesoramiento técnico
necesario para combatirlas.

Erradicación de la viruela
WHA26.29 - Pide a la OMS que siga prestando toda la ayuda

necesaria a los países con objeto de apoyar los trabajos de
erradicación y de identificar los recursos suplementarios,
tanto nacionales como internacionales, que puedan necesitarse
para llevar a buen fin el programa.

WHA28.52 - Advirtiendo con satisfacción los progresos
realizados por la OMS y por los Estados Miembros en la
ejecución del programa, da las gracias a todos los gobiernos,
organizaciones y personas participantes en el programa y les
pide que continúen incrementando sus actividades.

Enfermedades de transmisión sexual
WHA28.58 - Pide a la OMS que trate de obtener de distintas

fuentes, tanto en el sistema de las Naciones Unidas como en
las organizaciones no gubernamentales y privadas, los fondos
necesarios para prestación de asistencia a los gobiernos en la
lucha contra las enfermedades de transmisión sexual.

Prevención de la ceguera
WHA28.54 - Pide a la OMS que estimule a organizaciones no

gubernamentales nacionales e internacionales para la movili-
zación de recursos financieros y de otra índole para combatir
la ceguera, en general, y la oncocercosis, el tracoma y la
xeroftalmía, en particular.

Cáncer
WHA27.63 - Pide a la OMS que prosiga los trabajos empren-

didos con el fin de establecer un programa completo de co-
operación internacional en las investigaciones sobre el cáncer,
habida cuenta de todos los recursos disponibles para la
Organización

WHA28.85 - Pide que prosigan las actividades emprendidas
según lo dispuesto en la precitada resolución WHA27.63.

Enfermedades reumáticas
WHA28.59 - Recomienda a la OMS que continúe calaborando

con los programas nacionales e internacionales de lucha
contra las afecciones reumáticas.

Higiene dental
WHA28.64 - Recomienda que la OMS emprenda un programa

de fomento de la fluoruración del agua ysuministrodefluoruros
por otros sistemas; que fomente el empleo de métodos apro-
bados para prevenir la caries dental, coordinando al efecto
las investigaciones y prestando ayuda a los Estados Miembros;
y que procure obtener recursos presupuestarios y extrapresu-
puestarios para la financiación del programa.

Retraso mental
WHA28.57 - Considerando que en lo futuro la OMS debiera

dedicar una proporción importante de sus actividades y
recursos a los problemas del retraso mental, pide a la Organiza-
ción que ayude a promover la asistencia pública a los retra-
sados mentales.

Salud mental
WHA27.53 - Pide a la OMS que organice programas multi-

disciplinarios con el fin de explorar la función de los factores
psicosociales en la salud y que prepare propuestas relativas
al fortalecimiento de las actividades de la OMS en este sector.

WHA28.84 - Pide a la OMS que preste asistencia a los países
para organizar el sector de salud mental en sus programas
sanitarios.

Farmacodependencia
WHA26.52 - Pide a la OMS que intensifique sus esfuerzos

para la aplicación del programa ampliado de lucha contra la
farmacodependencia y que siga procurando obtener ayuda
financiera para esas actividades, en particular del Fondo de
las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido
de Drogas y mediante aportaciones al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud.

WHA28.80 - Pide a la OMS que acelere el desarrollo de las
actividades y que siga esforzándose en aumentar el apoyo
financiero necesario para la aplicación eficaz del programa
ampliado en la esfera de la farmacodependencia.

WHA28.81 - Pide a la OMS que establezca sistemas de
obtención de datos comparables sobre el consumo de alcohol,
destinados a la preparación de las estadísticas que se necesi-
tan para establecer una política sanitaria en relación con
las bebidas alcohólicas.

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
WHA26.30 - Pide a la OMS que emprenda un estudio de

viabilidad con vistas al establecimiento de un sistema inter-
nacional de información sobre medicamentos.

WHA27.62 - Pide a la OMS que intensifique las actividades
de normalización de materiales de diagnóstico y que trate de
allegar recursos suplementarios para emprender lo antes
posible el programa propuesto, sin aplazarlo hasta que sea
posible incluirlo en el presupuesto ordinario.

WHA28.66 - Pide a la OMS que intensifique su asistencia
directa a los Estados Miembros en la formulación de políticas
nacionales y la ejecución de programas sobre medicamentos,
en la adquisición a precios asequibles de medicamentos de
calidad probada indispensables y en la formación de personal
para los servicios que se ocupan de las sustancias profilácticas
y terapéuticas.

Fomento de la higiene del medio
WHA26.58 - Pide a la OMS que conceda alta prioridad al

programa a largo plazo de higiene del medio, que facilite
asistencia a los Estados Miembros para sus programas y
que acepte y aproveche al máximo los recursos existentes,
tanto los procedentes del presupuesto ordinario de la Organi-
zación como los del Fondo de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y los resultantes de donativos; e invita de
nuevo a los gobiernos y a otros organismos a que habiliten
nuevos recursos con el fin de que la OMS pueda ampliar su
programa de higiene del medio.

WHA27.50 - Pide a la OMS que brinde su colaboración y su
asistencia a los diversos programas y entidades cuya acción
se relaciona con la mejora del medio humano.

WHA27.59 - Recomienda que la OMS fomente y apoye el
mejoramiento de los programas de seguridad del tráfico y
prevención de accidentes.

WHA28.63 - Pide a la OMS que invite a los organismos inter-
gubernamentales y no gubernamentales, así como a los
organismos nacionales, a contribuir sin reservas al programa
de la Organización en relación con la salud y el medio
ambiente.

Estadísticas sanitarias
WHA27.55 - Teniendo en cuenta las necesidades adicionales

de estadísticas sanitarias apropiadas, pide a la OMS que
procure que en la próxima revisión de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades se dispongan los medios para
atender esas necesidades, sin perjuicio de que se siga utili-
zando la Clasificación Internacional para los fines acostum-
brados.

Coordinación de recursos extrapresupuestarios
WHA27.29 - Recomienda a los Estados Miembros que apro-

vechen las posibilidades de asesoramiento y de coordinación
que ofrece la OMS en relación con los programas bilaterales
o multilaterales de asistencia para las actividades de salud,
y pide al Director General que estudie la manera de que la
OMS intensifique su participación en el establecimiento de
esos programas.

WHA28.41 - Pide que prosigan los esfuerzos para reforzar el
papel de la Organización en tanto que instrumento eficaz de
coordinación de los recursos estrapresupuestarios destinados
a la acción sanitaria en beneficio de los países en desarrollo.

Desastres y catástrofes naturales
WHA26.60 - Pide a la OMS que presente y apoye cerca de los

organismos competentes de las Naciones Unidas una petición
de asistencia alimentaria e importante inmediata en favor de
los países amenazados por la sequía en Africa.
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WHA27.48 - Pide a la OMS que intensifique la asistencia a
los países de Africa afectados por la sequía, independiente-
mente de los programas sanitarios que ya están en ejecución
en dichos países.

WHA28.45 - Pide que se siga desarrollando la capacidad de
asistencia sanitaria de la OMS a las poblaciones víctimas
de desastres.

WHA28.46 - Autoriza a la OMS a explorar la posibilidad de
obtener recursos en el interior de la Organización, entre otros
los del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, con
objeto de ayudar al Gobierno de Somalia a solucionar
urgentemente los problemas de salud resultantes de la sequía.

WHA28.48 - Pide a la OMS que prosiga la ejecución de pro-
gramas en las zonas de la región saheliana víctimas de la
sequía y que trate de obtener recursos extrapresupuestarios,
inclusive los que pueda aportar la Cuenta Especial para
Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud.

Nuevos Estados independientes y paises de próxima independencia
WHA28.78 - Pide a la OMS que financie programas ampliados

especiales para los nuevos Estados independientes y los países
de próxima independencia en Africa mediante los fondos
de que disponga, en particular el Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud, los del Programa del Director General
para Actividades de Desarrollo, cualesquiera ahorros que
se realicen y, en caso necesario, el Fondo Especial del Consejo
Ejecutivo.

Movimientos nacionales de liberación
WHA27.36 - Pide a la OMS que adopte las medidas oportunas

para dar asistencia sanitaria a los pueblos de las regiones
liberadas de Africa y que amplíe el alcance de los programas
de asistencia a los movimientos de liberación existentes en
el Africa meridional.

Refugiados y personas desplazadas
WHA26.56 - Pide a la OMS que intensifique y extienda en

todo lo posible el programa de ayuda sanitaria a los refugiados
y a las personas desplazadas en el Oriente Medio.

WHA27.42 - Pide a la OMS que intensifique la asistencia
sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el
Oriente Medio.

WHA28.35 - Pide a la OMS que asigne fondos adecuados
para mejorar las condiciones de salud de la población de los
territorios árabes ocupados, y que tome las disposiciones
necesarias para que esos fondos se utilicen con la supervisión
directa de la Organización.

WHA28.47 - Pide a la OMS que mantenga e intensifique la
asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas des-
plazadas en Chipre, suplementando cualquier asistencia que
pueda facilitarse por conducto del Coordinador de las
Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre.

Asistencia especial a Camboya, a la República de Viet -Nam del
Sur y a la República Democrática de Viet -Nam

WHA28.79 - Resuleve que la OMS participe en la prestación
de asistencia a Camboya, a la República de Viet -Nam del Sur
y a la República Democrática de Viet -Nam, y autoriza a
la OMS a financiar programas de asistencia ampliados y
especiales para esos países con fondos de cualquier fuente de
que disponga la Organización, comprendidos los recursos
acumulados en la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes
Naturales del Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud, los fondos disponibles en el Programa del Director
General para Actividades de Desarrollo, las posibles eco-
nomías y, en caso necesario, el Fondo Especial del Consejo
Ejecutivo.

Suministro de sangre y productos sanguíneos de origen humano

WHA28.72 - Pide a la OMS que aumente la asistencia prestada
a los Estados Miembros para el establecimiento de servicios
nacionales de transfusión y obtención de sangre y productos
sanguíneos en cantidad suficiente, que estudie más a fondo la
práctica de la plasmaféresis commercial, particularmente en
los países en desarrollo, y que adopte medidas para establecer
prácticas de elaboración adecuadas.

Apéndice 4

OTROS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS : SECTORES
DE INTERES ACTUAL RELACIONADOS CON LA SALUD

Banco Africano de Desarrollo

Fortalecimiento de los servicios de salud: Infraestructura sani-
taria; desarrollo de los servicios de salud.
Formación y perfeccionamiento del personal de salud : Enseñanza,
adiestramiento y recursos de personal de salud.
Prevención y lucha contra enfermedades: Lucha contra la onco-
cercosis; productos farmacéuticos.
Fomento de la higiene del medio: Abastecimento de agua y
alcantarillado; higiene del medio y lucha contra la conta-
minación.

Banco Asiático de Desarrollo
Fomento de la higiene del medio : Abastecimiento de agua y
alcantarillado; higiene del medio y lucha contra la contaminación

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO)
Fortalecimiento de los servicios de salud: Prácticas higiénicas en
agricultura; salud pública; nutrición.
Prevención y lucha contra enfermedades: Oncocercosis; tripano-
somiasis; esquistosomiasis; lucha biológica contra las plagas;
investigaciones biológicas (lagos); investigaciones epidemio-
lógicas (lagos); investigaciones entomológicas (lagos); plagui-

cidas; veterinaria de salud pública; legislación sobre alimentos
y medicamentos.
Fomento de la higiene del medio: Plaguicidas en el medio
ambiente; ingeniería sanitaria; inspección de la calidad del
agua; abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Fortalecimiento de los servicios de salud: Centros rurales de
salud; estudios sobre planificación sanitaria nacional; población
y salud de la familia; expansión de la construcción de hospitales.
Formación y perfeccionamiento del personal de salud: Personal
de salud y enseñanza y adiestramiento.
Prevención y lucha contra enfermedades: Lucha contra la fiebre
aftosa; fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos.
Fomento de la higiene del medio: Abastecimiento de agua y
saneamiento; higiene del medio y lucha contra la contaminación;
turismo; producción de alimentos.

Organismo Internacional de Energía Atómica (OTEA)

Prevención y lucha contra enfermedades: Empleo de radio -
isótopos en medicina; esterilización de vectores por radiaciones.
Fomento de la higiene del medio: Protección contra las radia-
ciones; irradiación de alimentos.
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Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) (Banco
Mundial)
Fortalecimiento de los servicios de salud: Nutrición; población y
planificación de la familia; desarrollo rural.
Formación y perfeccionamiento del personal de salud : Enseñanza,
adiestramiento y recursos de personal de salud.
Prevención y lucha contra enfermedades: Lucha contra la onco-
cercosis y lucha antivectorial; investigaciones y enseñanzas
sobre enfermedades tropicales.
Fomento de la higiene del medio: Abastecimiento de agua y
alcantarillado.
Estadistica sanitaria: Investigaciones de economía sanitaria;
aspectos sanitarios de los proyectos de desarrollo económico;
planificación nacional (desarrollo y salud).

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Fortalecimiento de los servicios de salud: Administración sani-
taria; planificación sanitaria; administración de hospitales.
Prevención y lucha contra enfermedades: Epidemiología (enfer-
medades del aparato respiratorio).
Fomento de la higiene del medio : Servicios portuarios de sanidad;
contaminación del aire; higiene y seguridad del trabajo; higiene
de los alimentos; abastecimiento de hoteles; turismo.

Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitali-
zación (FNUDC)
Fortalecimiento de los servicios de salud: Centros rurales de
salud.
Prevención y lucha contra enfermedades: Producción farma-
céutica.
Fomento de la higiene del medio: Abastecimiento de agua y
saneamiento.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Fortalecimiento de los servicios de salud: Salud de la madre y
el niño; asistencia sanitaria primaria; nutrición.
Formación y perfeccionamiento del personal de salud : Formación
teórica y práctica de personal de salud.
Prevención y lucha contra enfermedades: Material clínico,
medicamentos y suministros; inmunización.
Fomento de la higiene del medio : Abastecimiento de agua en
zonas rurales; planificación nacional (abastecimiento de agua
y evacuación de desechos).

Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD)
Fortalecimiento de los servicios de salud: Fortalecimiento de los
servicios de salud; programación nacional y salud; nutrición.
Formación y perfeccionamiento del personal de salud: Formación
y perfeccionamiento del personal de salud.
Prevención y lucha contra enfermedades: Veterinaria de salud
pública; lucha contra las enfermedades transmisibles y lucha
antivectorial; información sanitaria.
Fomento de la higiene del medio: Higiene del medio; abasteci-
miento de agua y alcantarillado; higiene del trabajo.

Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro
en Casos de Desastre (UNDRO)
Socorro para casos de urgencia y de desastre; suministros y
material clínico.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO)
Fortalecimiento de los servicios de salud: Educación sanitaria.

Fomento de la higiene del medio: Salud pública y saneamiento.

Operación de Emergencia de las Naciones Unidas (OENU)

Casos de emergencia; suministros y material clínico.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA)

Formación y perfeccionamiento del personal de salud: Formación
teórica y práctica de personal sanitario de higiene del medio;
traspaso de tecnología.
Prevención y lucha contra enfermedades : Lucha contra las
enfermedades transmisibles y lucha antivectorial.
Fomento de la higiene del medio: Contaminación del medio;
inocuidad de los alimentos; pureza de las aguas del litoral;
asentamientos humanos y vivienda; ecología humana y salud;
abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales; medio
ambiente y desarrollo; estadísticas de higiene del medio.

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de
Población (FNUAP)

Fortalecimiento de los servicios de salud: Planificación de la
familia; dinámica de poblaciones; enseñanzas sobre salud de la
familia; servicios de asistencia sanitaria.

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso
Indebido de Drogas (FNUFUID)

Prevención y lucha contra enfermedades: Lucha contra el abuso
de drogas; epidemiología de la farmacodependencia; trata-
miento y rehabilitación de casos de farmacodependencia.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR)

Fortalecimiento de los servicios de salud: Reasentamiento de
refugiados, salud y saneamiento.

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI)

Prevención y lucha contra enfermedades: Medicamentos y
productos farmacéuticos.
Fomento de la higiene del medio: Higiene del trabajo.

Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Técnica
(ONUCT)

Fortalecimiento de los servicios de salud: Planificación sanitaria;
salud pública.
Fomento de la higiene del medio: Ingeniería sanitaria; lucha
contra el ruido; abastecimiento de agua; turismo; construcción
y vivienda.

Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas

Fortalecimiento de los servicios de salud: Sanidad rural.
Fomento de la higiene del medio: Medio ambiente; población y
planificación de la familia.

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Fortalecimiento de los servicios de salud: Nutrición; planificación
nacional (alimentos y salud); prácticas higiénicas en agricultura.
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Anexo 9

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES IMMUEBLES

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Proyectos autorizados para el periodo del 1 de junio de
1970 al 31 de mayo de 1974 2

1. El costo definitivo de los proyectos autorizados
no excede de las cantidades ya 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

2. El crédito destinado a la instalación de un equipo
automático de detección y extinción de incendios en
el edificio de la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental no se utilizó porque se preparaba un
estudio sobre la necesidad de ampliar los locales de
oficinas y almacenes. Si se aprueba la ampliación
propuesta de la Oficina Regional, el crédito asignado
para ese equipo se empleará en 1976.

3. Las negociaciones en curso entre el Gobierno de
Dinamarca y el propietario de una finca contigua a la
Oficina Regional para Europa para la adquisición por
el Gobierno de esa finca y su arrendamiento a la
Oficina Regional no han concluido todavía, pero se
confía en llegar a un acuerdo definitivo en 1976. El
arquitecto encargado del anteproyecto ha calculado
que las obras de acondicionamiento de esa finca para
la instalación de oficinas requerirán US $25 000,
además de los $35 000 anteriormente autorizados.

Situación de los proyectos autorizados para el periodo
del 1 de junio de 1975 al 31 de mayo de 1976

4. En el informe que sometió al Consejo Ejecutivo,
en su 55a reunión, ° y Iuego a la 28a Asamblea Mundial
de la Salud, el Director General presentó cuatro
proyectos cuya finarLiación con cargo al Fondo fue
autorizada por la Asamblea de la Salud (en la reso-
lución WHA28.26).

5. El primer proyecto correspondía a una nueva
ampliación del edificio de la Oficina Regional para
Africa. El costo total estimado de la construcción
sigue siendo de US $933 000. En los meses de agosto

1 Véase la resolución EB57.R35.
2 Resoluciones WHA23.15, WHA23.16, WHA24.22,

WHA24.23, WHA24.24, WHA24.25, WHA25.38 y WHA25.39.
8 Resoluciones WHA27.15 y WHA27.16.
° OMS, Actas Oficiales, No 223, 1975, Parte I, Anexo 13,

págs. 133 -134.

[EB57/30 - 27 de noviembre de 1975]

y septiembre de 1975 se firmaron sendos contratos y
se ha deslindado ya el terreno para la construcción del
nuevo edificio. El comienzo de las obras principales se
ha demorado por la escasez de cemento y de barras
de refuerzo.

6. Correspondía el segundo proyecto a la ampliación
de los servicios de documentos de la Oficina Regional
para Europa, cuyo coste estimado era de US $75 000.
Hasta la fecha no se ha contraído ninguna obligación
en relación con este proyecto.

7. En cuanto a la instalación de un equipo de
extinción de incendios y de un grupo electrógeno
auxiliar en la Oficina Regional para Asia Sudoriental,
ya se han empezado a recibir los pliegos de ofertas
para el equipo y su instalación. De momento, resulta
suficiente la cantidad de US $90 000 que se estima
necesaria para la ejecución de este proyecto.

8. Las obras de construcción del tercer edificio pre-
fabricado en la sede de la Organización, proyecto
autorizado por la Asamblea de la Salud en la reso-
lución WHA28.24, dieron comienzo el 1 de julio de
1975. El edificio tendrá capacidad para unos 138 des-
pachos y podrá ocuparse, según las previsiones, en
junio de 1976. El coste de la construcción sigue calcu-
lándose en US $2 208 000.

Previsiones de gastos para el periodo del 1 de junio de
1976 al 31 de mayo de 1977

9. Aun con los 12 despachos que se agregaron en
1973 al edificio de la Oficina Regional para el Medi-
terráneo Oriental,5 todos los locales disponibles están
totalmente ocupados. Hacen falta urgentemente ocho
despachos más y espacio de almacenes para evitar las
condiciones actuales de hacinamiento en el edificio y
para que la Oficina Regional pueda hacerse cargo de
una parte considerable del trabajo de traducción que
ha de efectuarse para dar efecto a la resolución
WHA28.34, por la que se incluye el árabe entre los
idiomas de trabajo de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo. Se calcula que se necesitarán unos
US $45 000 para esta ampliación de la Oficina
Regional.

10. Hace falta reemplazar la central telefónica de la
Oficina Regional para Europa porque ya no se fabrican
piezas de recambio ni accesorios para la central

5 Autorizado por la resolución WHA25.40.
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existente y, cuando se adquiera finalmente la pro-
piedad contigua al edificio de la Oficina Regional, se
necesitarán 20 líneas más. El coste de una nueva
central se calcula en US $100 000.

11. Después de estudiar las necesidades de locales, la
Oficina Regional para el Pacífico Occidental se pro-
pone construir un anexo a su edificio actual que le
permita disponer de más espacio para oficinas, al-
macenes y aparcamiento por un total estimado en
US $460 000. El anexo estará comunicado con el
edificio principal por una pasarela cubierta. Desde
1955, año en que se construyó el edificio, el número
de funcionarios de la Oficina Regional ha experimen-
tado un considerable aumento, por lo que los locales
disponibles no bastan ya. La ampliación propuesta
aumentará el espacio total destinado a despachos en
la Oficina Regional en un 42 % aproximadamente. El
Director General recomienda que la 29a Asamblea
Mundial de la Salud autorice esta ampliación y que
las obras se inicien lo antes posible.

12. 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 1 de junio de 1974 al 31 de mayo de 1975
Costo adicional estimado de las reparaciones

necesarias en la propiedad que el Gobierno de
Dinamarca adquirirá y arrendará a la Oficina

Us $

Regional para Europa 25 000

Periodo del I de junio de 1976 al 31 de mayo de 1977
Construcción de ocho despachos y de almacenes

en la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental 45 000

Instalación de una nueva central telefónica en la
Oficina Regional para Europa 100 000

Ampliación del edificio de la Oficina Regional
para el Pacífico Occidental 460 000

630 000

Us $
Saldo neto disponible en el Fondo para la Ges-

tión de Bienes Inmuebles, comprendidos los
intereses devengados, el 31 de diciembre de
1975 (véase el Apéndice) 320 000

Déficit que se propone enjugar con una asigna-
ción de la Asamblea Mundial de la Salud . . 310 000

Examen trienal del Fondo

13. En su resolución WHA23.14, la Asamblea
Mundial de la Salud, al establecer un Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles, pidió al Consejo
Ejecutivo que examinara cada tres años la situación
del Fondo, empezando en su primera reunión de 1973.
En principio, pues, el segundo examen trienal debería
efectuarse en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo
correspondiente a 1976. El Consejo sabe que, de hecho,
el Director General le ha informado cada año en su
reunión de enero acerca de la marcha de los proyectos
costeados con cargo a dicho Fondo y de las nece-
sidades de financiación del mismo. Además, en el
Informe Financiero se expone cada año la situación
exacta del Fondo al final del ejercicio financiero. En el
Apéndice consta un cuadro en el que se indica la
situación estimada del Fondo en 31 de diciembre de
1975.

Recomendación del Director General

14. El Director General ruega al Consejo Ejecutivo
que recomiende a la 29a Asamblea Mundial de la
Salud que autorice la finan ciación con cargo al Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles de los proyectos
previstos en el presente informe y cuyo coste se calcula,
según el tipo de cambio contable actual, en
US $630 000 y que asigne al Fondo para este fin la
suma de US $310 000 con cargo a la partida de
ingresos ocasionales.
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Apéndice

1. SITUACION ESTIMADA DEL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1975

(en dólares de los Estados Unidos)

1 enero 1970-
31 diciembre 1972

1973 1974 1975a Total
(desde su apertura)

1. SALDO EN 1 DE ENERO 2 224 858 1 552 219 1 474 078

2. INGRESOS

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión de
Bienes Inmuebles (resolución WHA23.14) . . 68 990 68 990

Asignaciones de ingresos ocasionales autorizadas
(resoluciones WHA23.15, WHA24.23,

WHA25.38) 3 963 021 I 6 148 936
(resolución WHA28.26) 2 185 915 f

Transferencia con cargo a la Parte II del Fondo
de Operaciones (resolución WHA23.15) 1 128 414 1 128 414

Cobro de alquileres 490 266 196 538 205 230 229 893 1 121 927

Intereses devengados 381 191 145 194 164 220 190 000 880 605

Otros ingresos 1 567 1 567

Total: Ingresos 6 033 449 341 732 369 450 2 605 808 9 350 439

Total: Disponibilidades en el Fondo 6 033 449 2 566 590 1 921 669 4 079 886

3. OBLIGACÎONES PENDIENTES Y PREVISTAS
(véase la Parte 2, más adelante) . . . 3 808 591 1 014 371 447 591 3 759 886 9 030 439

4. SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 2 224 858 1 552 219 1 474 078 320 000a 320 000

a Estimación.
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2. OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS POR EL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES
DESDE SU APERTURA (1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1975

(en dólares de los Estados Unidos)

Atenciones y asignación correspondiente (resolución)

Obligaciones

1 enero 1970-
31 diciembre 1972 1973 1974 1975" Total

1. Obras de conservación, reparación y reforma de viviendas
para el personal (WHA23.14, párr. 3 i))

Oficina Regional para Africa 380 748 165 379 168 160 161 123 875 410

2. Obras importantes de reparación y reforma de locales de
oficinas de la Organización (WHA23.14, párr. 3 ii))

Sede 12 986 48 637 61 623

Oficina Regional para el Pacífico Occidental . . . . 3 729 - - 3 729

3 729 12 986 48 637 65 352

3. Adquisición de terrenos y obras de construcción o amplia-
ción de edificios (WHA23.14, párr. 3 iii))

Sede
Edificio principal: Transferencia al Fondo para la Cons-

trucción del Edificio de la Sede para la liquidación
parcial del litigio con la Compagnie française d'Entre-
prise (WHA23.18) 655 140 - 655 140

Adquisición de terrenos (WHA23.17) 1 000 095 1 000 095
Segundo edificio prefabricado (WHA24.22) 689 791 - 689 791
Tercer edificio prefabricado (WHA28.26) - - 2 208 000 2 208 000
Estudios arquitectónicos para la ampliación propuesta

del edificio principal (WHA24.22 y WHA25.38) . . 45 378 198 454 243 832

Oficina Regional para Africa
Construcción de viviendas suplementarias para el

personal (WHA23.16) 886 058 41 089 9 790 - 936 937
Primera ampliación del edificio de la Oficina Regional

(WHA23.16) 118 165 348 118 208 354 177 763 852 400
Segunda ampliación del edificio de la Oficina Regional

(WHA28.26) 933 000 933 000
Adquisición de terrenos para viviendas suplementarias

del personal (WHA24.24) 13 517 13 517

Oficina Regional para las Américas / Oficina Sanitaria
Panamericana
Construcción de la Oficina de Zona de Brasilia (contri-

bución de la OMS) (WHA25.39) 6 338 93 662 100 000

Oficina Regional para Asia Sudoriental
Ampliación del edificio de la Oficina Regional

(WHA24.25) 9 632 115 049 12 650 137 331
Equipo de extinción de incendios y grupo electrógeno

auxiliar (WHA28.26) 90 000 90 000

Oficina Regional para Europa
Acondicionamiento de los nuevos locales (WHA27.15) - 35 000 35 000
Ampliación del servicio de documentos (WHA28.26) - 75 000 75 000

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental
Ampliación del edificio de la Oficina Regional

(WHA25.40) 39 634 39 624

Oficina Regional para el Pacífico Occidental
Instalación de equipo para detección y extinción de

incendios (WHA27.16) 80 000 80 000

3 424 114 836 006 230 794 3 598 763 8 089 677

Total: obligaciones contraídas y previstas 3 808 591 1 014 371 447 591 3 759 886a 9 030 439

a Estimación.
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Anexo 10

EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES

[EB57/31 y Add. 1 - 27 de noviembre de 1975 y 19 de junio de 19761

Atribuciones para autorizar adelantos de fondos internos

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su informe 2 a la 55a reunión del Consejo
Ejecutivo sobre la situación del Fondo de Operaciones,
el Director General consideró « suficiente la cuantía
actual del Fondo, siempre que una crisis grave no
comprometa la financiación de las operaciones de la
OMS costeadas con cargo al presupuesto ordinario
ni se produzca un déficit en la recaudación de las
contribuciones anuales señaladas ». Ello no obstante,
la evolución ulterior de la recaudación de contri-
buciones ha obligado al Director General a examinar
una vez más el problema de la suficiencia del Fondo
de Operaciones y de otros recursos financieros puestos
a su disposición.

2. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 5.1 del
Reglamento Financiero, las asignaciones anuales se
cubrirán con las contribuciones señaladas a los Estados
Miembros de acuerdo con la escala que fije la Asamblea
de la Salud; mientras no se ingrese el importe de esas
contribuciones, pueden emplearse al efecto los recursos
del Fondo de Operaciones. La primera Asamblea
Mundial de la Salud estableció por la resolución
WHA1.93 el Fondo de Operaciones, cuya cuantía y
cuyo funcionamiento han sido objeto de examen perió-
dico en ulteriores Asambleas de la Salud.3

3. En 1965, la I8a Asamblea Mundial de la Salud
acordó por el párrafo B 1 de la parte dispositiva de
la resolución WHA18.14 que la Parte II del Fondo
de Operaciones constaría « de las sumas necesarias
para completar la cantidad que constituye la Parte I
del Fondo de Operaciones, de manera que la cuantía
total de dicho Fondo al principio de cada ejercicio
financiero sea igual pero no superior al 20 % del
presupuesto efectivo del ejercicio ». Según se indica
en el Apéndice 1, como consecuencia de adelantos
sucesivos con cargo a los ingresos ocasionales, el
Fondo de Operaciones (sumadas las Partes I y II)
llegó por primera vez el 1 de enero de 1969 a la cuantía
autorizada del 20 % del presupuesto efectivo aprobado
para ese año por la 2 1 a Asamblea Mundial de la Salud.

1 Véase la resolución EB57.R36.
2 OMS, Actas Oficiales No 223, 1975, Parte I, Anexo 9,

pág. 108.
3 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973,

págs 395 -399, y Vol II, 1975, pág. 60.

Después de examinar la situación del Fondo en su
45a reunión, celebrada en enero de 1970, el Consejo
Ejecutivo reafirmó (en la resolución EB45.R18) su
convencimiento de que « por razones de prudencia en
la gestión financiera, la cuantía del Fondo de Ope-
raciones debe examinarse por relación a la magnitud
del presupuesto anual efectivo de la Organización » y
recomendó que volviera a adoptarse el antiguo método
de expresar la cuantía del Fondo de Operaciones en
dólares de los Estados Unidos. La 23a Asamblea
Mundial de la Salud (reunida en mayo de 1970) acordó
en su resolución WHA23.8 « fijar en US $6 000 000
la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones en
el ejercicio de 1971 ». Como consecuencia, la cuantía
del Fondo, comprendidos los anticipos señalados a los
Estados Miembros, era al comienzo de 1971 de
US $11 014 000, es decir, el 15,04 % del presupuesto
efectivo del ejercicio.

4. En la actualidad, la cuantía autorizada del Fondo
es de US $11 120 000 y representa únicamente el
8,11 % del presupuesto efectivo para el ejercicio de
1976. A comienzos de 1975 y de 1974 los porcentajes
correspondientes eran del 9,64 % y del 10,45 % respec-
tivamente. Aunque la relación entre la cuantía del
Fondo de Operaciones y el importe del presupuesto
anual efectivo es un criterio primordial que debe
tenerse muy presente, la cuantía del Fondo no puede
determinarse exclusivamente por relación con el
presupuesto efectivo sino que también deben tenerse
en cuenta las fechas de cobro de las contribuciones y
las fechas en que deben hacerse los desembolsos.

5. La distribución mensual de los desembolsos no
varía mucho de un año a otro, pero la puntualidad
en el pago de las contribuciones ha sido mucho menos
satisfactoria en 1974 y en 1975 que en ejercicios ante-
riores, a pesar de los constantes esfuerzos del Director
General por conseguir el abono pronto y completo de
las contribuciones anuales.

A modo de ejemplo cabe citar dos casos recientes:
a) El 30 de noviembre de 1974, 20 países Miembros
adeudaban todavía a la Organización la totalidad de
sus contribuciones de ese año y otros 26 sólo habían
abonado parte de las suyas. El déficit total de la
recaudación de contribuciones ascendía en esa fecha
a US $18 845 079, es decir, el 17,97 % de las contri-
buciones señaladas para el presupuesto efectivo de
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1974. Estando ya tan avanzado el año, no era
posible reducir las obligaciones contraídas para el
ejercicio y, si no se hubieran cobrado contribuciones
adicionales de cuantía considerable poco antes del
31 de diciembre, el activo del Fondo de Operaciones
se habría agotado por completo. Así y todo, el 31 de
diciembre de 1974 sólo se había recaudado el 92,99
del total de las contribuciones señaladas para ese
ejercicio (en vez del 96,55 % a fines de 1973) y,
después de enjugado con adelantos del Fondo de
Operaciones el déficit de numerario resultante en las
cuentas del presupuesto efectivo, el saldo de nume-
rario del Fondo bajó a US $3 433 571 el 31 de
diciembre de 1974, según se indica en el Apéndice 2.

b) A comienzos de agosto de 1975, cuando se vio
con claridad la inminencia de una grave escasez de
numerario como consecuencia de la demora en el
pago de contribuciones, el Director General tuvo
que dirigir un llamamiento especial a los países
Miembros mayores contribuyentes para pedirles el
pronto pago de las sumas que todavía adeudaban
a la Organización y que representaban, según los
casos, la totalidad o una parte de las contribuciones
señaladas para 1975. Algunos de esos países Miem-
bros respondieron favorablemente al llamamiento
pocas semanas después y las contribuciones de cuantía
menor siguieron recibiéndose al ritmo normal
durante los tres meses siguientes. Ello no obstante,
el 31 de octubre de 1975 el total de contribuciones
adeudadas ascendía a US $35 373 724, es decir, al
31,52 %de las señaladas para el presupuesto efectivo
de 1975. El saldo de numerario del Fondo de Ope-
raciones era el 31 de octubre de 1975 de US $3 165 736
solamente, ya que no sólo quedaban todavía por
devolver al Fondo más de US $5 millones adelan-
tados en 1974 para enjugar el déficit de numerario
resultante de los atrasos de contribuciones pen-
dientes de cobro respecto de ese ejercicio, sino que
además fue necesario hacer otro adelanto de más
de US $1,8 millones para cubrir la diferencia entre
los ingresos y los gastos correspondientes al presu-
puesto de 1975. Si en noviembre no se hubieran
recibido varias contribuciones importantes, el activo
del Fondo de Operaciones se habría agotado por
completo ese mismo mes y el Director General
habría tenido que autorizar adelantos de otras
cuentas para atender las obligaciones del ejercicio.

6. La experiencia reciente demuestra que una larga
demora en el cobro de las contribuciones de importe
elevado puede fácilmente dar lugar a una situación
en la que el total de gastos pendientes exceda del total
de ingresos presupuestarios cumulativos en cualquier
momento del ejercicio, sin que el déficit resultante
pueda enjugarse con el Fondo de Operaciones. Aun
en el caso de que esa situación sea transitoria y el
problema pueda resolverse cuando se cobren contri-
buciones de cuantía suficiente, más adelantado el
ejercicio, subsiste el riesgo de que haya consecuencias
críticas. Si el Fondo de Operaciones se agota, o si se
prevé' su agotamiento, cuando el ejercicio no está
todavía muy adelantado, cabe suprimir o suspender

algunas de las actividades previstas en el presupuesto,
aun a sabiendas de que esa medida tendrá efectos
perjudiciales persistentes para la ejecución del pro-
grama durante el resto del año. En cambio, si el pago
de las contribuciones sigue demorándose en las pro-
porciones antedichas hasta los últimos meses del año,
resultará prácticamente imposible reducir las obli-
gaciones contraídas para el programa del ejercicio en
curso y el Director General no tendrá más remedio que
atender esas obligaciones con adelantos, en espera de
que se reciban pagos de contribuciones de cuantía
suficiente.

7. Es de observar que en 1969 la cuantía autorizada
del Fondo de Operaciones era de US $12 149 560, y
bastaba para atender los gastos del presupuesto ordi-
nario de la Organización durante dos meses y medio;
en cambio, la cuantía autorizada del Fondo en 1976
es de US $11 120 000 y apenas daría de sí para atender
esos gastos durante un mes. El saldo de numerario del
Fondo de Operaciones, es decir, la cantidad de que
dispone efectivamente la Organización para habilitar
asignaciones del presupuesto ordinario en espera de
cobrar las contribuciones, ha sido con frecuencia muy
inferior a la cuantía autorizada, pues según se ha
indicado antes, no pasaba de US $3 433 571 el 31 de
diciembre de 1974 y el 31 de octubre de 1975 ascendía
a US $3 165 736, cantidad que ni siquiera bastaría para
abonar los sueldos costeados con cargo al presupuesto
ordinario en el mes de noviembre. En la fecha de
preparación del presente informe no hay razones para
esperar que el saldo de numerario del Fondo el 1 de
enero de 1976 sea muy superior al del 31 de octubre
de 1975. Quiere decir eso que a comienzos de 1976 el
Fondo de Operaciones puede encontrarse en una
situación particularmente difícil si hay que atender
con su activo los gastos presupuestos, en espera de que
se cobren las contribuciones pendientes; incluso podría
ocurrir que llegara a agotarse por completo, como
estuvo a punto de suceder en 1974 y 1975.

8. En vista de lo que antecede, el Director General
ha llegado a la conclusión de que, con la cuantía
autorizada en la actualidad, el Fondo de Operaciones
no puede probablemente cumplir con eficacia su
objetivo fundamental que consiste en atender los
gastos presupuestos mientras no se recauden las contri-
buciones. Conviene, por tanto, estudiar en serio la
conveniencia de aumentar la cuantía del Fondo. Sin
embargo, como la escasez pasajera de numerario es el
problema principal, la fecha en que ese aumento
resulte indispensable puede retrasarse y el aumento
puede reducirse al mínimo si se dan al Director
General más medios para resolver crisis momentáneas.
El Director General recomienda en consecuencia que
se le den oficialmente atribuciones para autorizar
adelantos provisionales de fondos internos de la
Organización (por ejemplo, los reservados para
atender obligaciones pendientes de ejercicios anteriores
y otros fondos que no se utilizan para costear acti-
vidades del programa). Los jefes ejecutivos de otras
organizaciones internacionales tienen ya esas atri-
buciones para resolver problemas semejantes de
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liquidez. Como se indica en el Apéndice 3, los fondos
internos actualmente disponibles permitirían a la OMS,
si pudieran hacerse los oportunos adelantos, arbitrar
cantidades de numerario suficientes para superar las
crisis pasajeras mencionadas en la sección 5. Si los
adelantos de fondos internos resultaran insuficientes,
el Director General consultaría al Consejo Ejecutivo
acerca de las medidas que conviniera adoptar (por
ejemplo, obtención de préstamos externos o reducción
de las actividades del programa).

9. Si se le dieran las atribuciones antedichas, el
Director General velaría por la observancia de las
condiciones siguientes:

a) que sólo se autorizaran adelantos cuando se
agotara el saldo de numerario del Fondo de Ope-
raciones y no hubiera otro medio de mantener el
nivel de actividades del programa correspondiente
al presupuesto ordinario, mientras no se cobraran
las contribuciones señaladas;

b) que los adelantos de fondos internos no exce-
dieran de las cantidades de numerario reservadas
para atender obligaciones pendientes de ejercicios
anteriores y del importe de otros fondos que no
se utilizan para la financiación de actividades del
programa;

c) que sólo se autorizaran adelantos de esos fondos
cuando no fueran necesarios en lo inmediato para
los fines a que están asignados;

d) que el reintegro de los adelantos tuviera
carácter prioritario cuando se cobraran las contri-
buciones; y

e) que se comunicaran al Consejo Ejecutivo los
adelantos de fondos internos pendientes de reintegro
al cierre de cada ejercicio financiero.

10. Si se aprueban las propuestas que anteceden
será preciso modificar, como se indica a continuación,
el texto de los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento
Financiero (las partes nuevas figuran en cursiva).

Artículo 5.1 del Reglamento Financiero

« Sin perjuicio de los reajustes que se efectúen en
aplicación de lo dispuesto en el párrafo 5.2, se
cubrirán las asignaciones con las contribuciones
señaladas a los Estados Miembros de acuerdo con
la escala que fije la Asamblea de la Salud. Mientras
no se ingrese el importe de esas contribuciones,
podrán emplearse al efecto los recursos del Fondo de
Operaciones o, si el saldo de numerario del Fondo de
Operaciones es insuficiente para esa financiación
transitoria, con adelantos de otros recursos internos
de numerario disponibles en la Organización, con
exclusión de los Fondos de Depósito. Los saldos de
adelantos internos que queden pendientes al cierre
del ejercicio se comunicarán al Consejo Ejecutivo. »

Artículo 6.3 del Reglamento Financiero

« Las cantidades que se adelanten con cargo a
fondos internos o al Fondo de Operaciones durante
el ejercicio para atender gastos presupuestos se
reintegrarán tan pronto como haya ingresos dis-
ponibles para hacerlo y en la cuantía en que éstos
lo permitan, dándose la máxima prioridad al reem-
bolso de los adelantos de fondos internos. »
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Apéndice 1

CUANTIA AUTORIZADA DEL FONDO DE OPERACIONES Y SU RELACION
CON EL PRESUPUESTO EFECTIVO EN EL PERIODO 1965 -1976

Ejercicio

Cuantía autorizada del Fondo de Operaciones al
comienzo del ejercicio

US $ Porcentaje del presupuesto
efectivo inicialmente aprobado

1965 4 060 450 10,59
1966 5 061 250 11,93
1967 7 004 000 13,60
1968 9 008 000 16,05
1969 12 149 560 20,00
1970 12 150 560 17,96
1971 11 Op. 000 15,04
1972 11 018 000 13,43
1973 11 027 000 11,83
1974 11 109 000 10,45
1975 11 114 000 9,64
1976 11 120 000 8,11

Apéndice 2

SALDOS EN NUMERARIO DEL FONDO DE OPERACIONES DEL
31 DE OCTUBRE DE 1974 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1975

Fecha
Cuantía

autorizada
del Fondo de
Operaciones

Menos:
atrasos de

contribuciones
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 el Fondo
de Iguala de
Impuestos

(en espera de
la recaudación

de las
contribuciones)

Total de los
desembolsos

de numerario
1974 1975

1974
US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

31 oct. 11 114 000 116 040 10 997 960 - - 352 622 352 622 10 645 388
30 nov. 11 114 000 116 040 10 997 960 - - 491 308 491 308 10 506 652
31 dic. 11 114 000 116 040 10 997 960 6 951 539 . - 612 850 7 564 389 3 433 571

1975

31 enero 11 114 000 114 040 10 999 960 6 602 993 - 450 350 7 053 343 3 946 617
28 feb. 11 114 000 114 040 10 999 960 6 528 583 - 450 350 6 978 933 4 021 027
31 marzo 11 114 000 114 040 10 999 960 6 484 569 - 450 350 6 934 919 4 065 041
30 abril 11 114 000 114 040 10 999 960 5 896 253 - 450 350 6 346 603 4 653 357
31 mayo 11 120 000 120 040 10 999 960 5 289 971 - 450 350 5 740 321 5 259 639
30 junio 11 120 000 120 040 10 999 960 5 272 393 - 504 401 5 776 794 5 223 166
31 julio 11 120 000 120 040 10 999 960 5 134 636 - 547 977 5 682 613 5 317 347
31 agosto 11 120 000 120 040 10 999 960 5 122 411 - 721 813 5 844 224 5 155 736
30 sept. 11 120 000 119 040 11 000 960 5 119 919 - 775 341 5 895 260 5 105 700
31 oct. 11 120 000 119 040 11 000 960 5 119 919 1 835 378 879 927 7 835 224 3 165 736
30 nov. 11 120 000 119 040 11 000 960 191 538 - 1 124 572 1 316 110 9 684 850
31 dic.a 11 120 000 117 040 11 002 960 170 380 7 269 502 1 300 000 8 739 882 2 263 078

a Estimación.
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DISPONIBILIDADES MENSUALES DE NUMERARIO DESDE FINES DE OCTUBRE DE 1974
A FINES DE DICIEMBRE DE 1975

Presupuesto ordinario Fondos internos utilizables para adelantos

Saldo Cuenta para
Saldo Posible de numerario Obligaciones la Liquidación Cuentas

Desembolsos (o déficit) Obligaciones déficit de del pendientes de Haberes de orden Otras Total
Año y mes acumulativos acumulativos de numerario pendientes numerario Fondo de de ejercicios de y de ingresos cuentas a (7 +8 +9 +10)

(1 -2) (4 -3) Operaciones anteriores Funcionarios ocasionales
Cesantes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ USS USS US$ USS

1974
Oct. . . . . 89 484 252 72 309 544 17 174 708 26 923 638 9 748 930 10 645 338 7 410 000 12 192 638 7 391 648 2 272 706 29 266 992
Nov. . . . 89 954 721 81 233 449 8 721 272 21 672 074 12 950 802 10 506 652 6 782 000 12 310 504 8 593 091 2 278 416 29 964 011
Dic 101 454 865 93 928 231 7 526 634 14 478 173 6 951 539 3 433 571b 5 693 150 12 779 182 10 453 669 2 957 639 31 883 640

1975
Enero . . . . 8 090 118 5 866 651 2 223 467 79 000 000 76 776 533 3 946 617 16 754 000e 12 730 000 8 851 000 2 986 000 41 321 000
Feb. 31 613 339 13 439 672 18 173 667 74 000 000 55 826 333 4 021 027 14 818 000 12 735 271 9 051 748 2 884 116 39 489 135
Marzo . . . 35 224 638 22 261 816 12 962 822 67 055 147 54 092 325 4 065 041 12 923 000 12 637 054 9 390 625 2 931 485 37 882 164
Abril 43 280 557 30 743 031 12 537 526 58 620 799 46 083 273 4 653 357 11 393 000 12 659 747 9 687 990 2 961 276 36 702 013
Mayo . . . 52 003 437 40 101 752 11 901 685 55 382 849 43 481 164 5 259 639 9 733 000 12 632 744 3 748 963 5 292 572 31 407 279
Junio 54 415 687 49 646 564 4 769 123 49 065 514 44 296 391 5 223 166 8 924 000 12 611 638 3 883 406 5 457 327 30 876 371
Julio 64 354 190 58 295 634 6 058 556 43 782 747 37 724 191 5 317 347 8 486 000 12 249 883 4 236 150 5 421 812 30 393 845
Agosto . . . 75 143 547 67 531 665 7 611 882 37 043 543 29 431 661 5 155 736 7 781 000 12 078 683 4 203 142 5 650 907 29 713 732
Sept. 83 495 636 76 751 307 6 744 329 30 374 173 23 629 844 5 105 700 7 387 000 12 033 066 4 465 326 5 479 623 29 365 015
Oct . . 83 936 276 85 771 654 (1 835 378)d 25 238 471 27 073 849 3 165 736 6 824 000 11 977 785 4 659 958 5 673 359 29 135 102
Nov. . . . . 101 384 907 93 643 213 7 741 694 19 909 310 12 167 616 9 684 850 6 242 000 11 952 513 4 999 705 4 947 274 28 141 492
Dice . . . 112 040 498 106 810 000 5 230 498 12 500 000 7 269 502 2 263 078f 5 000 000 11 980 000 6 658 000 5 321 000 28 959 000

a Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; Fondo de Rotación para Ventas; Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede; Cuenta Especial para Gastos de Prestación
de Servicios.

b Descontando el adelanto de US $6 951 539, efectuado a fin de año, para completar el saldo de numerario de US $7 526 634 (columna 3), con objeto de financiar las obligaciones pendientes (US $14 478 173, columna 4).
c Incluidas las obligaciones pendientes de 1974.
d Déficit de numerario enjugado con un adelanto equivalente del Fondo de Operaciones.
e Estimación.
f Descontando el adelanto previsto de US $17 269 502 que, en unión del saldo de numerario (columna 3), se empleará para financiar las obligaciones pendientes de 1975, cuyo importe se calcula en US$12 500 000

(columna 4).
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Anexo 11

INFORMES ANUALES DEL DIRECTOR GENERAL Y OTROS
DOCUMENTOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 Con arreglo a lo dispuesto en las resoluciones
EB55.R38 y WHA28.29, la 28a Asamblea Mundial de
la Salud :

« 1. ENTIENDE que el Director General debería:

1) 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;

2) 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;
3) informar por separado acerca de los pro-
yectos que hasta ahora se han enumerado en el
Informe Anual del modo que facilite más la
evaluación del programa de la OM S; y

2. ENTIENDE que el Consejo Ejecutivo debería
seguir estudiando en su 575 reunión el contenido y
la racionalización del Informe del Director General
y de otros documentos sobre las actividades de la
OMS. »

1.2 Tal vez el Consejo considere conveniente basar
su estudio en las siguientes preguntas y en los docu-
mentos en los que cabe hallar una respuesta:

1) ¿ Cuáles son, o van a ser, los princi-
pales problemas sanitarios de alcance
mundial ?
a) problemas generales: mundiales,

régionales
b) problemas específicos: nacionales

2) ¿ Qué acción general se propone a
plazo medio ?

3) ¿ Qué medidas concretas se proponen
para el bienio, qué recursos se nece-
sitan y qué resultados se pretende
obtener ?

4) ¿ Qué ha hecho la OMS, qué resulta-
dos se han conseguido y qué recursos
se han utilizado?

1 Véase la resolución EB57.R37.

Informe sobre la
Situación Sani-
taria Mundial
Parte I

Parte II
Programa General
de Trabajo para
un Periodo
Determinado

Proyecto de
Presupuesto por
Programas

Informes anuales
del Director Gene-
ral; lista de pro-
yectos; Informe
Financiero; Otros
informes no
periódicos

[EB59/34 -6 de noviembre de 1975]

1.3 Todos los documentos mencionados en el párrafo
anterior se refieren a la situación mundial y son
editados por la Organización en conjunto. En las
regiones se publica también un buen número de docu-
mentos análogos. La procedencia de compaginar los
informes regionales y los preparados en la Sede está
en estudio, pero no se examina con detenimiento en
el presente documento, ya que las decisiones sobre la
preparación de informes globales habrán de repercu-
tir sin duda alguna en la preparación de los informes
regionales.

. El Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial
y el Programa General de Trabajo para un Periodo
Determinado

2.1 Aunque estos dos documentos se examinan como
puntos distintos del orden del día, se mencionan en el
presente trabajo porque forman parte integrante del
material básico de los. presupuestos por programas
propuestos para cada bienio, en los que se especifican
las actividades acerca de las cuales ha de informar el
Director General. Sin embargo, no son informes sobre
actividades precedentes de la OMS. Procede señalar
de paso que, para que el Sexto Programa General de
Trabajo tenga más difusión y sea más fácilmente
accesible, se tiene el propósito de publicarlo como
folleto, en vez de seguir la costumbre establecida, que
consistía simplemente en distribuir, en forma de
separata, el anexo a la resolución pertinente de la
Asamblea de la Salud que figuraba en Actas Oficiales.

3. El proyecto de presupuesto por programas

3.1 La forma de presentación del presupuesto por
programas de la OMS está todavía en una fase de
elaboración. Aunque, en rigor, se trate de un docu-
mento prospectivo, figuran en él reseñas explicativas
de los programas que, hasta cierto punto, tienden a
repetir datos que se hallan normalmente en los .
informes del Director General sobre las actividades de
la OMS. Del mismo modo, en las reseñas por países
se incluyen datos sobre la situación economicosocial
y sobre los servicios sanitarios que pueden hallarse en
otros textos (por ejemplo, en los informes sobre la
situación económica y social y en los anuarios demo-
gráficos de las Naciones Unidas y en el Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial).
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3.2 Se admite que, para que las propuestas de pro-
gramas se puedan examinar con la debida perspectiva,
es inevitable, en cierta medida, la repetición de textos
explicativos sobre el programa global. No obstante,
en los futuros volúmenes del presupuesto, esta dupli-
cación se reducirá en la mayor medida posible, pues
las propuestas de programas se tratarán con más
detalle.

4. Los informes del Director General sobre las
actividades de la OMS (informes anuales)

4.1 Según se ha previsto, el informe completo sobre
las actividades de la OMS en el bienio precedente,
mencionado en el inciso 1) del párrafo 1 de la reso-
lución WHA28.29, ha de tratar esencialmente la
misma materia que los informes anuales publicados
hasta la fecha, pero abarcará un periodo de duración
doble. Será posible así evaluar mejor los progresos
realizados, si bien cabe que no se consiga presentar
un informe enteramente evaluativo mientras no se
haya iniciado el proceso de evaluación descrito en el
informe del Director General sobre el Proceso de
Evaluación en la OM S (Apéndice 7 de la Parte II del
presente volumen). Los periodos bienales (1976 -1977,
1978 -1979, etc.) son los mismos que los de los presu-
puestos por programas y la estructura de los informes
se puede armonizar con la de los volúmenes del presu-
puesto, para que sea posible presentar la labor reali-
zada durante el bienio en relación con los programas
anteriormente aprobados por la Asamblea Mundial
de la Salud. Estos informes se someterán a la Asamblea
de la Salud para que los analice con detenimiento en
los años pares.

4.2 El breve informe mencionado en el inciso 2) del
párrafo 1 de la resolución WHA28.29 se habrá de
distribuir en los años impares, en los que la Asamblea
de la Salud efectuará un examen completo del pro-
yecto de propuesto por programas. Se entiende que
este informe breve permitirá al Director General
practicar una evaluación selectiva de los programas,
sucesos o asuntos de particular importancia del año
civil anterior; no se trata, pues, de un documento en
que se intente dar cuenta detallada de la labor de la
Organización en todos sus aspectos. Cabe, por tanto,
considerarlo como una versión ampliada de la Intro-
ducción que ha venido acompañando hasta ahora a
los informes anuales.

4.3 En la 55a reunión del Consejo, algunos miembros
pidieron que se sometiese a la presente reunión un
anteproyecto del informe breve. Parece imposible
presentar un anteproyecto de un informe tan selectivo
un año antes de los acontecimientos o prever en qué
orden esos sucesos habrán de examinarse. No obstante
entre los asuntos que podrán merecer especial aten-
ción en 1977 pueden citarse los siguientes:

1) Cumplimiento de la resolución WHA28.76;
2) Disposiciones adoptadas por la OMS en relación

con el Nuevo Orden Económico Internacional;

3) Programa del Director General para Actividades
de Desarrollo;

4) Programación sanitaria nacional;
5) Contribución de la OMS al desarrollo rural;
6) Asistencia sanitaria primaria;

7) Aspectos concretos de la prevención y de la lucha
contra determinadas enfermedades (viruela, palu-
dismo, oncocercosis) y campañas de inmuni-
zación; y

8) Investigaciones y, en particular, el programa
especial de investigaciones y enseñanzas sobre
enfermedades tropicales.

5. La lista de proyectos

5.1 La lista de proyectos es consecuencia de la reso-
lución EB11.R44, aprobada por el Consejo Ejecutivo
en 1953, época en que estaban en marcha menos de
350 proyectos y en que la Organización operaba con
un criterio sectorial mucho más estrecho que el de
hoy para satisfacer las peticiones de ayuda de los
gobiernos en materia sanitaria. Veintiún años más
tarde, cuando había ya unos 2000 proyectos, el
Consejo Ejecutivo aprobó la resolución EB55.R26
- acerca del estudio orgánico sobre las relaciones
entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los
programas de asistencia directa a los Estados Miem-
bros - en la que se señala a la atención de la Asam-
blea « 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 ». El Consejo Ejecutivo, en esta resolución, y la
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA28.30, piden al Director General que aplique las
conclusiones y las recomendaciones del estudio
orgánico al preparar y ejecutar los futuros programas
de la Organización. En el estudio orgánico figura,
entre otras cosas, el siguiente párrafo :

« 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 resuelta-
mente su asistencia directa a los países en función
de un programa único en el que los proyectos apa-
rezcan como conjuntos concretos de actividades que
han de ejecutarse en un periodo determinado, pero
vinculados a objetivos globales. » 1

5.2 Para atenerse a este criterio, la Organización pro-
cura establecer nuevos procedimientos de programación
a escala nacional como consecuencia de los cuales los
proyectos se irán convirtiendo cada vez más en parte
integrante de programas más amplios de desarrollo
sanitario nacional. De hecho, esta tendencia se

1 OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte, I, Anexo 7,
pág. 72 .
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refleja ya en el proyecto de presupuesto por programas
en el que se enumeran todos los proyectos, pero como
componentes de los programas a los que sirven de
fundamento, más bien que como actividades inde-
pendientes.

5.3 Por otra parte, en el último inciso del párrafo 1
de la parte dispositiva del proyecto de resolución que
figura en la resolución EB55.R38 y en la resolución
WHA28.29 se entiende que convendría 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 ».
Teniendo presentes las opiniones expresadas por el
Consejo y la Asamblea de la Salud acerca de la eje-
cución de programas más amplios, procederá quizá
modificar la práctica consistente en continuar publi-
cando una lista que esté solamente relacionada con
los proyectos.

5.4 En lo que hace a la evaluación del programa de
la Organización por medio de los informes sobre
proyectos, puede verse en el informe del Director
General sobre evaluación (Apéndice 7 de la Parte II
del presente volumen) que se propone un sistema modi-
ficado de evaluación que permitirá integrar ese trabajo
en la planificación y ejecución del programa a todos
los niveles operativos. Este sistema se basará a su vez
en un sistema modificado de información, cuya prin-
cipal característica consistirá en el hecho de que no
toda la información se recogerá centralmente, sino
que será más bien del tipo y del volumen que se
comunica y se recoge a nivel nacional, regional y de
la Sede, en función de las respectivas necesidades.
Esta noción de la información diferenciada es el funda-
mento de la planificación y la realización de la labor
de la OMS y, de hecho, está implícita en el proyecto
de Sexto Programa General de Trabajo.

5.5 Se sugiere que se exija una información muy
detallada a nivel nacional para la planificación
nacional y para la ejecución, evaluación y revisión de
los proyectos, manteniéndose un contacto constante,
por una parte, entre las autoridades sanitarias nacio-
nales y los directores de proyectos y representantes de
la OMS y, por otra, entre estos últimos y las oficinas
regionales. A escala regional, será conveniente insistir
en las actividades interpaíses. No obstante, es posible
que la información requerida para la gestión cotidiana
de los proyectos (incluida la evaluación) no sea
idéntica, ni en género ni en cantidad, a la que se
necesita en el escalón central para que los órganos
rectores de la Organización puedan fijar la política
y modificar la ejecución de los programas.

5.6 En espera de que se inicien programas más
amplios, la cooperación técnica de la Organización
con los Estados Miembros sigue manteniéndose
principalmente gracias a un gran número de proyectos
de alcance relativamente limitado. Dentro de cada
país, cada uno de estos proyectos puede ser de utilidad
en la situación para la que se ha concebido y todos los

proyectos juntos pueden tener mayores o menores
repercusiones nacionales según la relación que
guarden entre sí y el éxito conseguido en cada uno
de ellos. Sin embargo, este efecto total no se puede
determinar ni siquiera mediante informes de evaluación
de los distintos proyectos. Puede estimarse, por consi-
guiente, que a escala central - es decir, en la Asam-
blea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo - la mejor
manera de encontrar el mecanismo que facilite más la
evaluación del programa de la OMS consistirá en
determinar la eficacia y el rendimiento de los pro-
gramas en su conjunto, basándose en el resultado
general de las distintas evaluaciones de proyectos con
que se tiene el propósito de alimentar el sistema de
evaluación que ha de extenderse a toda la Organiza-
ción, más bien que presentando unos 2000 proyectos
por separado. El instrumento apropiado para la
presentación del programa parece ser el informe
completo del Director General sobre las actividades
de la OMS en el bienio precedente (véase el párrafo 4.1)

5.7 El sistema de información modificado que se
menciona comprende la preparación de « perfiles de
proyectos » y un subsistema de información sobre el
presupuesto y las finanzas (véase el Apéndice 7,
sección 9, en la Parte II del presente volumen) y
depende en parte de la medida en que se racionalice
la preparación y la gestión de los proyectos. Se
necesita tiempo para aplicar esas disposiciones, pero
acaso ya en 1978 se recoja y ponga al día en la Sede
una información sucinta (probablemente con ayuda del
computador) que facilite la gestión general de pro-
yectos e incluya datos sobre la duración, la finan-
ciación, los objetivos, las metas y la situación de cada
proyecto, así como los informes necesarios al respecto,
junto con datos sobre los gastos correspondientes y
sobre las previsiones presupuestarias tanto iniciales
como revisadas. Se supone que no habrá dificultad
alguna en proporcionar a quien lo solicite la impresión
automática en lengua inglesa de los datos correspon-
dientes a un proyecto determinado o a un grupo de
proyectos. También sería posible imprimir la infor-
mación relativa a todos los proyectos en forma de
lista de proyectos, si fuera necesario. En el Apéndice
se muestra un ejemplo de la forma que tendría una
página de semejante lista. Esta podría ir acompañada
de cuadros en los que figurase la información financiera
correspondiente a la situación de los proyectos que
hasta ahora han venido apareciendo en el Apéndice 4
del Informe Financiero.

5.8 Una lista completa de proyectos, acompañada
de cuadros sobre los gastos correspondientes, tendría
probablemente de 500 a 600 páginas, como mínimo.
Si se necesitase como documento de la Asamblea de
la Salud, habría de ser traducido al árabe, al chino,
al español, al francés y al ruso, lo que exigiría forzo-
samente tiempo. El Consejo Ejecutivo deseará tal vez
estudiar qué volumen de información sobre los pro-
yectos ha de publicarse, para conocimiento del propio
Consejo y de la Asamblea de la Salud, con especial
referencia a los intervalos con que esos datos habrían
de suministrarse y al costo de la operación.
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5.9 Si se considera necesario publicar un informe
sobre los proyectos, parece a la vez lógico y menos
oneroso editarlo los años pares, para que coincida con
el informe completo del Director General sobre las
actividades de la OM S, puesto que en esos años es
cuando la Asamblea de la Salud realiza su examen
detallado del informe.

5.10 No se puede calcular con exactitud el costo
probable que tendría en 1978 la publicación de un
documento de 500 a 600 páginas del tipo indicado en
el Apéndice, acompañado de cuadros con datos
financieros; sin embargo, basándose en los precios
de 1975, puede anticiparse que la traducción, trans-
cripción mecanográfica e impresión en offset de 500
páginas en las cinco lenguas mencionadas costaría
probablemente US $220 000,' por lo menos, sin
contar los gastos de impresión automática de la
información en inglés. Si no fuera posible recurrir al
acopio y tratamiento automáticos de la información,
los gastos totales de la preparación y redacción del
material en inglés, de la traducción y de la impresión
en seis idiomas serían muy superiores y representarían
probablemente el doble de la cantidad antes mencio-
nada; además, el tiempo requerido para la preparación
de los textos y su ulterior traducción sería sin duda tan
prolongado que gran parte de la información estaría
ya anticuada en el momento de publicarse.

5.11 Si se estima que las probables ventajas que ha
de reportar a los Estados Miembros y a la Organi-
zación en conjunto la publicación del documento en
seis idiomas no compensan en absoluto el tiempo
consumido y los gastos acarreados por la operación,
pero que, sin embargo, como algunos miembros del
Consejo han sugerido en anteriores ocasiones, es
conveniente realizar un análisis más detenido de los
proyectos, incluso si la evaluación se convierte en una
parte integrante de ellos, habría que examinar la
procedencia del método que a continuación se describe.
Los comités regionales podrían, durante sus reuniones,
efectuar un análisis sistemático de los proyectos en un
país con el que colabore la OMS o de determinados
proyectos interpaíses. En algunas regiones, se sigue ya,
más o menos, este procedimiento. Por añadidura, el
Consejo Ejecutivo podría elegir a intervalos adecuados
un grupo determinado de proyectos que guarden
relación entre sí para someterlos a un análisis detallado
en una reunión ulterior. Este análisis, que podría
abarcar actividades interregionales o un grupo muy
representativo de los proyectos emprendidos en uno
o dos países en los que colabore la OMS, se podría
encomendar a miembros del Consejo especialmente
designados al efecto, más bien que al Consejo en su
totalidad. Las sugerencias relativas a los proyectos
que procedería someter al análisis del Consejo podrían
formularlas los comités regionales; esas propuestas
se podrían derivar también de los debates celebrados
en el Consejo con respecto a los puntos pertinentes del

1 Véase la cifra revisada en el acta resumida de la 248 sesión
del Consejo Ejecutivo, en Actas Oficiales N° 232, 1976, pág. 315.

orden del día o podrían ser hechas por el Consejo
durante su examen del proyecto de presupuesto por
programas, en el cual están enumerados todos los
proyectos.

6. El Informe Financiero

6.1 Recientemente, a raíz de un examen detallado
de la forma de presentación y del contenido del
Informe Financiero, se han introducido diversos
cambios en este documento para facilitar su lectura y
para adaptar más su presentación a la del presupuesto
por programas, de manera que sea más fácil comparar
los gastos propuestos con los efectivos. Entre las
modificaciones propuestas en el próximo Informe
Financiero,2 habrá una nueva serie de cuadros en que
constarán los análisis financieros referentes al pro-
grama de 1975. Entre estos cuadros, algunos mos-
trarán la situación desde el punto de vista financiero
por sectores de programas, por programas y por el
origen de los fondos, así como datos sobre los gastos
de ejecución de los distintos proyectos.

7. Otros informes de carácter no periódico

7.1 Se trata de los documentos de la Asamblea de
la Salud o del Consejo Ejecutivo que se editan de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la
resolución WHA26.1 para tratar de determinados
asuntos relacionados con el programa y con el pre-
supuesto o asuntos de otra índole. Estos trabajos
no suponen una repetición de los informes mencio-
nados en los párrafos precedentes, sino un comple-
mento de ellos.

8. Conclusión

8.1 La racionalización de los métodos de trabajo de
la Asamblea de la Salud y, en particular, el examen,
en años sucesivos, del presupuesto por programas y del
informe del Director General sobre las actividades de
la OMS, respectivamente, habrá de facilitar tanto la
planificación de los futuros trabajos como la evaluación
de las actividades pasadas. Cada una de las cuatro
preguntas formuladas en el párrafo 1.2 tiene su res-
puesta en el documento o documentos pertinentes, los
cuales en conjunto permiten hacerse una idea general
de la labor de la Organización. Se proponen modi -,
ficaciones relativamente menores para evitar, o atenuar
en la medida necesaria, la duplicación de material en
el Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial y en
el presupuesto por programas. El Informe Financiero

2 OMS, Actas Oficiales, N° 230, 1976.
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se modifica considerablemente para que resulte más
claro y mas completo.

8.2 La 28a Asamblea Mundial de la Salud acordó
introducir cambios en la forma de publicación de los
informes del Director General sobre las actividades
de la OMS y de la lista de proyectos, empezando por
el informe del año 1976. En lo que se refiere a los
informes sobre las actividades de la OM S, el hecho de

que el informe completo abarque dos años y de que
el informe breve se refiera a una selección de proyectos
contribuirá a que se puedan evaluar mejor los pro-
gramas. El problema que estriba en informar acerca
de las numerosísimas actividades incluidas en los
proyectos « del modo que facilite más la evaluación
del programa de la OMS» es un asunto sobre el que
se recaba muy particularmente la opinion del Consejo.
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Apéndice

EJEMPLO DE PAGINA DE UNA HIPOTETICA LISTA DE PROYECTOS

NOTA: Toda la información y las cantidades que aparecen a continuación sirven puramente de ejemplo y sólo obedecen al propósito de ilustrar un posible
sistema de información sobre los proyectos.

3.2.4 NUTRICION

NUT 001 POLITICAS NACIONALES DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DURACIÓN: 1975 -1985 FINANCIACIÓN: RB

OBJETIVO: Preparación y aplicación de políticas nacionales de alimentación y nutrición
META: Formulación y ejecución adecuadas de las mencionadas políticas en un mínimo de 20 países el año 1981

y en un mínimo de 40 el año 1985
SITUACIÓN: Se ha establecido el plan general; se han llevado a cabo misiones experimentales de formulación de

planes en Indonesia y Tailandia en 1975; se ha preparado para 1976 la reunión de un comité de expertos
en formulación de políticas que habrá de establecer normas y organizar cursos en 1977; se propone el
envío de misiones de formulación de planes y de evaluación desde el año 1978.

FONDOS (DE TODA PROCEDENCIA)

US$ 000s

NUT 002 VIGILANCIA DE LA NUTRICION

AFRO

1974 1975 1976 1977 1978 1979

23 7 7 10 7

DURACIÓN: 1975 -1981 FINANCIACIÓN: RB

OBJETIVO: Establecimiento de una metodología de la vigilancia que se base en el empleo de indicadores sencillos

META: Aplicación de la metodología en 30 países en 1981 y en 60 en 1985

SITUACIÓN: Se han terminado los trabajos preliminares; en 1975 se reunirá un comité de expertos encargado de
determinar el alcance y la aplicación efectiva de la vigilancia; en 1976 se emprenderán estudios piloto
en cinco países; en 1977 se preparará un manual, en 1978 se publicará dicho manual y en 1979 se
empezará a emplear a título de ensayo en 20 países ; en 1980 se practicará una evaluación y, más adelante,
la OMS ejercerá una función coordinadora por conducto de los servicios de la Sede y de las oficinas
regionales.

FONDOS (DE TODA PROCEDENCIA) 1974 1975 1976 1977 1978 1979

US$ 000s - 23 7 7 10 7

ICP NUT 001 COMISION REGIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA AFRICA (FAO /OMS /OUA)

PAIS X

NUT 001

DURACIÓN:

OBJETIVO:

META:

SITUACIÓN:

1965- FINANCIACIÓN: RB

Asumir la representación de la OMS en la Comisión

No se ha fijado ninguna meta concreta

La ayuda de la OMS mediante el envío de un experto en nutrición comenzó en 1965 y habrá de continuar
por un periodo indefinido; las funciones de dicho experto son semejantes a las de un asesor en nutrición
destinado en la Oficina Regional.

FONDOS (DE TODA PROCEDENCIA) 1974 1975 1976 1977 1978 1979

US$ 000s 32 43 44 45 46 47

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO EN NUTRICION
DURACIÓN:

OBJETIVO:

METAS:

SITUACIÓN :

1974 -1976 FINANCIACIÓN: DP

Dar formación teórica y práctica sobre nutrición en la comunidad y nutrición clínica a los ayudantes
sanitarios y a las enfermeras de salud pública
Instruir a 60 personas en un plazo de tres años mediante cursos de seis meses de duración para 10 alumnos
a un tiempo
En 1974 hubo que aplazar por seis meses la contratación de un médico experto en nutrición; los primeros
cursos empiezan en enero de 1975 (la dotación de las becas se calcula con arreglo a una tarifa especial
de carácter local)

FONDOS (DE TODA PROCEDENCIA)

US$ 000s
1974 1975 1976 1977 1978 1979

16 56 56
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Anexo 12

IDIOMAS DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Y DEL CONSEJO EJECUTIVO : USO DEL ARABE

[EB57/38 -6 de noviembre de 1975]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Principios generales

Con el fin de reducir el coste de la aplicación de la
resolución WHA28.34 y el aumento que en otras
condiciones se habría producido en el personal de la
Sede, el Director General ha procurado por todos los
medios que se haga por contrata o por personal
temporero la mayor cantidad posible de trabajo.

2. Personal permanente

Se han considerado necesario constituir un núcleo
de personal permanente para asegurar la continuidad
y para supervisar los refuerzos de personal temporero.
En consecuencia, se han establecido tres puestos de
categoría profesional (dos de traductor del inglés al
árabe y uno de traductor del árabe al inglés) y dos
puestos de servicios generales (mecanógrafos). Se
considera que ese núcleo representa un mínimo.

3. Personal temporero

Como en el caso de los demás idiomas, los servicios
necesarios durante las reuniones requerirán un total
de 19 puestos de categoría profesional para el Consejo
Ejecutivo y otros tantos para la Asamblea Mundial
de la Salud. Deduciendo de ese total los dos puestos
permanentes de traductor árabe, habrá que contratar
a 17 profesionales y a un número correspondiente de
personal de servicios generales. Se espera que otras
organizaciones puedan prestar parte de este personal;

1 Véase la resolución EB57.R41.

para contratar al resto habrá que acudir al mercado
de temporeros.

4. Trabajos por contrata

1) Se ha convenido con el Director Regional para el
Mediterráneo Oriental que la traducción y la edición
del proyecto de presupuesto por programas y del
Informe Financiero se harán en la Oficina Regional
para el Mediterráneo Oriental con refuerzos adecua-
dos de personal local costeados por la Sede.

2) Se han concertado acuerdos con dos acreditadas
agencias especializadas en traducciones al árabe, una
de Ginebra (Suiza) y otra de El Cairo. Esta última se
encargará de traducir el Informe Anual del Director
General, y la primera traducirá la documentación pre-
paratoria de las reuniones del Consejo Ejecutivo y de
la Asamblea Mundial de la Salud.

3) Se están tomando las disposiciones necesarias para
la impresión de la documentación antedicha.

5. Conclusión

El Director General tiene el convencimiento de que
los arreglos precitados permitirán obtener un servicio
aceptable por un coste mínimo. Oportunamente se
dará cuenta al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
Mundial de la Salud de la evolución ulterior de
este asunto.
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Anexo 13

IDIOMAS DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: USO DEL CHINO

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General ha celebrado cierto número de
consultas con el Gobierno de la República Popular
de China desde la clausura de la 28a Asamblea Mundial
de la Salud y adoptará las disposiciones que se revelen
necesarias para dar rápido cumplimiento a la resolu-
ción WHA28.33.

Los representantes del Director General se reunirán
en Pekín con las autoridades competentes chinas para
examinar todos los problemas técnicos y administra-
tivos que entraña la creación de servicios para la

[EB57/39 Rev. 1 - 22 de enero de 1976]

introducción del chino como idioma de trabajo de la
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

Tras la visita de sus representantes a Pekín, el
Director General presentará un informe a la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud y procederá con la mayor
rapidez posible a la ejecución del programa, en estrecha
colaboración con el Gobierno de la República Popular
de China.

El Director General presentará al Consejo Ejecutivo
en su 59a reunión un informe sobre la marcha de este
asunto.

Anexo 14

METODO PARA EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL
DE LA SALUD EN EL COMITE DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA OMS 2

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En la 45a reunión del Consejo Ejecutivo, un
miembro formuló varias observaciones sobre el proce-
dimiento seguido por la Asamblea Mundial de la Salud
para designar a sus representantes en el Comité de la
Caja de Pensiones del Personal de la OMS, y señaló
que ese procedimiento daba lugar a una falta de
continuidad en la representación de la Asamblea de la
Salud en las reuniones del Comité Mixto de la Caja
Común de Pensiones del personal de las Naciones
Unidas.3

2. Recientemente, un miembro del Consejo Ejecutivo
que representó a la Asamblea Mundial de la Salud en
la 20a reunión del Comité Mixto de la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, en
julio de 1975, dirigió al Director General una carta en
la que volvía a plantear la misma cuestión (véase, más
adelante, el Apéndice).

1 Véase la resolución EB57.R42.
2 Véase la resolución EB57.R43.
3 Véanse las actas resumidas de la 45a reunión del Consejo

Ejecutivo (EB45 /SR /5 Rev. 1, págs. 73 -74).

[EB57/52 - 13 de enero de 1976]

3. En el Reglamento del Fondo de Pensiones se
dispone que los miembros del Comité Mixto de la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas serán elegidos por los diversos Comités de
Pensiones de entre los miembros de éstos. Por ello, lo
que se discute es el procedimiento que sigue la Asamblea
Mundial de la Salud en la designación de miembros
del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de
la OMS.

4. El Reglamento de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas dispone en su Artí-
culo 6 c) lo siguiente:

« Los comités de pensiones del personal de las
demás organizaciones afiliadas estarán integrados
por miembros y miembros suplentes elegidos por el
órgano de la organización que corresponde a la
Asamblea General, por el más alto funcionario
administrativo, y por los afiliados en servicio activo,
de manera tal que el número que represente cada
uno sea igual y, en el caso de los afiliados, que los
miembros y los miembros suplentes sean afiliados
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que estén al servicio de la organización. Cada orga-
nización afiliada dictará un reglamento para la elec-
ción o nombramiento de los miembros y miembros
suplentes de su comité. »

Está claro, por lo que concierne al Reglamento de la
Caja, que cada organización establece por sí misma
las modalidades de elección o nombramiento de miem-
bros, con la única salvedad de que los tres grupos
interesados estén representados por igual. Obsérvese
también que la redacción del Reglamento deja a la
Asamblea de la Salud entera libertad para designar a
quienes desee.

5. La composición del Comité de la Caja de Pen-
siones del. Personal de la OMS fue establecida por la
resolución WHA2.49. A partir de la Tercera Asamblea
Mundial de la Salud, la Asamblea se atiene a la
práctica de nombrar como representantes suyos a
miembros del Consejo Ejecutivo, mediante designación
nominal de Estados Miembros con derecho a designar
un miembro del Consejo Ejecutivo. Así, la Asamblea
Mundial de la Salud está representada en el Comité
por tres miembros y tres miembros suplentes, con
arreglo a un plan de rotación que permite a las diversas
regiones estar representadas y que anualmente requiere
el nombramiento de un nuevo miembro y un nuevo
miembro suplente por un periodo de tres años. Esta
práctica se estableció por las razones siguientes :

5.1 Era un medio cómodo de designar a una persona
que, en la mayoría de los casos, sería miembro del
Comité durante tres años y, por lo tanto, daría cierta
continuidad a la labor del Comité.

5.2 Este procedimiento resultaba económico por
cuanto las reuniones del Comité podrían celebrarse al
mismo tiempo que las del Consejo Ejecutivo, evitán-
dose así nuevos gastos de viaje.

5.3 El procedimiento permitía una rotación coinci-
dente con la rotación de los miembros del Consejo
Ejecutivo, atendiendo así al interés general de cuantos
países intervienen en la administración de los asuntos
de la Organización.

6. En efecto, ha habido cierto grado de continuidad
en la representación de la Asamblea en el Comité de
Pensiones. El Dr. van Zile Hyde, de los Estados Unidos
de América, fue miembro del Comité de 1949 a 1952,
de 1957 a 1960 y de 1961 a 1964; durante este último
mandato fue sustituido por el Dr. Watt. El Dr. Layton,
del Canadá, fue miembro de 1962 a 1965, y nuevamente
de 1968 a 1971. El Profesor Aujaleu, de Francia, fue
miembro de 1958 a 1961, y nuevamente de 1970 a 1974.

7. La preocupación expresada por algunos miembros
del Consejo Ejecutivo se refería a la continuidad de
la representación de la Asamblea en reuniones del
Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones. De
conformidad con lo que dispone actualmente el Regla-
mento, ese Comité se reúne una vez al año. Con el fin
de limitar el volumen del Comité Mixto, los organismos
especializados no tienen en él representantes de cada
uno de los tres grupos antes citados (Asamblea,
Director General y participantes) en cada una de sus
reuniones. La OMS, por ejemplo, tiene en el Comité
Mixto dos puestos que los tres grupos cubren por
rotación. Existe, pues, cierto grado de discontinuidad
de representación en la actual estructura del Comité
Mixto de la Caja Común de Pensiones, lo que se
contrarresta en la práctica con la participación en las
reuniones de ese Comité, en calidad de observador,
de un miembro del grupo no representado formal-
mente. Sin embargo, la ventaja de la participación
continua de un grupo queda casi anulada si la persona
que representa a ese grupo es reemplazada por otra
al poco tiempo.

8. Se podría conseguir una mayor continuidad de la
representación de la Asamblea de la Salud en las
reuniones del Comité Mixto, ya fuese formalmente o
en calidad de observador, si la Asamblea designase
nominalmente por lo menos a uno de sus represen-
tantes en el Comité de Pensiones del Personal de la
OM S, bien fuera por tiempo indefinido, o por un plazo
fijo superior a tres años. Esa persona podría ser
miembro del Consejo Ejecutivo en la época de su
nombramiento, pero seguiría siendo miembro del
Comité de Pensiones del Personal de la OMS, ya fuese
indefinidamente, ya por un plazo largo determinado,
aun cuando dejase de ser miembro del Consejo Ejecu-
tivo (como en el caso de los miembros de los antiguos
Comités Permanentes y Especiales para la Instalación
de la Sede). Por tal procedimiento, además de garan-
tizar una continuidad mayor que hasta ahora, se
mantendrían en gran parte las ventajas del actual
sistema de rotación mencionadas en el precedente
párrafo 5.

9. Por todo ello, el Director General estima que el
Consejo Ejecutivo pudiera tener a bien recomendar a
la Asamblea de la Salud que los representantes de ésta
en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS
sean nombrados en el futuro de la manera siguiente:

9.1 Dos miembros y tres miembros suplentes nom-
brados por tres años, de entre los miembros del Con-
sejo Ejecutivo, por el procedimiento seguido hasta
ahora; y

9.2 Un miembro designado nominalmente, por plazo
superior a tres años, independientemente de que siga
o no siendo miembro del Consejo Ejecutivo.
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Apéndice

Carta, fechada el 5 de agosto de 1975, del Dr. A. Sauter,
miembro del Consejo Ejecutivo, al Director General de la OMS 1

Como miembro del Comité de Pensiones del Personal de la
OMS, elegido por la Asamblea Mundial de la Salud, participé
dos veces en una reunión del Comité Mixto de la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y me honro
en comunicarle una observación que me parece importante con
vistas a la futura representación de la OMS en ese órgano.

Como la función de representante va ligada a la de miembro
del Consejo Ejecutivo, no es posible que recaiga sobre una misma
persona más que, a lo sumo, en tres reuniones del Comité Mixto.
(En lo que a mí se refiere, y por circunstancias especiales, no
ejercí esa función más que dos veces, una de ellas en calidad de
observaaor.) Ahora bien, un mandato de esa duración apenas
basta para ponerse al corriente del funcionamiento de la Caja
Común y de su Comité Mixto, pero no permite familiarizarse
bien con todos los problemas del orden del día. Estos últimos,
por ejemplo el del ajuste de las pensiones para afrontar la
inflación y las fluctuaciones monetarias, suelen ser muy compli-
cados, por lo cual se requiere una larga experiencia para
contribuir a resolverlos. En cambio, mientras la duración del
mandato del representante nombrado por la Asamblea Mundial
de la Salud es excesivamente breve para llegar a ser experto en
la materia, los demás miembros del Comité Mixto, sobre todo
los nombrados por el Secretario General de las Naciones Unidas,
los Directores Generales de los organismos especializados y los
participantes de la Caja, conocen a fondo las cuestiones que se
examinan, ya que tienen larga experiencia. Lo mismo ocurre

con los miembros nombrados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que se ocupan de estos mismos problemas en
la Asamblea General y en la Quinta Comisión.

El hecho de que el representante nombrado por la Asamblea
Mundial de la Salud haya de actuar casi sin instrucciones, ni
de la Asamblea ni del Consejo Ejecutivo, y de que no se levanta
acta de las reuniones del Comité Mixto, no facilita su tarea.

Durante la 45a reunión del Consejo Ejecutivo se señaló que la
representación de la Asamblea Mundial de la Salud no tenía
la debida continuidad. Más adelante, se presentó un informe
del Director General, titulado « Nombramiento de represen-
tantes de la Asamblea Mundial de la Salud en el Comité de
Pensiones del Personal de la OMS », en la 46a reunión del
Consejo. Después de haberlo estudiado, el Consejo, en su
resolución EB46.R18, pidió al Director General que informase
sobre ese asunto en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo,
« considerando que no procede introducir cambio alguno en el
modo de designación de dichos representantes en el Comité
de la Caja de Pensiones mientras no se conozcan los resultados
del estudio que el Comité Mixto se propone realizar sobre la
gestión general de la Caja de Pensiones ».

Es seguro que los problemas de que tendrá que ocuparse en
adelante el Comité Mixto serán difíciles de resolver, y que sus
deliberaciones servirán de base a decisiones de gran importancia
por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por
ello me siento obligado a señalar de nuevo, fundándome en mis
propias observaciones, el problema de la representación de la
Asamblea Mundial de la Salud en el seno del Comité Mixto.

Anexo 15

CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS : CONVALIDACION,
PARA LOS EFECTOS DE PENSIONES, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA. ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA SALUD Y A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD ANTES DEL

1 DE ENERO DE 1958 2

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Cuando la Organización Mundial de la Salud fue
admitida en la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas en 1950, todo el personal en
funciones quedó afiliado a la Caja con efecto desde la
fecha de su nombramiento y se convino en que todos
los funcionarios contratados ulteriormente ingresarían
en ella en las mismas condiciones. El 1 de enero de 1951
entró en vigor el inciso c) del Articulo 1011 del Regla-
mento de Personal, según el cual quedaban excluidos
de la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas los funcionarios de la OMS que
fueran miembros activos de una caja nacional de pen-
siones para funcionarios públicos. Esa restricción fue

1 Traducción del francés.
2 Véase la resolución EB57.R44.

[EB57/53 - 13 de enero de 1976]

derogada el 1 de julio de 1954. El 1 de abril de 1953
entró en vigor otra disposición (Artículo 1641.1 del
Reglamento de Personal), que excluía de la afiliación
a la Caja a los miembros del personal contratados para
proyectos en los países. Esta nueva disposición se
derogó, a su vez, el 1 de enero de 1958.

2. En j ulio de 1974 las restricciones antedichas seguían
siendo aplicables a 87 funcionarios de la OMS y de
la Oficina Sanitaria Panamericana contratados entre
el 1 de enero de 1951 y el 1 de enero de 1958. Como
consecuencia, el tiempo de servicio de esos funcionarios
computable para los efectos de pensiones resulta mer-
mado en mayor o menor medida (hasta en cinco años
y nueve meses en algún caso).
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3. Las mismas restricciones se han aplicado a funcio-
narios de otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas. El mes de julio de 1974, el Comité
Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas examinó en su décimo noveno
periodo de sesiones 1 la propuesta presentada por el
Director General de la OIT de que se autorizara a las
organizaciones miembros del sistema para concertar
acuerdos con la Caja a fin de convalidar los periodos
de servicio que hubieran cumplido los miembros de su
personal en funciones y que, por causa de las condi-
ciones de empleo de los interesados en el momento de
la afiliación a la Caja, no les dieran derecho a presta-
ciones. El Comité Mixto aceptó la propuesta respecto
del personal de la OIT, con la condición de que se abo-
naran a la Caja los oportunos gastos actuariales, y
autorizó a las demás organizaciones miembros para
que, si lo deseaban, concertaran acuerdos con la Caja
en las mismas condiciones. La UIT ha concertado ya
un acuerdo similar y la UNESCO ha sometido la co-
rrespondiente propuesta a la consideración de su Con-
sejo Ejecutivo.

4. A petición de un miembro del Comité de Pensiones
del Personal de la OMS, elegido por los afiliados, la
cuestión se insertó en el orden del día de la 46a reunión
del Comité (enero de 1975). El Director General, por
su parte, emprendió un estudio sobre los aspectos
financieros y de otro tipo de un posible acuerdo con el
Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas acerca de la convali-
dación de los mencionados periodos de servicio.

5. El Secretario del Comité Mixto de la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas ha
hecho saber al Director General que el acuerdo aca-
rrearía gastos por valor de US $1 652 876. En virtud
del inciso e) del Artículo 25 del Reglamento de la Caja,
esa cantidad se repartiría entre los afiliados (que paga-
rían el importe de las cotizaciones que hubieran tenido
que abonar en el periodo de servicio convalidable, así
como los intereses correspondientes) y las organiza-
ciones, que aportarían una suma suficiente para atender
las obligaciones complementarias pagaderas por la
Caja. Algunas de las personas a que se aplicaría el
arreglo previsto eran, durante el periodo anterior a su
afiliación a la Caja Común, funcionarios de la Oficina
Sanitaria Panamericana e ingresaron en la Caja en
virtud del acuerdo concertado por la Organización

Mundial de la Salud con la citada Oficina en 1951.2
Parece, pues, que según lo estipulado en el Artículo VII
de ese acuerdo, la Organización Panamericana de la
Salud debe participar en la financiación de los gastos
correspondientes a las personas que eran funcionarios
de la Oficina Sanitaria Panamericana en los periodos
de que se trata. Si todos los funcionarios de la OM S
y de la OSP a los que se aplicaría el acuerdo propuesto
optaran por la convalidación del tiempo de servicio
previo para los efectos de pensiones, las dos organiza-
ciones deberían abonar a la Caja US $1 499 422. Sin
embargo, cuando se preparó el presente informe no fue
posible determinar con exactitud la proporción en que
esa cantidad debería repartirse entre la Organización
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial
de la Salud, porque todavía no se habían recibido los
cálculos detallados pedidos al Secretario del Comité
Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas.

6. A reserva de la aprobación del Consejo Ejecutivo,
el Director General propone:

a) que se concierte un acuerdo con la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para
que puedan convalidarse, a efectos de pensiones, los
periodos previos de servicio que hayan sido cumplidos
por funcionarios de la Organización Mundial de la
Salud y de la Oficina Sanitaria Panamericana y que,
por razón de las condiciones de empleo en el momento
de la afiliación de los interesados a la Caja, no daban
derecho a prestaciones; y

b) que la cantidad correspondiente a la Organización
Mundial de la Salud se pague con cargo a la Cuenta
para Liquidaciones de Haberes de Funcionarios
Cesantes, siempre que la Organización Panamericana
de la Salud abone a la OMS una parte adecuada de
esa cantidad.

Es de notar a este respecto que los reembolsos de
la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas se han venido abonando en la citada
Cuenta para Liquidaciones de Haberes de Funcionarios
Cesantes, con cargo a la cual se han atendido asi-
mismo los gastos ocasionados por la convalidación de
otros periodos de servicio sin cotización a la Caja de
Pensiones. Este método de financiación de los gastos
que acarrearía el acuerdo propuesto evitaría la necesi-
dad de nuevas asignaciones presupuestarias.

1 Naciones Unidas, Asamblea General. Documentos Oficiales: 2 WHO, Official Records - OMS, Actes officiels, N0 36,
Vigésimo noveno periodo de sesiones: Suplemento N° 9 (A/9609). 1951, Anexo 4 y resoluciones EB7.R25 y EB8.R20.



ANEXO 16 113

Anexo 16

PRORROGA DEL MANDATO DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION

[EB57/45 -6 de noviembre de 1975]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su vigésimo séptimo periodo de sesiones, aprobó
la resolución 2924 B (XXVII), por la que decidió
evaluar, en su trigésimo primer periodo de sesiones
(1976), la labor de la Dependencia Común de Inspec-
ción (DCI) en conjunción con el estudio general del
mecanismo de fiscalización, investigación y coordina-
ción administrativas y presupuestarias de las Naciones
Unidas y su sistema, habida cuenta, en particular, de
las opiniones pertinentes de los órganos rectores de
los organismos especializados.

1.2 Teniendo en cuenta que el Consejo Ejecutivo se
ha ocupado de todas las cuestiones relacionadas con
la Dependencia Común de Inspección, desde su crea-
ción en 1968, tal vez el Consejo estime oportuno
evaluar la actuación de la Dependencia y su contribu-
ción al mejoramiento y a la racionalización de los
trabajos de los diversos organismos del sistema de las
Naciones Unidas, y presentar las propuestas que, a
su juicio, permitan a la Asamblea General de las
Naciones Unidas proceder a una evaluación completa
y adoptar una decisión acerca del porvenir de la
Dependencia. Con objeto de facilitar el trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el particular, el Director
General le comunica, en los párrafos que siguen,
algunas informaciones de base sobre el mandato y la
composición de la Dependencia, los informes de ésta
y los procedimientos aplicados para su transmisión
y tramitación, así como otros datos pertinentes.

2. Creación de la DCI

2.1 La Dependencia Común de Inspección se creó el
1 de enero de 1968, por un periodo inicial de cuatro
años, como resultado de una recomendación del
Comité Especial de Expertos Encargado de Examinar
las Finanzas de las Naciones Unidas y de los Organis-
mos Especializados.2 La Asamblea de la Salud, en su
resolución WHA20.22, dispuso que la Organización
Mundial de la Salud participase en la actividad de la
Dependencia. Desde entonces, la Asamblea General
ha prorrogado dos veces el mandato de ésta, en primer
lugar por dos años (hasta el 31 de diciembre de 1973),

1 Véase la resolución EB57.R58.
2 Véase OMS, Actas Oficiales, No 165, 1968, Anexo 11,

Apéndice, Recomendación 28.

y en segundo lugar por cuatro años (hasta el 31 de
diciembre de 1977). La Asamblea de la Salud, por
su parte, resolvió también que la OMS siguiese parti-
cipando en las actividades de la Dependencia y, por
recomendación del Consejo, adoptó a esos efectos las
resoluciones WHA24.53 y WHA26.50.

3. Mandato de la DCI

3.1 Lo esencial del mandato de la Dependencia figura
en la recomendación pertinente del Comité Especial de
Expertos 2 que dice lo siguiente: « Los inspectores
realizarían encuestas e investigaciones sobre el terreno,
algunas de ellas sin previo aviso, en la forma y en el
momento en que ellos mismo decidieran, en cualquiera
de los servicios de los diversos organismos del sistema
de las Naciones Unidas. Al actuar separadamente o
en grupos reducidos, tendrían las más amplias facul-
tades de investigación en todos los asuntos relaciona-
dos con la eficiencia de los servicios y el uso apropiado
de los fondos, y los funcionarios de más alta categoría
deberían prestarles plena colaboración y facilitarles el
desempeño de sus obligaciones, incluido el acceso a
cualquier información o documento determinado.
Estarían obligados a guardar secreto profesional en lo
que respecta a toda la información que recibieran y
al contenido de sus informes. La Dependencia misma
fijaría las normas para realizar las inspecciones y
determinaría el programa de inspección. Los inspec-
tores no podrían decidir por sí mismos ni intervenir
en el funcionamiento de los servicios que inspec-
cionan ».

3.2 Cuando la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su vigésimo séptimo periodo de sesiones,
celebrado en 1972, examinó la cuestión del manteni-
miento en funciones de la DCI, dispuso que las atri-
buciones que acaban de indicarse seguían siendo apro-
piadas y no requerían modificación. Con todo, se
aprobaron algunas normas acerca de la función del
Presidente de la Dependencia, del establecimiento de
un programa anual de trabajo y del mejoramiento de
la presentación de los informes.

4. Composición de la DCI

4.1 La Dependencia se compone de ocho inspectores
asistidos por cuatro funcionarios de categoría pro-
fesional y siete de servicios generales. Los inspectores,
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que se eligen entre los candidatos propuestos por los
países que designe el Presidente de la Asamblea Gene-
ral, son nombrados por el Secretario General, después
de consultar con los demás miembros del CAC. El
mandato de los inspectores es de cuatro años y puede
ser objeto de prórroga. Conviene señalar a este respecto
que los ocho países facultados para designar a los
inspectores siguen siendo los mismos, a pesar de que
se han expresado opiniones en favor de un sistema de
rotación. El Comité Especial de Expertos Encargado
de Examinar las Finanzas de las Naciones Unidas y
de los Organismos Especializados enunció en la reco-
mendación pertinente 1 los criterios de competencia
para la selección de inspectores, y precisó que éstos
deberían escogerse « entre miembros de órganos nacio-
nales de supervisión o inspección o entre personas de
competencia similar a base de su experiencia especial
en asuntos administrativos y financieros nacionales e
internacionales ».

5. Naturaleza y contenido de los informes de la DCI

5.1 Desde su creación y hasta fines de junio de 1975
la Dependencia ha publicado 67 informes oficiales que,
en general, pueden agruparse en las tres categorías
siguientes :

i) Informes de inspección propiamente dichos: se
trata sobre todo de informes sobre visitas a países.
ii) Estudios monográficos sobre problemas concre-
tos de las Naciones Unidas o de otras organiza-
ciones: esta categoría comprende informes sobre la
racionalización de los debates y de la documentación
de algunos órganos deliberantes, sobre los pro-
blemas de personal en las Naciones Unidas, sobre
la utilización de los fondos para viajes y sobre pro-
blemas de utilización de locales.

iii) Estudios sobre problemas de interés común
para todos los organismos del sistema de las Nacio-
nes Unidas: comprenden los informes acerca de los
gastos generales de los programas extrapresupues-
tarios, sobre la preparación de programas y presu-
puestos, sobre la planificación a plazo medio, etc.

5.2 De estos informes oficiales, 29 concernían directa-
mente a la OMS; 25 de ellos estaban colectivamente
destinados a la OMS y otros organismos especializa-
dos, y se sometieron ala consideración del Consejo
Ejecutivo junto con las correspondientes observaciones
del Director General. En el Apéndice del presente
informe consta una lista de esos informes. Además,
versaban exclusivamente sobre la OMS los cuatro
siguientes :

i) Asistencia de la OMS a los países en desarrollo;

ii) Racionalización de los debates y de la docu-
mentación de la Asamblea Mundial de la Salud ;
iii) Utilización de los fondos para viajes en la
Organización Mundial de la Salud; y

iv) Utilización de los locales para oficinas en la sede
de la Organización Mundial de la Salud.

5.3 Además de los informes oficiales, los inspectores
presentaron al Director General varias notas; algunas
de ellas versaban sobre las observaciones, generalmente
acerca de problemas de personal y cuestiones análogas,
efectuadas en el curso de visitas de inspección a dis-
tintos países. Otras, que se referían al sistema de las
Naciones Unidas en su conjunto, contenían reflexiones
u opiniones sobre asuntos que los organismos especia-
lizados estudian en común, como los métodos de
evaluación de los costos, la preparación de presupues-
tos por programas y la adopción de un sistema uni-
forme de presentación de presupuestos.

5.4 Cuando el Consejo Ejecutivo, en su 49a reunión,
en 1972, examinó la cuestión del mantenimiento en
funciones de la Dependencia, se opinó que tal vez
fuera conveniente hacer más hincapié en la asistencia
y el asesoramiento que la Dependencia podía facilitar
para fomentar la racionalización y la uniformidad y
mejorar la gestión de las actividades del sistema de
las Naciones Unidas. La opinión del Consejo quedó
reflejada ulteriormente en la resolución WHA25.34.
En el CAC se sugirió también que la Dependencia
debería concentrar su actividad en la preparación de
estudios sobre problemas de interés común para todos
los organismos del sistema, y cuya finalidad fuera el
mejor funcionamiento del mecanismo del sistema de
las Naciones Unidas. Hay que señalar a este res-
pecto que la Dependencia ha tenido en cuenta estas
opiniones y ha atendido un número creciente de peti-
ciones para el estudio de este tipo de temas formuladas
por los órganos intergubernamentales y las propias
organizaciones.

6. Transmisión y tramitación de los informes de la DCI

6.1 El Comité Especial de Expertos Encargado de
Examinar las Finanzas de las Naciones Unidas y de los
Organismos Especializados fue el primero en establecer
los procedimientos para la transmisión y la tramitación
de los informes de la Dependencia Común de Inspec-
ción1. Se adoptaron ulteriormente algunas disposi-
ciones complementarias; en particular, el Consejo
Económico y Social estableció procedimientos para
acelerar la tramitación de informes de interés para más
de una organización, y el Consejo Ejecutivo, en su
resolución EB45.R35, tomó nota de esos procedi-
mientos y los aceptó. En cuanto a la distribución de
los informes de la Dependencia, la OMS ha seguido el
procedimiento recomendado por el Comité Especial de
Expertos, según el cual esos informes, junto con las
observaciones del Director General, se distribuyen a
los miembros del Consejo Ejecutivo, al que corres-
ponde decidir « sobre la distribución más amplia, en
caso conveniente, del informe de inspección y sus

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 165, 1968, Anexo 11,
Apéndice, Recomendación 28.
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apéndices ». Ahora bien, puesto que todos los docu-
mentos del Consejo se transmiten por la vía normal
a los Estados Miembros, también los informes de la
Dependencia fueron objeto de distribución general
hasta 1973 cuando, por razones de economía, se deci-
dió que sólo figurarían como anexos a los documentos
distribuidos a los miembros del Consejo. La Depen-
dencia Común de Inspección estima que todos los in-
formes oficiales deben seguir transmitiéndose a todos
los Estados Miembros, pues una distribución limitada
reduciría su eficacia y la relación coste /beneficio.

7. Coste de la DCI

7.1 Los gastos de funcionamiento de la Dependencia
se prorratean entre las Naciones Unidas y las organi-
zaciones participantes. La contribución de la OMS
asciende aproximadamente al 11 % del presupuesto de
la Dependencia, y fue de US $31 090 en 1968, de
$34 831 en 1969, de $39 033 en 1970, de $44 621 en
1971, de $46 636 en 1972, de $55 632 en 1973, y de
$68 013 en 1974. No se han recibido todavía los estados
de cuentas correspondientes al ejercicio de 1975, para
el cual se había aprobado un presupuesto revisado de
$837 350. El presupuesto total de la Dependencia pre-
sentado por la CCAAP a la Asamblea General de las
Naciones Unidas para el bienio 1976 -1977 es de
$1 921 100.

7.2 A estos gastos directos hay que añadir otros, en
que la OMS ha incurrido como organización partici-
pante: gastos de traducción, de reproducción y de
distribución de los informes de la DCI, así como el
tiempo dedicado por el personal de la Sede y de las
oficinas regionales al acopio de información, al estudio
y a la formulación de observaciones sobre las conclu-
siones y las recomendaciones de los inspectores.

8. Observaciones y opiniones del Director General

8.1 En los párrafos precedentes el Director General
ha presentado al Consejo algunos datos concretos
acerca del establecimiento de la Dependencia, su man-
dato, su composición, la competencia de los inspec-
tores, la naturaleza y el contenido de los informes y
los gastos que el funcionamiento de la Dependencia
ha entrañado para la OMS como organización partici-
pante. El Director General estima conveniente presen-
tar también al Consejo sus propias opiniones y observa-
ciones fundadas en la experiencia de la OMS como
organización participante en los trabajos de la DCI,
para facilitar al Consejo la formulación de sus reco-
mendaciones y conclusiones.

8.2 El Director General estima que las atribuciones
de la Dependencia son demasiado amplias y que ello
ha dado lugar a veces a malentendidos que podrían
evitarse si se precisara claramente que por «todos los
asuntos relacionados con la eficiencia de los servicios
y el uso apropiado de los fondos » no debe entenderse
que los inspectores han de ocuparse de cuestiones de

política general que son más bien de la competencia
de los órganos rectores de las organizaciones. Los
inspectores deben abstenerse de abordar cuestiones de
política general y dedicarse a las importantes cues-
tiones técnicas de administración y gestión, prestando
particular atención a los métodos y procedimientos que
permitan llevar a cabo las actividades con mayor
eficacia y economía.

8.3 El Director General opina que no debe modifi-
carse el número actual de ocho inspectores y que el
mandato de éstos puede seguir siendo renovable, pero
cree que tal vez sea conveniente establecer un sistema
de rotación para la designación de los países facultados
para nombrar inspectores. Así, en el curso de varios
años, este método ofrecería al sistema de las Naciones
Unidas la ventaja de contar con inspectores proce-
dentes de diferentes medios económicos y sociales y
especializados en diversas disciplinas administrativas
y de gestión. Además, un mayor número de países
podría de ese modo conocer mejor y más a fondo el
funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas y
de sus componentes, una vez que los inspectores se
reintegrasen a sus respectivos puestos oficiales.

8.4 El Director General estima que la competencia
de los inspectores es un requisito indispensable para
el eficaz funcionamiento de la Dependencia. Como se
indica en el párrafo 4.1, el Comité Especial recomendó
que los inspectores se escogiesen « entre miembros de
órganos nacionales de supervisión o inspección o entre
personas de competencia similar a base de su expe-
riencia especial en asuntos administrativos y finan-
cieros nacionales e internacionales ». Por desgracia, no
siempre se ha aplicado este criterio para la selección
de los inspectores y, como consecuencia, en algunos
casos las personas designadas no procedían de órganos
nacionales de supervisión o inspección, y su experiencia
en asuntos administrativos y financieros nacionales e
internacionales era limitada. A juicio del Director
General, tal vez sea necesario establecer criterios o
normas más específicos para la selección de los inspec-
tores, y precisar con mayor claridad los requisitos
profesionales que los países deberán tener presentes
para su designación. Quizá convenga también que,
siempre que sea posible, un país facultado para desig-
nar a un inspector proponga más de un candidato
para que el Secretario General, en consulta con el
CAC, proceda a la selección definitiva. De ese modo,
los miembros del CAC podrían celebrar entre sí útiles
consultas acerca de la selección de los candidatos que
reuniesen los requisitos necesarios.

8.5 En el párrafo 5.1 se indican la naturaleza y el
contenido de los informes de la DCI. El Director
General estima que los informes y las notas relativos
a las visitas de inspección a los países y a las investi-
gaciones sobre los diferentes servicios no han sido muy
eficaces, y que sólo algunos de esos informes han dado
origen a una modificación de los procedimientos ope-
rativos o a ciertas mejoras. Los cuatro informes diri-
gidos exclusivamente a la OMS, que se mencionan en
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el párrafo 5.2, no han tenido efectos importantes en
la Organización, y sólo algunas de sus recomenda-
ciones han sido adoptadas por el Consejo Ejecutivo o
la Asamblea Mundial de la Salud.

8.6 Sin embargo, recientemente y en atención a las
opiniones expresadas en distintos planos, la DCI ha
preparado varios informes y notas sobre problemas de
interés común a todos los organismos del sistema, y
cuya finalidad era mejorar el funcionamiento del
mecanismo del sistema de las Naciones Unidas. Esos
documentos versaban sobre la evaluación de los costos,
la presentación uniforme de presupuestos, la prepara-
ción de presupuestos por programas, la planificación
a plazo medio, etc. Esos informes y esas notas han sido
de la máxima utilidad y representan una valiosa con-
tribución a las actividades y esfuerzos que el sistema
de las Naciones Unidas, por intermedio del CAC y
de sus órganos auxiliares, como la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos (CCAA) y los fun-
cionarios de planificación de programas, despliega en
estos sectores. El Director General considera muy posi-
tiva esta tendencia a centrar cada vez más las activi-
dades de la DCI en las cuestiones relativas a los méto-
dos generales de gestión aplicables a las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas. Es indudable que
la eficacia y los efectos de los informes son mayores
cuando se concentran en el método de ejecución de las
políticas formuladas por los órganos rectores, en parti-
cular en lo que se refiere a la utilización correcta de los
fondos que cuando tratan de cuestiones de política
general.

8.7 Los procedimientos adoptados para la tramita-
ción de los informes de la DCI se han aplicado sin
tropiezos y no han presentado dificultades insuperables.
En la OMS, siempre que ha sido factible, el Consejo
ha examinado los informes tan pronto como se han
recibido, junto con las observaciones del Director
General, y las decisiones del Consejo Ejecutivo se han
comunicado sin demora a las partes interesadas. A este
respecto, tal vez convenga que, para la publicación de

informes, la Dependencia tenga en cuenta las fechas
de reunión del Consejo Ejecutivo. Ello no sólo permi-
tiría examinar más puntualmente los informes, sino
que evitaría que se repitiera lo ocurrido recientemente
en la OM S, cuando a causa de la publicación, entre
dos reuniones del Consejo, de un informe de la DCI
sobre asuntos acerca de los cuales el Consejo Ejecutivo
había formulado ya una recomendación a la Asamblea
de la Salud, ésta se vio en la inusitada situación de
tener que examinar esa recomendación del Consejo y
un informe de la DCI en el que se proponían medidas
diferentes.

8.8 En el párrafo 6.1 se describen los procedimientos
para la transmisión de los informes oficiales de la
DCI y la práctica de la OMS a este respecto, antes y
después de 1973. Como podrá observarse, la DCI tiene
gran interés en que los informes sigan distribuyéndose
a todos los Estados Miembros y el Director General
está dispuesto a acceder a esa petición; ahora bien, el
Consejo deberá tener presente que esa medida aca-
rreará, por supuesto, gastos adicionales.

8.9 Conviene también que el Consejo Ejecutivo tenga
en cuenta que en el informe del Grupo de Expertos
sobre la estructura del sistema de las Naciones Unidas 1
se recomienda, en particular, la creación de un órgano
de expertos independiente encargado de vigilar y eva-
luar la ejecución de los programas, con objeto de faci-
litar a los órganos intergubernamentales competentes
información sobre la gestión y la marcha de esos pro-
gramas y sobre los progresos realizados en el logro de
los correspondientes objetivos. Un comité especial de
la Asamblea General de las Naciones Unidas examina
actualmente ese informe y, si la recomendación se
acepta, tal vez influya en la función de la Dependencia
Común de Inspección.

1 Naciones Unidas. Una nueva estructura de las Naciones Uni-
das para la cooperación económica mundial, Nueva York, 1975
(E /AC.62/9, párrafo 132).
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Apéndice

LISTA DE INFORMES DE LA DCI DIRIGIDOS A MAS DE UNA ORGANIZACION
(CON INCLUSION DE LA OMS), Y EXAMINADOS POR EL CONSEJO EJECUTIVO

Tema Resolución perti-
nente del Consejo Tema Resolución perti-

nente del Consejo

1.

2.

Actividades de las Naciones Unidas en
Turquía

Coordinación y cooperación en escala
EB44.R22

14. Actividades del grupo de organizaciones
de las Naciones Unidas en diversos países
de América Central EB47.R58

nacional EB44.R22 15. Actividades de las Naciones Unidas en
3. Actividades de la Dependencia Común de Indonesia EB48.R18

Inspección, enero 1968 junio 1969 . . . EB45.R35 16. Actividades de la Dependencia Común de

4. Gastos generales de los programas extra - Inspección, julio 1970 junio 1971 . . . . EB49.R39

presupuestarios y métodos para la evalua- 17. Programación por países y medidas ulte-
ción de rendimientos y costos EB45.R35 riores. . . . . . . . . . . . . . . . EB50.R17

5. Algunas cuestiones relacionadas con las
actividades de asistencia técnica de las

18. Actividades de la Dependencia Común de
Inspección, julio 1791 junio 1972 . . . . EB51.R47

Naciones Unidas EB45.R35
19. Actividades de las organizaciones del sis-

6. Programación y presupuestos en el grupo tema de las Naciones Unidas en relación
de organizaciones de las Naciones Unidas EB45.R35 con el desarrollo de recursos hidráulicos. EB51.R47

7.

8.

Visita de inspección a Malasia y Singapur

Criterios propuestos para el mejoramiento

EB45.R35 20. Comunicaciones en el sistema de las Na-
ciones Unidas EB52.R20

9.

de las operaciones en los países

Observaciones realizadas en una visita de

EB45.R35 21. Introducción de una contabilidad de cos-
tos en el sistema de las Naciones Unidas EB52.R20

inspección a Malawi EB46.R19 22. Actividades de la Dependencia Común de

10. Visita de inspección a Malasia y Singapur Inspección, julio 1972 junio 1973 . . . . EB53.R50

(addendum) EB46.R19 23. Necesidad de una nueva concepción de los
11. Programación y presupuestos en el grupo

de organizaciones de las Naciones Unidas
programas regionales de capacitación del
PNUD en los países menos adelantados:

(addendum) el caso de Africa oriental EB54.R12

12. Actividades de la Dependencia Común de 24. Actividades de la Dependencia Común de
Inspección, julio 1969 junio 1970 . . . . EB47.R58 Inspección, julio 1973 junio 1974 . . . . EB55.R45

13. Actividades y operaciones de las Naciones 25. Planificación a plazo medio en el sistema
Unidas en Nepal EB47.R58 de las Naciones Unidas EB55.R66

Anexo 17

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 1

[EB57/46 - 24 de enero de 1976]

El Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales se reunió el 21 de enero de 1976, con la
participación de los siguientes miembros: Dr. Chen
Chih -min (suplente del Dr. Chen Hai -feng), Dr. D.
Chilemba, Profesor L. von Manger- Koenig, Dr. R.
Valladares y Dr. D. D. Venediktov.

El Profesor L. von Manger- Koenig fue reelegido
Presidente.

1 Véase la resolución EB57.R60.

1. Examen de las solicitudes presentadas por orga-
nizaciones no gubernamentales para establecer
relaciones oficiales con la OMS

El Comité Permanente examinó las solicitudes de
cuatro organizaciones no gubernamentales, recibidas
dentro del plazo fijado por el Consejo Ejecutivo en
la resolución EB8.R54, y los documentos justificativos
presentados por cada una de ellas. Al examinar esas
solicitudes, el Comité se inspiró en los criterios estable-
cidos en la parte I de los principios que rigen la
entrada en relaciones oficiales con la OMS de las
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organizaciones no gubernamentales 1 y en las resolu-
ciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo.2

A petición del Comité, la Secretaría facilitó datos
suplementarios sobre la estructura, los fines y las
actividades de esas organizaciones no gubernamentales
y sobre su relación con la labor de la Organización.

Después de examinar las solicitudes, el Comité
Permanente acordó recomendar al Consejo Ejecutivo
que estableciera relaciones oficiales con la Academia
Internacional de Patología.

En lo que respecta a las solicitudes de las organiza-
ciones no gubernamentales que figuran a continuación,
el Comité Permanente acordó recomendar al Consejo
Ejecutivo lo siguiente :

Organización Internacional de las Uniones de Consumi-
dores (OIUC)

El Comité, reconociendo la importancia de la labor
de la OIUC, llegó a la conclusión de que, si bien sus
actividades principales son ajenas al sector de la salud,
parte de la acción de las Uniones puede ser de interés
mutuo. El Comité estimó oportuno que el Director
General y los funcionarios responsables de la OIUC
determinen los sectores de interés común y amplíen
la cooperación en ellos y que se mantengan e intensi-
fiquen las relaciones de trabajo existentes entre la
OMS y la OIUC.

Organización Europea de Investigaciones sobre el Trata-
miento del Cáncer ( OEITC)

El Comité Permanente estimó que la estructura de
esta organización no satisface plenamente los criterios
enunciados en los principios rectores y que la mayoría
de sus miembros pertenecen a la Región de Europa.
El Comité Permanente reconoció la considerable
importancia de los trabajos de la OEITC y que varias
de sus actividades interesan directamente a la Orga-
nización. El Comité celebró que se hayan establecido
estrechas relaciones de trabajo entre la OMS y la
OEITC y recomendó que se intensifiquen esas rela-
ciones, especialmente en lo que respecta a los trabajos
de investigación emprendidos en la Región de Europa.
Recomendó asimismo que se mantenga estrecho con-
tacto no sólo con la sede de la OMS sino también con
la Oficina Regional de la OMS para Europa.

Federación Internacional para el Estudio del Envejeci-
miento

El Comité Permanente consideró que esta Federa-
ción es de creación reciente, por lo que procede darle

la posibilidad de establecer relaciones de trabajo con
la OMS. El Comité acordó, en consecuencia, recomen-
dar al Consejo Ejecutivo que entablara relaciones de
trabajo por un periodo de dos años antes de volver a
examinar el establecimiento de relaciones oficiales con
esa organización.

2. Aplicación de la resolución EB55.R53

El Comité Permanente examinó el informe del
Director General sobre la aplicación de la resolución
EB55.R53 y tomó nota de que 63 organizaciones no
gubernamentales habían contestado a la petición del
Director General, indicando que su composición
correspondía a lo dispuesto en las resoluciones corres-
pondientes de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud respecto
a la restauración de todos sus derechos a la República
Popular de China; que 19 organizaciones no guber-
namentales habían aportado información sobre sus
vínculos con los organismos o individuos que se men-
cionan en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la
resolución EB55.R53; y que se aguardaba todavía la
respuesta de 32 organizaciones no gubernamentales.

El Dr. Chen Chih -min presentó un proyecto de
resolución que el Comité acordó someter a la aproba-
ción del Consejo Ejecutivo.a

3. Informe suplementario sobre la revisión trienal de
la lista de organizaciones no gubernamentales que
mantienen relaciones oficiales con la OMS (1972-
1974)

El Comité examinó el informe suplementario pre-
parado por el Director General, a petición del Consejo
Ejecutivo, en el que se presentan las observaciones
formuladas por las mencionadas organizaciones no
gubernamentales, a excepción de la Academia Inter-
nacional de Medicina Legal y Social, que no había
enviado aún la información solicitada por el Director
General cuando se preparó el informe sobre la revisión
trienal (1972- 1974).

El Comité tomó nota con satisfacción de las contes-
taciones recibidas acerca de la intensificación de las
relaciones oficiales con las organizaciones no guber-
namentales que se habían manifestado interesadas en
mantener una colaboración más estrecha con la OMS
y acordó recomendar al Consejo Ejecutivo que siga
manteniendo relaciones oficiales con esas organiza-
ciones no gubernamentales, a excepción de la Academia
Internacional de Medicina Legal y Social cuyas rela-
ciones oficiales con la OMS se han de suspender.

1 OMS, Documentos Básicos, 26a ed., 1976, págs. 67 -68.
2 Resoluciones EB29.R56, EB45.R41 y EB55.R53. 3 Adoptado por el Consejo como resolución EB57.R59.
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INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO
PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1977)

INTRODUCCION

En mayo de 1973 la Asamblea Mundial de la Salud
adoptó varias reformas de la Constitución de la OMS
(resolución WHA26.37) en relación con el estableci-
miento de un sistema de presupuestos bienales y
dispuso que, mientras esas reformas no entraran en
vigor, siguieran examinándose de año en año las
cuestiones presupuestarias y financieras relacionadas
con los sucesivos presupuestos bienales por programas
(resolución WHA26.38). En consecuencia, el programa
propuesto para 1976 y 1977 en Actas Oficiales N° 220
fue examinado por el Consejo Ejecutivo en su 55a
reunión, el mes de enero de 1975, y por la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud, en mayo del mismo año.
El Consejo y la Asamblea aprobaron la parte del presu-
puesto correspondiente al ejercicio financiero de 1976.

El examen de las propuestas presentadas por el
Director General para la revisión del presupuesto por
programas de 1977, de conformidad con lo precep-
tuado en el Artículo 55 de la Constitución de la OMS
y de lo previsto en la resolución WHA5.62 y en las
mencionadas disposiciones transitorias, ha supuesto
una novedad para el Consejo Ejecutivo, toda vez que
el proyecto de programa para 1976 y 1977 se había
examinado ya en la 55a reunión. En esas condiciones,
el examen practicado por el Consejo en su 57a reunión
se centró en las cuestiones presupuestarias y financieras
relacionadas con las propuestas correspondientes a
1977 y en las importantes modificaciones introducidas
o impuestas en el programa como consecuencia del
desarrollo de las previsiones para 1976 y 1977. Las
propuestas presentadas por el Director General para
la revisión del presupuesto por programas corres-
pondiente al ejercicio de 1977 se reproducen en el
Apéndice 1 del presente informe.

El informe del Consejo sobre las propuestas de
revisión del presupuesto por programas correspon-
diente a 1977 consta de dos capítulos.

En el Capítulo I se indican las propuestas de modi-
ficación más importantes del presupuesto de 1977 y
las principales partidas que motivan el aumento de las
asignaciones por relación al presupuesto aprobado
para 1976 y se resumen las declaraciones formuladas
por el Director General en la presentación de sus
propuestas. Completan el capítulo una serie de datos,
principalmente de orden financiero, y un resumen de
los debates del Consejo sobre varios asuntos impor-
tantes relacionados con el programa, entre los que
destacan los siguientes : prevención de incapacidades
y rehabilitación; desarrollo de la evaluación en la
OMS; programa de erradicación de la viruela; pro-
grama ampliado de inmunización; y programa de
lucha contra la oncocercosis.

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 WHA5.62.
El texto del capítulo es una síntesis de los acuerdos a
que se ha llegado acerca de las cuestiones debatidas.

El nuevo método seguido por el Consejo Ejecutivo
para el examen de las propuestas de revisión del pre-
supuesto por programas de 1977 se ha caracterizado
por una extensa participación en las deliberaciones
sobre las novedades importantes acaecidas en relación
con el presupuesto por programas de la OMS. Com-
pletan el presente informe del Consejo Ejecutivo las
actas resumidas de los discusiones sobre las cuestiones
que se tratan en los Capítulos I y II, publicadas como
Parte III de sus debates (Actas Oficiales No 232).

CAPITULO I. EXAMEN DETALLADO DE LAS PROPUESTAS DE REVISION
DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE 1977

1. En la presentación de las propuestas de revisión
del presupuesto por programas correspondiente a 1977,
el Director General señaló que, una vez más, el
Consejo tendría que innovar, ya que su examen de las
propuestas tendría que centrarse seguramente en los
problemas presupuestarios y financieros que plan-
tearía en 1977 el programa del bienio 1976 -1977,
examinado ya el año anterior.

2. En cuanto al nivel presupuestario para 1977, el
Director General manifestó la opinión de que la
situación económica internacional no había mejorado

sensiblemente en 1975 y añadió que la Organización
seguía teniendo problemas financieros. Aunque no es
posible aislar a la OMS de esos problemas, el Director
General expresó la esperanza de que la comprensión
y la buena voluntad de todos permitirían, si no resol-
verlos, reducir al mínimo sus consecuencias desfavo-
rables para el programa y, en último análisis, para
los pueblos del mundo, a cuyo servicio está la
Organización.

3. El presupuesto efectivo revisado para 1977 importa
en total US $146 900 000, lo que representa un
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aumento de $9 800 000, es decir del 7,15 % por
relación al presupuesto aprobado para 1976 (véase el
Apéndice 2 del presente informe). Más de dos tercios
de ese aumento se emplearán para atender gastos
suplementarios. Además de los aumentos de gastos que
podrán atenderse con el presupuesto efectivo inicial-
mente propuesto para 1977, ha habido que tener en
cuenta ciertas necesidades imprevisibles en el momento
de preparar el proyecto de presupuesto reproducido
en Actas Oficiales N° 220.

4. La primera de esas necesidades adicionales se debe
al aumento de los sueldos y los subsidios del personal
de categoría profesional y superior, con efecto desde
el 1 de enero de 1975, por decisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. De este asunto se
trató ya el año pasado en relación con el presupuesto
de 1976. En 1977, la decisión de la Asamblea General
supondrá para la OMS, un gasto de $4 810 000.

5. La segunda necesidad adicional guarda relación
también con aumentos de gastos imprevistos, algunos
de ellos resultantes de resoluciones de la Asamblea
Mundial de la Salud, y otros debidos a la considerable
subida que han experimentado las tarifas postales
suizas el 1 de enero de 1976. Esos aumentos represen-
tarán en 1977 un gasto suplementario de $399 000
en total.

6. La tercera necesidad adicional tiene su origen en
la inestabilidad monetaria. Por supuesto, los pro-
blemas presupuestarios que plantea la situación
monetaria internacional son básicamente los mismos
para el presupuesto de 1976 que para el proyecto de
presupuesto de 1977. A este respecto, el Director
General señaló que las previsiones de gastos para 1976
y para 1977 reproducidas en Actas Oficiales No 220
se han basado en el supuesto de que los desembolsos
pagaderos en Suiza se harían con arreglo a un tipo
de cambio de 3,23 francos suizos por dólar de los
Estados Unidos. Teniendo en cuenta las circunstancias,
el Director General propuso el año pasado que el tipo
de cambio para 1976 se fijara, a efectos presupuestarios,
en 2,51 francos suizos por dólar de los Estados Unidos.
El Consejo había dado su conformidad a esa pro-
puesta y la Asamblea la aprobó en unión de otra
semejante, relativa al tipo de cambio aplicable entre
el dólar de los Estados Unidos y la corona danesa.
Aunque todavía no ha mejorado sensiblemente la
situación monetaria internacional, el dólar de los
Estados Unidos ha subido ligeramente en los últimos
meses. Teniendo en cuenta la experiencia del año
pasado, el Director General considera que, desde el
punto de vista financiero, sería prudente y aconsejable,
para los efectos del presupuesto de 1977, reajustar el
tipo de cambio entre el franco suizo y el dólar de los
Estados Unidos, rebajándolo de 3,23 francos por dólar
(paridad utilizada en Actas Oficiales No 220) a 2,65
francos por dólar. También convendría que el tipo de
cambio presupuestario entre el dólar de los Estados
Unidos y la corona danesa se reajustara en 1977,
igual que se hizo el año pasado en relación con el
presupuesto de 1976. Las necesidades adicionales

resultantes de esos reajustes en 1977 importan
$7 391 000. Al proponer los reajustes, el Director
General declaró que de ninguna manera trataba de
pronosticar cuál podría ser en 1977 el tipo de cambio
medio entre el dólar y las monedas citadas, sino que
consideraba necesario tener en cuenta la reciente
subida del dólar. Si el tipo de cambio presupuestario
aumenta ligeramente por relación al utilizado para 1976
(2,51 francos suizos por un dólar), las necesidades de
la Sede en 1977 podrían disminuir en consecuencia.
Concretamente, la subida del tipo de cambio de 2,51
a 2,65 francos por dólar representa para las asigna-
ciones presupuestarias de la Sede una diferencia de
casi 2 millones de dólares.

7. La cuarta y última necesidad adicional se debe a
la propuesta de consignar un crédito suplementario de
2 millones de dólares para cooperación técnica y
prestación de servicios en los países en desarrollo,
con objeto de dar cumplimiento parcial a la resolución
WHA28.76, adoptada el pasado año por la Asamblea
Mundial de la Salud. En relación con esta necesidad
especial del ejercicio de 1977, el Director General se
remitió a sus consideraciones anteriores acerca del
tipo de cambio propuesto entre el dólar de los Estados
Unidos y el franco suizo para los efectos del presu-
puesto de 1977. Como ya se ha hecho constar, la
subida propuesta de ese tipo de cambio de 2,51 a
2,65 francos por dólar representaría para la Organi-
zación una economía fortuita de casi 2 millones de
dólares en las necesidades presupuestarias de la Sede
durante el citado ejercicio. Es de esperar, por tanto,
que habida cuenta de la resolución WHA28.76 y de
otras resoluciones de la 28a Asamblea Mundial de la
Salud en las que se pide un aumento de la cooperación
técnica con los países en desarrollo, el Consejo y la
Asamblea aceptarán que sean esos países los bene-
ficiarios de la citada « economía » en las asignaciones
de la Sede.

8. En cuanto a las propuestas de revisión del presu-
puesto por programas correspondientes a 1977, el
Director General recordó al Consejo que no había
pedido créditos suplementarios para atender las nece-
sidades presupuestarias adicionales - $9 millones
aproximadamente - resultantes en 1975 de las
fluctuaciones monetarias. Muy al contrario, según se
hizo saber a la Asamblea de la Salud el año pasado,
el Director General había adoptado una serie de
medidas radicales de economía, no sólo en la Sede,
sino también en los programas de operaciones. Consi-
dera, por tanto, el Director General -y así lo hizo
constar el año pasado - que la Organización ha
agotado todas las posibilidades presupuestarias de
enjugar las pérdidas cada vez mayores debidas a las
fluctuaciones monetarias, con lo que cualquier nuevo
déficit presupuestario de ese carácter perturbaría gra-
vemente el programa. A este respecto, el Director
General se declaró convencido de que la posibilidad
de prescindir el año pasado, por primera vez en mucho
tiempo, de créditos suplementarios se debió en gran
parte a la atinada decisión adoptada en 1975 por el
Consejo y por la Asamblea de elevar el nivel presu-
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puestario de 1976 para que pudiera reajustarse el tipo
de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el
franco suizo.

9. El Director General aludió a la resolución
WHA28.76, adoptada en 1975 por la 28a Asamblea Mun-
dial de la Salud para que se costee con el presupuesto
ordinario una ampliación sustancial y efectiva de la
asistencia técnica y los servicios a países en desarrollo
desde 1977 hasta el final del Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. En la misma
resolución se pide al Director General que ajuste, en
consecuencia, el presupuesto por programas propuesto
para 1977 y que tenga en cuenta el citado acuerdo de
la Asamblea cuando prepare el proyecto de presu-
puesto por programas para 1978 y 1979. En las pro-
puestas de revisión del presupuesto por programas de
1977 (véase el Apéndice 1 del presente informe) se
exponen a grandes rasgos las medidas iniciales que han
podido adoptarse para obtener una redistribución
de los recursos con arreglo a lo dispuesto en las reso-
luciones de la Asamblea de la Salud. Entre esas
primeras medidas está la propuesta de que se destinen
$2 millones más a la cooperación técnica y la presta-
ción de servicios en los países en desarrollo. El Director
General señaló que el orden de magnitud de los
ajustes que pudieran introducirse en el programa para
1977 estaría condicionado no sólo por la circunstancia
de que el programa de ese año había sido ya planifi-
cado, examinado y aprobado por los diversos órganos
competentes, sino también - y sobre todo - por el
escaso tiempo disponible para efectuar la redistri-
bución de los recursos. Ello no obstante, el Director
General expresó su confianza en que el Consejo reco-
nocería que las propuestas de revisión del presupuesto
por programas de 1977 correspondían efectivamente
a alguna redistribución de los recursos. La redistri-
bución consiste en empezar a traspasar determinadas
actividades interregionales de la Sede a las regiones;
en destinar la mayor parte de la asignación presu-
puestaria del Programa del Director General para
Actividades de Desarrollo a la cooperación técnica en
los sectores de programa que guarden relación directa
con las necesidades de los países en desarrollo y, como
ya se ha dicho, en proponer un aumento neto del
presupuesto efectivo de 1977 en $2 millones que se
pondrán directamente a disposición de los países en
desarrollo más necesitados de ayuda. El Director
General confía en que el presupuesto por programas
propuesto para 1978 y 1979 represente un nuevo
progreso importante en el cumplimiento de la resolu-
ción WHA28.76.

10. Respecto de lo que debe entenderse por presta-
ción de servicios a los gobiernos, el Director General
recordó que el asunto había sido debatido muchas
veces en el Consejo y en la Asamblea y añadió que,
para los efectos de la presentación del presupuesto,
había varias maneras de definir la cooperación técnica.
Teniendo en cuenta la importancia que se atribuye a
la cooperación técnica en la resolución WHA28.76 y
el deseo de aumentar considerablemente esa forma de
asistencia y la prestación de servicios en los años

próximos, se ha procurado reunir los datos de base
necesarios para comparar y evaluar las tendencias
futuras en función del acuerdo tomado por la Asam-
blea de la Salud. (Véase el cuadro reproducido en el
Apéndice 1 del presente informe, págs. 202 a 209.)
Aunque, por razones de presentación material, hubo
que adoptar un criterio bastante pragmático para
identificar las actividades orientadas primordialmente
a la cooperación técnica y a la prestación de servicios
a los gobiernos, es de esperar que los datos de ese
nuevo cuadro faciliten la comparación de determi-
nados aspectos de la acción de la OMS en los años
próximos.

11. Para terminar, el Director General señaló a la
atención del Consejo su propuesta de que se aumentara
de $1 500 000 a $2 000 000 la cantidad de ingresos
ocasionales utilizada para contribuir a la financiación
del presupuesto por programas revisado de 1977 y de
que se elevara de $2 000 000 a $2 600 000 la parte
empleada para ese mismo fin de los reembolsos que se
percibieran en 1977 en concepto de gastos de apoyo
a programas para las actividades financiadas con
fondos extrapresupuestarios.

12. Advirtiendo que, según la resolución de la
28a Asamblea Mundial de la Salud, por la que debe
utilizarse el presupuesto ordinario para costear una
ampliación importante de la cooperación técnica y la
prestación de servicios en los países en desarrollo,
desde 1977 hasta el final del Segundo Decenio para
el Desarrollo (resolución WHA28.76), varios miem-
bros del Consejo apoyaron la propuesta del Director
General de que se aumentara el presupuesto en
$2 000 000, que se pondrían a disposición de los países
de ese grupo necesitados de ayuda. El Director General
propuso que el aumento se repartiera entre las regiones
de la forma siguiente: $700 000 a la Región de Africa;
$200 000 a la Región de las Américas; $300 000 a la
Región del Mediterráneo Oriental; $450 000 a la
Región de Asia Sudoriental; y $350 000 a la Región del
Pacífico Occidental. De la cantidad correspondiente
a la Región de Africa, se emplearían $310 000 para
financiar el Programa del Director Regional para
Actividades de Desarrollo.

13. El Consejo tuvo presente la propuesta formulada
en Actas Oficiales NO 220 sobre el establecimiento de
un Programa de Actividades de Desarrollo con una
dotación limitada de fondos, que dejara al Director
General un margen de flexibilidad suficiente para
atender necesidades imprevistas. Por medio de una
reasignación de recursos, el Director General estableció
en 1975 su Programa para Actividades de Desarrollo,
de cuya utilización se de cuenta en el Apéndice 3 del
presente informe. Varios miembros hicieron observa-
ciones acerca de la utilidad de un programa de esas
características y apoyaron la propuesta de que los
Directores Regionales establecieran también Programas
para Actividades de Desarrollo en las regiones respec-
tivas. El Consejo tomó nota de que, con ese objeto,
el Director General había propuesto para 1977 una
asignación global de $2 060 000 con cargo al presu-
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puesto ordinario, de los que se destinarían $1 700 000
al Programa del Director General para Actividades de
Desarrollo, $310 000 al Programa del Director Regio-
nal de Africa para Actividades de Desarrollo y $50 000
al Programa del Director Regional del Mediterráneo
Oriental para Actividades de Desarrollo. Para este
último (el del Director Regional del Mediterráneo
Oriental) se espera disponer además de $750 000 de
fondos de otras procedencias.

14. Varios miembros del Consejo encarecieron la
necesidad de que la OMS adaptara su programa a la
evolución de las circunstancias. En un periodo de
inflación y de relativa escasez de recursos, es necesario
reajustar constantemente el orden de prioridades,
interrumpir los proyectos o las actividades de eficacia
incierta o insuficiente por relación a los costos y
emprender actividades nuevas o modificar las que ya se
hayan iniciado. En las reuniones de 1975, los comités
regionales examinaron los proyectos de las regiones
respectivas y propusieron que se introdujeran en los
programas regionales varias modificaciones que se
han comunicado al Consejo. Varios Estados Miembros
han hecho saber que están dispuestos a aceptar una
reducción de las actividades de cooperación técnica
de la OMS en los países respectivos, para que la
Organización pueda aumentar su asistencia a otros.
Sin perjuicio de las modificaciones que puedan ya
introducirse en los programas de la Organización para
1976 y 1977, para dar cumplimiento a las resoluciones
de la Asamblea de la Salud, es necesario que en el
presupuesto por programas para los ejercicios de 1978
y 1979 se hagan cambios más importantes. Además
de las modificaciones del programa notificadas al
Consejo, se pusieron en conocimiento de éste los
esfuerzos desplegados por la Organización para
descentralizar sus actividades, traspasando proyectos
y funciones de la Sede a las regiones y aumentando
las responsabilidades a nivel de los paises.

15. Varios miembros del Consejo aplaudieron la
iniciativa del Director General de sustituir la expresión
« asistencia técnica » por la de cooperación técnica
(párrafo 10) que, a su juicio, deberían adoptar asimismo
el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud, los
comités regionales, y todos los servicios de la OMS y
que debería usarse en los documentos oficiales de la
Organización. El término « asistencia » tiene una
connotación anticuada de relación entre donante y
beneficiario, que ya no corresponde a la realidad; en
cambio, el sustantivo « cooperación » expresa mejor
las nuevas relaciones de colaboración establecidas
entre los Estados Miembros y su propia organización
para las cuestiones de salud.

16. El Consejo manifestó su satisfacción por la
nueva forma de presentación presupuestaria de las
actividades de cooperación técnica y prestación de
servicios a los gobiernos en 1976 y 1977, en un anexo
especial al informe del Director General sobre pro-
puestas de revisión del presupuesto por programas
correspondiente al Ejercicio financiero de 1977

(Apéndice 1 del presente informe). Para determinar
qué actividades se orientan fundamentalmente a la
cooperación técnica con los países ha sido necesario
adoptar un criterio más bien pragmático, pero los
cuadros de asignaciones facilitan una base de compa-
ración útil para evaluar las medidas de aplicación de
la resolución WHA28.76, que pide aumento notable,
en términos reales, de esa forma de cooperación y de
la prestación de servicios, desde 1977 hasta fines de
1980. Algunos miembros del Consejo opinaron que
la identificación de las actividades de cooperación
técnica, por oposición a las demás, era hasta cierto punto
artificial e inconsecuente con el desarrollo del pro-
grama de la OMS, necesariamente integrado, ya que
todas las actividades de ese programa, sea cual sea el
sector a que pertenezcan, ,son mutuamente complemen-
tarias y deben considerarse como partes de un mismo
todo. Se hizo constar asimismo que la cooperación téc-
nica era uno de los elementos de los programas de la OM S
en todos los sectores de actividad y que la indicación
del coste de los proyectos interpaíses, de los proyectos
en los países, de las asesorías regionales y las repre-
sentaciones locales de la Organización, de ciertos
proyectos interregionales, de la dotación de becas y
de la mayoría de los servicios de suministro daba ya
una idea bastante cabal de la importancia de la coope-
ración técnica en la acción de la OMS. La decisión de
excluir de esos cuadros muchas actividades de eje-
cución del programa en la Sede obedece a razones de
carácter práctico, pero hace que se subestime el ver-
dadero nivel de la cooperación técnica en la Organi-
zación. Los miembros del Consejo llegaron a la
conclusión de que el nuevo cuadro presupuestario
serviría efectivamente de base de comparación para
evaluar las tendencias ulteriores de la cooperación
técnica y la prestación de servicios a los gobiernos.
Un miembro del Consejo expresó sus dudas en cuanto
a la idoneidad del procedimiento seguido para exa-
minar los proyectos de presupuesto por programas,
centrando la atención en los aspectos financieros y
dejando hasta cierto punto a un lado las cuestiones
de programa. A este respecto el mismo miembro
señaló que hasta hace unos años existía el Comité
Permanente de Administración y Finanzas que des-
pachaba con eficacia esa clase de trabajo.

17. Se hizo saber a los miembros del Consejo que los
aumentos de gastos previstos para 1977 habían sido
calculados tomando como base los datos más precisos
de que se disponía en el momento de preparar las
asignaciones presupuestarias. Esos aumentos corres-
ponden sobre todo a reajustes por lugar de destino
pagaderos al personal de categoría profesional, a
subidas de sueldo del personal de servicios generales y
al encarecimiento de los servicios comunes y los traba-
jos de impresión, y para su cálculo se habían tomado
como base principal los índices del coste de vida. Los
tipos de cambio de monedas aplicados en la Sede y en
las distintas oficinas corresponden, por su parte, a las
tendencias observadas en años anteriores. También
se habían tenido en cuenta otros factores específicos
de aumento de los gastos, por ejemplo, las tarifas
postales aplicables en la Sede.
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18. Varios miembros del Consejo consideraron que
el tipo de cambio dólar de Estados Unidos - franco
suizo (2,65 francos suizos por dólar) propuesto para
el cálculo de las asignaciones de 1977 correspondía a
una evaluación prudencial. En contestación a una
pregunta, se confirmó que los superávit eventuales
consiguientes a una reevaluación hipotética del dólar
de los Estados Unidos por relación al franco suizo en
1976 y 1977 se contabilizarían por separado y se
abonarían en la Cuenta de Disposición de la Asamblea.

19. También manifestaron algunos miembros del
Consejo su satisfacción por la documentación corres-
pondiente al presupuesto para 1977 y consideraron que,
habida cuenta de los problemas de la Organización,
el aumento propuesto por el Director General (el
7,15 % por relación al nivel aprobado para 1976) era
razonable y admisible. La estructura del presupuesto
propuesto para 1977 indica, a juicio de algunos
miembros del Consejo, que la Organización se ocupa
cada vez más de los problemas planteados en los
países en desarrollo.

20. Las principales partidas que han motivado el
aumento del presupuesto efectivo propuesto para 1977,
en comparación con las propuestas de revisión para
1976, se resumen en la página 141 del Apéndice 1. Se
observará que los gastos suplementarios indispensables
para mantener la plantilla de personal a su nivel de
1976 y para atender otras necesidades fijas que se
indican a continuación importarán $6 841 545, es
decir, el 4,99 % del presupuesto efectivo.

i) Reuniones orgánicas. El aumento de $51 790 se
empleará en atender gastos suplementarios de contra-
tación de personal temporero, viajes, impresión de
Actas Oficiales y otros aumentos de gastos fijos
relacionados con las reuniones de la Asamblea
Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo.

ii) Sede. El aumento de $2 911 590 es indispensable
para atender gastos fijos de sueldos y otros devengos
reglamentarios del personal en funciones en la Sede
y para costear subidas de precios del material de
información pública, la impresión de publicaciones,
los servicios de edición por contrata y los servicios
comunes.

iii) Regiones. El aumento de $3 697 125 corresponde
a gastos suplementarios por los siguientes conceptos:
sueldos y otros devengos del personal en funciones,
viajes en comisión de servicio, contratación de per-
sonal 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 ejecución
de proyectos en curso.

iv) Actividades interregionales. La diferencia de
$181 040 corresponde a subidas de sueldos y de otros
gastos de ejecución de proyectos en curso.

21. Los $2 958 455 restantes, que representan el
2,16 % del aumento propuesto, se emplearán en atender
gastos suplementarios, ocasionados por las reuniones
orgánicas y por los programas en las regiones, y
compensados en parte por economías en la Sede.
Esas diferencias se reparten así :

i) Reuniones orgánicas. El aumento neto de $47 450
en 1977 corresponde a una asignación de $70 000, que
se empleará para costear gastos de representación
(envío de observadores) de los movimientos de libe-
ración nacional reconocidos por la Organización de
la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes
($35 000) y gastos ocasionados por el aumento del
número de puestos del Consejo Ejecutivo como
consecuencia de la reforma de la Constitución
($35 000). Parte de esa asignación se costeará con una
economía de $22 550 en los gastos de impresión. Esa
economía corresponde a la diferencia entre el coste de
impresión del Presupuesto por Programas, que no
habrá que editar en 1977 ($58 000) y el de la segunda
edición del Volumen II del Manual de Resoluciones y
Decisiones, que sí se imprimirá ese año ($35 450).

ii) Sede. El aumento neto de $112 810 previsto para
1977 resulta de diferencias en las partidas de comités
de expertos, grupos de estudios y otras reuniones; de
la disminución de la cuota de amortización del
préstamo concertado para el edificio de la Sede; de la
ausencia de gastos de impresión de los dos volúmenes
de la Clasificación Internacional de Enfermedades y de
la dotación de los seis puestos nuevos que se detallan
en la página 167 del Apéndice 1.

iii) Regiones. El aumento neto de $3 217 575 se
empleará en costear gastos de proyectos nuevos, de
becas y de puestos suplementarios en las oficinas
existentes. La mayor parte del aumento ($2 000 000)
está expresamente destinada a financiar la expansión
de la cooperación técnica y la prestación de servicios
en los países menos desarrollados y más necesitados de
cinco de las seis regiones de la OMS. Otros $355 000
permitirán financiar trabajos de investigación que se
traspasarán de la Sede a las regiones en 1977.
iv) Programas interregionales. La disminución de
$193 760 resulta de la transferencia a las regiones de
determinados proyectos para los que se habían
consignado $340 710 en 1976 y de aumentos o dis-
minuciones en relación con actividades nuevas o
interrumpidas ($53 050). El total de esas reducciones
queda contrarrestado en parte por una asignación
suplementaria de $200 000 para el Programa del
Director General para Actividades de Desarrollo.

22. En el Apéndice 4 del presente informe se indican
los porcentajes del presupuesto efectivo revisado de
1976 y del presupuesto efectivo propuesto para 1977
que corresponden a las distintas secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos. El gráfico del
Apéndice 5 indica los porcentajes de utilización de las
asignaciones previstos en las distintas secciones del
presupuesto propuesto para 1977.
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23. En los párrafos que siguen se resume, región por
región, el examen de las actividades regionales efec-
tuado por el Consejo.

Africa

24. El Consejo oyó una declaración del Director
Regional para Africa acerca de los programas corres-
pondientes a esa Región, teniendo en cuenta las
opiniones expresadas en la 25a reunión del Comité
Regional, celebrada en 1975. Un resumen detallado
de esa declaración y de las,deliberaciones consiguientes
del Consejo figura en las actas resumidas (Parte III
de los debates del Consejo).1

25. En contestación a la pregunta de varios miembros
del Consejo se hizo saber que la campaña antipalúdica
apenas había progresado. En cumplimiento de la
resolución correspondiente de la 28a Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA28.87), el
Comité Regional ha examinado la cuestión y ha
pedido a los Estados Miembros que dediquen mayor
atención a ese programa de tanta importancia para
la Región de Africa. Aunque se han dado casos de
resistencia al DDT en algunos países de la Región,
principalmente en el Senegal, en Togo, en la Repú-
blica Unida del Camerún y en el Alto Volta, el pro-
blema fundamental es en la actualidad el de las
limitaciones impuestas al uso de insecticidas como
una medida antipalúdica entre otras muchas.

26. Varios miembros encarecieron las dificultades
de comunicación en la Región de Africa, a la que per-
tenece además un número muy elevado de países (43),
con lo que el Director Regional y sus colaboradores
han de efectuar frecuentes viajes. Podría estudiarse la
posibilidad de arbitrar nuevos procedimientos para
contrarrestar en lo posible esas dificultades, por
ejemplo, el establecimiento de oficinas de zona o de
otro tipo, si de ese modo se facilitara la solución de
los problemas planteados en una región tan vasta y
tan compleja. El establecimiento de representaciones
en los países no es la única manera imaginable de
abordar esos problemas y la Organización debe seguir
estudiando otras posibilidades.

27. El Director Regional explicó que una posibilidad
que podría aprovecharse, a título experimental, para
mejorar la coordinación en escala nacional sería la
de nombrar representantes locales de la OMS a
especialistas de los países respectivos. La evolución de
las condiciones en la Región de Africa hace perfecta-
mente viable esa solución; lo que haría falta sería en-
contrar en cada país un administrador competente
que conozca a fondo los problemas nacionales y que
pueda desempeñar funciones aproximadamente iguales
a las de un representante de la OM S. Ese proceder
tendría la ventaja de dar a los especialistas nacionales
un sentido mayor de participación en el programa de

la OMS, puesto que se les invitaría a las reuniones
anuales de los representantes de la Organización para
que pudieran conocer de cerca las actividades de ésta.

28. El Consejo tomó nota de la propuesta que le
comunicó el Director Regional de que se completen
con subvenciones los sueldos del personal docente
nacional. La propuesta ha sido aceptada en principio
por el Comité Regional como una de las nuevas formas
de colaboración de la OMS. Muchos países disponen,
en efecto, de personal docente local en número sufi-
ciente, pero muchos profesores tienden a buscar
trabajo en el extranjero, por razones económicas, con
lo que se termina en la conocida situación del « éxodo
de cerebros ». En vez de dejar a ese personal que emigre
del país para sustituirlo por funcionarios internacio-
nales, con las complicaciones administrativas consi
guientes, sería preferible conceder subvenciones com-
plementarias de los sueldos de los profesores, para
que éstos puedan seguir trabajando en beneficio de las
comunidades locales. No se han adoptado todavía
medidas para la aplicación de esa propuesta, pero se
tratará de llevarla a la práctica y, si no diera resultado,
se adoptaría un método distinto.

29. Varios miembros aludieron a la necesidad de
arbitrar recursos adicionales para la Región de Africa.
Es verdad que la parte correspondiente a Africa en los
$2 000 000 de créditos adicionales del presupuesto
propuesto para 1977 por el Director General asciende
a $700 000, pero hay que tener en cuenta que muchos
de los países menos desarrollados pertenecen a esta
Región y que conviene, por tanto, administrar con la
mayor prudencia los limitados recursos disponibles.
El establecimiento de un subcomité de presupuestos
por programas en el Comité Regional es un paso en
esa dirección y mejorará la participación de los
gobiernos de la Región en la fijación de las prioridades
del programa regional.

30. Los miembros del Consejo convinieron en que la
aplicación de las resoluciones adoptadas en la última
reunión del Comité Regional contribuiría poderosa-
mente al mejoramiento de las condiciones de salud en
Africa. Uno de los problemas actuales es la dificultad
de integrar los programas del sector de la salud con los
programas generales de desarrollo de cada país. En
muchos casos, será necesario mejorar la coordinación
de los distintos proyectos emprendidos en un mismo
país, para lo que serán instrumentos muy útiles la
programación de las actividades de salud en escala
nacional y la mayor participación del personal de los
países Miembros en los programas de la Organización.
Los miembros del Consejo hicieron constar que el
procedimiento de programación por países, establecido
en un nivel determinado de la Organización, ha hecho
sentir sus efectos en otros muchos niveles. Conviene,
pues, que siga aplicándose la metodología integrada
y que el programa de la Organización forme un todo
inescindible.

31. A juicio de varios miembros, los resultados de la
1 OMS, Actas Oficiales, N° 232, 1976. 25a reunión del Comité Regional y las acertadas
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recomendaciones de la Conferencia sobre Coordi-
nación y Cooperación para la Salud en Africa, cele-
brada inmediatamente después, permiten esperar
nuevos progresos en la elevación del nivel de salud
de todas las poblaciones africanas, a pesar de las
numerosas dificultades actuales.

Las Américas

32. El Consejo escuchó una declaración del Director
Regional para las Américas acerca de los programas
correspondientes a esa Región, teniendo en cuenta
las opiniones expresadas en la 27a reunión del Comité
Regional, celebrada en 1975. Un resumen detallado
de esa declaración y de las deliberaciones consiguientes
del Consejo figura en las actas resumidas (Parte III
de los debates del Consejo).'

33. Los miembros del Consejo aplaudieron y apo-
yaron las prioridades del programa para 1976 y 1977
expuestas por el Director Regional con arreglo al
espíritu y a los principios del Plan Decenal para las
Américas, que representa un utilísimo modelo aplicable
a la planificación de las actividades de salud en otras
partes del mundo y que ha contribuido significativa-
mente a la preparación del Sexto Programa General
de Trabajo. El Consejo aplaudió la decisión de dar
prioridad en la Región de las Américas a las pobla-
ciones necesitadas e insuficientemente atendidas y de
utilizar con ese objeto la asistencia primaria de salud
y la prestación de servicios de salud, en particular de
nutrición, salud de la madre y el niño, lucha contra
las enfermedades transmisibles y adopción de medidas
básicas de saneamiento. Esas prioridades concuerdan
plenamente con el llamamiento del Director General
en favor de un « nuevo orden de desarrollo » que
permita conseguir la « salud para todos en el
año 2000 ».

34. Un miembro del Consejo explicó que las estra-
tegias de programación de las actividades de salud
en las Américas se basaban en el concepto de « daños
vulnerables », es decir, de problemas de salud que
pueden medirse y abordarse con éxito, en beneficio
de los más necesitados en orden a la salud y a las
condiciones socioeconómicas. A este respecto, los
miembros del Consejo apoyaron la decisión de dedicar
atención particular a los jóvenes, que constituyen un
grupo vulnerable, pues están atravesando un periodo
formativo en el que los hábitos que adopten en rela-
ción con la salud pueden tener influencia permanente
durante el resto de la vida. Se ha organizado en la
Región un seminario sobre problemas de salud de los
jóvenes, cuyos resultados se darán a conocer a todos
los Estados Miembros. La importancia relativamente
menor atribuida a las enfermedades cardiovasculares
y al cáncer en el bienio 1976/1977 no significa que la
mortalidad o la morbilidad de esas enfermedades no
sean elevadas en la Región de las Américas, sino que

' OMS, Actas Oficiales, NO 232, 1976.

las apremiantes necesidades de salud de la población
de los países en desarrollo imponen, ante todo, la
plena cobertura de la asistencia primaria de salud, que
es el medio más idóneo para atenderlas.

35. El Consejo Ejecutivo manifestó su agrado por la
declaración del Director Regional de que para atender
a las poblaciones más necesitadas de las zonas rurales
y las zonas satélites de las ciudades en los países en
desarrollo de las Américas, el nuevo concepto de
cobertura obliga a introducir cambios importantes en
los criterios tradicionales de inversión, dando pre-
ferencia a la extensión de la asistencia primaria de
salud sobre las obras de construcción en gran escala
y sobre la adquisición de equipos muy costosos. La
prioridad que se reconoce a las poblaciones necesitadas
queda patente asimismo en la respuesta que la Región
de las Américas ha dado a la resolución WHA28.76
de la Asamblea Mundial de la Salud y que consiste en
reajustar el programa propuesto para 1976 y 1977 con
objeto de aumentar la cooperación y la prestación de
servicios a ciertos países como, por ejemplo, Haiti
y Honduras.

36. Los miembros del Consejo dedicaron elogios a
la Región de las Américas por los éxitos obtenidos en
la lucha contra las enfermedades transmisibles.
Algunos expresaron su preocupación por las dificul-
tades financieras que tienen ciertos países en la eje-
cución de sus programas antipalúdicos y por el
empeoramiento de la situación epidemiológica del
paludismo en determinadas zonas. También se hizo
hincapié en el problema de la resistencia de los vectores
de enfermedades a los insecticidas. A este respecto,
se hizo constar que Aedes aegypti seguía planteando
un problema grave en las Américas, y el Consejo tomó
nota con satisfacción de los datos facilitados por el
Director Regional acerca de la ampliación del Comité
Científico Asesor de la OPS sobre el Dengue del que
forman ya parte expertos en fiebre amarilla y en Ae.
aegypti, y al que se ha confiado un estudio sobre la
situación actual de Ae. aegypti en las Américas, con
objeto de establecer estrategias para la lucha contra
la fiebre amarilla y contra la fiebre hemorrágica den-
gue y para la lucha estrictamente antivectorial.

37. Los problemas de nutrición planteados en las
Américas guardan manifiestamente relación con las
enfermedades transmisibles, sobre todo con los tras-
tornos diarreicos. El Consejo aplaudió la decisión de
dar prioridad a la nutrición en el Plan Decenal de
Salud para las Américas y elogió el acuerdo tomado
por el Comité Regional, en su 27a reunión, de pedir al
Director Regional que intensifique la cooperación
técnica para el fortalecimientp de las actividades de
nutrición en la estructura de los servicios primarios de
salud, para el establecimiento de sistemas de vigilancia
nutricional, para la evaluación de los programas de
nutrición, y para el adiestramiento de personal en
esta especialidad (resolución XXXI). Otro medio de
mejorar la situación nutricional es dedicar mayor
atención a la producción y la distribución de alimentos.
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38. El Consejo manifestó su agrado por el proceso
de descentralización de la Oficina Regional para las
Américas, y por la mayor participación del personal
nacional en la ejecución de los programas, con arreglo
al nuevo principio del « trabajo en equipo » aplicado
a las actividades de salud en la Región. La reorgani-
zación de la oficina central de Washington, con
arreglo a las funciones prioritarias relacionadas con
el programa y con un criterio multidisciplinario, faci-
litará la acción desplegada por la Oficina Regional
para atender de manera más eficaz las necesidades
de los Estados Miembros. La mayor participación
de tres miembros del Comité Ejecutivo de la OPS en
las actividades del Comité Regional, especialmente en
el examen del presupuesto por programas, ha dado
buenos resultados, que deberán tenerse en cuenta al
estudiar las propuestas de modificación del método
de trabajo del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud, para aumentar la participación
de los representantes del Consejo en las deliberaciones
de la Asamblea.

39. En respuesta a varias preguntas sobre las fun-
ciones de los representantes en los países y de las
oficinas de zona en la Región de las Américas, el
Director Regional declaró que la cuestión estaba
en estudio y que no se trataba de suprimir las oficinas
de zona, sino más bien de reexaminar su cometido y
sus funciones, teniendo en cuenta consideraciones de
coste. Algunas de esas funciones se traspasarán pro-
bablemente a los representantes en los países, cuyas
atribuciones se están estudiando también con objeto
de mejorarlas en lo que respecta 1) a la prestación de
ayuda para la planificación, la programación y la
administración de los sistemas nacionales de salud,
2) a la colaboración en la coordinación de la asistencia
bilateral e internacional para las actividades de salud,
y 3) al apoyo a los programas OMS /OPS de coope-
ración técnica en los países.

Asia Sudoriental

40. El Consejo oyó una declaración del Director
Regional acerca de los programas de la Región,
teniendo en cuenta las opiniones expresadas en la
28a reunión del Comité Regional, celebrada en 1975.
Un resumen detallado de esa declaración y de las
deliberaciones consiguientes del Consejo figura en las
actas resumidas (Parte III de los debates del Consejo). 1

41. Varios miembros del Consejo expresaron su
inquietud por el rápido empeoramiento de la situación
malariológica, que no sólo anula los resultados conse-
guidos en las zonas de endemia palúdica sino que pone
también en peligro a las zonas exentas de paludismo.
Es preciso que este problema deje de considerarse como
un simple problema regional y que se reconozca su
importancia mundial. En efecto, la exposición de

1 OMS, Actas Oficiales, N° 232, 1976.

poblaciones muy numerosas a la enfermedad no sólo
acarrea indecibles sufrimientos humanos, sino que
ocasiona problemas socioeconómicos cada vez mayores
y hay gobiernos que ni siquiera disponen de los fondos
necesarios para costear los insecticidas y los medi-
camentos antipalúdicos.

42. En contestación a una pregunta sobre la resis-
tencia a los medicamentos, el Director Regional
indicó que en dos países se habían dado casos de
resistencia a la cloroquina. Cuando la resistencia del
vector al DDT empezó a manifestarse en varios países
y aumentó el número de casos de paludismo, se vio que
en casi ningún sitio había cantidades suficientes de
cloroquina y primaquina para el tratamiento inme-
diato. En 1974, hubo en la Región alrededor de
3,8 millones de casos de paludismo y se prevé que en
1975 se llegará a 4,3, e incluso a 5 millones; de ahí la
necesidad inaplazable de organizar el aprovisiona-
miento de cloroquina. Se ha convocado una reunión
consultiva para analizar todos los aspectos de este
problema, al que el Comité Consultivo Regional de
Investigaciones Médicas atribuye gran importancia.

43. En contestación a otra pregunta, el Director
Regional señaló que el Comité Regional había exa-
minado y aprobado una Declaración de Principios
para el Fomento de la Salud en Asia Sudoriental y que
se esperába poder aplicarla en breve, con el consen-
timiento pleno de los gobiernos de la Región. Si así
ocurriera, se daría un paso más en la cooperación
internacional en cuestiones de salud.

44. Hubo asimismo manifestaciones de inquietud
en relación con la lepra y con el problema que empieza
a plantear en la Región la fiebre hemorrágica dengue.
Se hizo saber al Consejo que, dada la limitación de los
medios disponibles para combatir la primera de esas
enfermedades, se está procurando sobre todo encontrar
nuevos métodos de lucha antileprosa. Parece que, de
momento, el método más eficaz es el de detección
precoz y tratamiento domiciliario, mediante la inte-
gración de las campañas antileprosas en los servicios
generales de salud. En el caso de la fiebre hemorrágica
dengue, que representa ya una amenaza grave (sobre
todo por la gran mortalidad que causa entre los niños
menores de 10 años, por lo menos en tres países de la
Región), se adoptarán medidas inmediatas de control.
Es importante además que se emprendan investiga-
ciones sobre diagnóstico, prevención y tratamiento.

45. En lo que respecta a la necesidad de coordinación
con las demás regiones, se hizo saber al Consejo
que se habían organizado ya varias reuniones consul-
tivas sobre la cuestión. La fiebre hemorrágica dengue
plantea un problema grave no sólo en Birmania, en
Indonesia y en Tailandia, sino también en la Región
del Pacífico Occidental y en la de las Américas, y se
está tratando de aunar los recursos disponibles. Se
han celebrado ya dos reuniones con objeto de dar
asesoramiento a los países sobre esta cuestión y el
Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médi-
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cas ha pedido al Director Regional que le facilite todos
los datos disponibles sobre la lepra para ver si pro-
cede combinar las operaciones antileprosas de la
Región con las desarrolladas en otras regiones o en
otros países y para determinar las posibilidades de
fabricación de una vacuna.

46. La ceguera plantea también un problema grave.
En un solo país de la Región hay 5 millones de casos
de ceguera y otros 5 millones de casos de cataratas,
que evolucionarán hacia la ceguera si no se tratan
debidamente. Una de las causas principales de ceguera
es la deficiencia de vitamina A, que ha empezado a
combatirse en pequeña escala y con resultados muy
satisfactorios en dos o tres países de la Región donde
se administran a los niños cápsulas de esa vitamina.
La prevención de la ceguera es un asunto de capital
importancia para la Región y se espera que varios
organismos ofrezcan ayuda para los correspondientes
programas. Se ha previsto asimismo una reunión
consultiva sobre esta cuestión.

47. El Director Regional hizo saber al Consejo que
los recursos asignados a la Región de Asia Sudoriental
se habían utilizado con eficiencia, pero que los fondos
disponibles eran insuficientes para atender a los
900 millones de habitantes de la Región.

Europa

48. El Consejo oyó una declaración del Director
Regional acerca de los programas de la Región,
teniendo en cuenta las opiniones expresadas en la
25a reunión del Comité Regional, celebrada en 1975.
Un resumen detallado de esa declaración y de las
deliberaciones consiguientes del Consejo figura en las
actas resumidas (Parte III de los debates del Consejo) 1.

49. En relación con las propuestas de revisión del
presupuesto por programas correspondiente a la
Región de Europa, varios miembros del Consejo
expresaron su satisfacción por las actividades previstas,
especialmente por las comprendidas en programas a
largo plazo, como el de fomento y coordinación de las
investigaciones biomédicas. En relación con el Acta
Final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación
en Europa, se atribuyó particular importancia al
aumento de la cooperación entre países europeos en
distintas cuestiones, como el progreso de las ciencias
médicas y las prácticas de salud.

50. El Consejo tomó nota de que una de las modifi-
caciones propuestas en la revisión del presupuesto
por programas para 1977 era la reducción importante
de los créditos inicialmente asignados para la dotación
de becas. Aun haciéndose cargo de la necesidad de esa
reducción, algunos miembros del Consejo señalaron

1 OMS, Actas Oficiales, N° 232, 1976.

que las becas son la única forma de asistencia directa
de la Organización a muchos países de Europa y
representan la única oportunidad que tienen muchos
profesionales de entablar contacto inmediato con las
actividades de la Organización, con su personal y con
las instituciones establecidas por la OMS o con su
ayuda. Es de esperar, por tanto, que la asignación del
programa de becas en Europa vuelva a su antiguo
nivel en cuanto las condiciones lo permitan.

51. Respecto de ciertas actividades que se desarrollan
en la Región (por ejemplo, las de investigaciones
biomédicas o la organización de servicios nacionales
de salud), y que son de gran importancia para otras
regiones donde se plantean problemas semejantes,
varios miembros del Consejo aludieron a la necesidad
de una cooperación entre las distintas regiones de la
OMS. El programa regional de Europa está orientado,
como es natural, hacia los problemas de salud de
particular importancia para los países de esa Región,
pero ofrece también interés para algunos Estados Miem-
bros de otras regiones, a los que sería útil comparar sus
métodos con los utilizados en distintos países euro-
peos y con la experiencia adquirida por estos últimos
en determinados sectores de actividad. Se conviene, en
efecto, en que la Región de Europa debería servir cada
vez más como terreno de ensayo de distintas tipos de
actividad que interesan a todas las demás regiones de
la OMS, pero que no se pueden emprender en ellas
por las graves consecuencias que tendrían los fracasos
eventuales. De ese modo, las actividades de la Región
de Europa podrían ser más utiles para toda la Orga-
nización si se centraran en el estudio de problemas
nuevos de salud pública, dejando de lado los viejos
problemas, que muchas veces pueden resolver los
países por sí mismos.

52. Algunos miembros del Consejo manifestaron su
satisfacción por la acción desplegada en la Región de
Europa para evaluar los principales programas regio-
nales a largo plazo, no sólo por medio de estudios
detallados, sino también mediante la constitución de
un grupo especial integrado por eminentes especia-
listas en cuestiones de salud. Ese método de evaluación
ha resultado muy útil y es una de las innovaciones
ensayadas en la Región de Europa que han servido de
modelo a distintos países y a toda la Organización.

53. Respecto de la oportunidad de dar cabida a
nuevas iniciativas en el programa de actividades de la
Región de Europa, el Director Regional declaró que,
probablemente, sería mejor esperar que se preparase
el presupuesto por programas para 1978 y 1979 y mani-
festó la esperanza de que los países de la Región hicieran
las propuestas corespondientes antes de que se diera
forma definitiva a ese documento. También convendría,
a su juicio, que se tuvieran en cuenta las observaciones
del Consejo sobre el Sexto Programa General de Trabajo.
El Director Regional añadió que la Oficina Regional
estaba particularmente interesada en las relaciones
entre la industrialización y la salud, sobre todo en las
ventajas de orden social que reportan ciertas industrias
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y en los riesgos que acarrea la contaminación. Algunos
servicios de salud se preocupan con exceso de las
causas de mortalidad en lo abstracto, en vez de dedicar
una atención cada vez mayor a los problemas caracte-
rísticos de la vida moderna, como los trastornos
mentales y el alcoholismo. De ahí que se esté desple-
gando un esfuerzo determinado para aplicar criterios
multidisciplinarios y métodos de análisis de sistemas
a la preparación del programa regional en relación
con los problemas ecológicos y con los demás pro-
blemas de las sociedades modernas.

54. El Consejo Ejecutivo tomó nota de la declaración
del Director Regional sobre los problemas planteados
en la Región por la necesidad de allegar fondos suple-
mentarios para las actividades antedichas. A este
respecto, debe dedicarse una atención constante a la
cuestión de los recursos extrapresupuestarios en
general, a las condiciones en que la Oficina Regional
debe estar dispuesta a aceptarlos y a su efecto sobre
la programación de las actividades en la Región.
Tampoco se descuidarán otros problemas, como el uso
que debe hacerse de los fondos disponibles o el estudio
de medios y procedimientos adecuados para el inter-
cambio de información útil en el contexto regional y
en estrecha colaboración con las organizaciones euro-
peas que desarrollan actividades en sectores relacio-
nados con la salud y de interés para la OMS y para sus
Estados Miembros.

Mediterráneo Oriental

55. El Consejo oyó una declaración del Director
Regional acerca del programa de la Región, teniendo
en cuenta las opiniones expresadas en la última
reunión del Subcomité A del Comité Regional. Un
resumen detallado de esa declaración y de las delibera-
ciones consiguientes del Consejo figuran en las actas
resumidas (Parte III de los debates del Consejo).1

56. Un miembro observó complacido que más de la
tercera parte del presupuesto regional se dedicaba a
proyectos de adiestramiento de personal y que, en
colaboración con los países, se evaluaba continua-
mente la eficacia de esos programas, incluso los de
becas, y se modificaban en consecuencia los planes de
estudios. Se ha moderado la tendencia exagerada al
adiestramiento de médicos y especialistas a expensas
de la formación de personal de otras categorías, asunto
al que ya se atribuye la debida importancia. Además
la expansión de las enseñanzas de perfeccionamiento
en los países de la Región que disponen de medios para
organizarlas, contribuirá poderosamente a detener el
« éxodo de cerebros ». Se han entablado, por último,
negociaciones sobre el importante problema de la
coordinación entre las autoridades nacionales encar-
gadas de la formación de personal y las que utilizan
los servicios del personal adiestrado. Esas negocia-

OMS, Actas Oficiales, N. 232, 1976.

ciones deberían culminar en la convocación de una
conferencia de ministros de educación y ministros de
salud y de sus asesores, a finales de 1976.

57. Varios miembros hicieron constar que la pro-
moción de los servicios de salud requería, además de
recursos materiales, recursos humanos, de preferencia
nacionales, porque el personal extranjero no es una
solución a largo plazo. Hacen falta más escuelas de
medicina y de disciplinas científicas afines, como saben
muy bien los gobiernos de la Región, que desean
vivamente establecer centros de ese tipo, pero que a
veces necesitan ayuda para una planificación adecuada.

58. En lo que respecta a las investigaciones médicas,
es de notar que se ha establecido un Comité Consultivo
Regional de Investigaciones Biomédicas, y que un
grupo de altos funcionarios y consultores de la Orga-
nización visitará varios países y prepará un informe
sobre los recursos disponibles, que se presentará en
la primera reunión del Comité. Se espera formar por
ese procedimiento un inventario regional de recursos
de investigación, que permita establecer ulteriormente
un programa regional de investigaciones ajustado a
las circunstancias locales. Se abrirá asimismo un
fondo especial para el fomento de las investigaciones,
y la Oficina Regional espera recibir generosos dona-
tivos de los Estados Miembros para la ejecución del
correspondiente programa ampliado. En 1975 se
constituyeron y se reunieron por primera vez los
cuadros regionales de expertos en cáncer, en salud
mental y en enfermería.

59. El Consejo tomó nota de que se proponían asi-
gnaciones para trece representaciones locales de la
OMS en la Región y de que esas representaciones
sólo se habían establecido en los casos en que las
necesidades lo justificaban. Una de las consideraciones
capitales que se tienen en cuenta con ese objeto es la
necesidad que puede tener un país de que un adminis-
trador sanitario principal ayude al Ministro a planificar
y examinar los programas de salud y esté constante-
mente disponible para evacuar consultas. Hay que
reducir al mínimo las funciones administrativas de los
representantes de la OMS, cuyo cometido principal
es de orden técnico y consiste en la coordinación y
la supervisión de los proyectos. Aunque ninguno de los
representantes de la OMS en la Región del Medi-
terráneo Oriental tiene la nacionalidad del país en que
está destinado, puede haber casos excepcionales en que
ese proceder esté justificado. Se ha enviado, en cambio,
a algunos países a personas de las nacionalidades
respectivas, para desempeñar misiones precisas como
expertos de la Organización, en proyectos emprendidos
con ayuda de ésta.

60. Respecto de la coordinación interregional, la
Región del Mediterráneo Oriental mantiene estrechas
relaciones de trabajo con las tres Regiones vecinas.
En fecha reciente se celebró, por ejemplo, un seminario
conjunto con la Región de Africa para tratar de las
enfermedades transmisibles que preocupan a ambas



INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 -77 (EJERCICIO DE 1977) - CAPITULO I 131

Regiones y se convocó otra reunión semejante sobre
salud mental. La Región del Mediteráneo Oriental
ha colaborado también con la Región de Europa, sobre
todo en relación con programas en Turquía, Argelia
y Marruecos, y ha organizado muchas reuniones
conjuntas con representantes de Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental para examinar determinados
programas.

61. En lo que respecta al uso del árabe, varios
miembros del Consejo declararon su satisfacción por
la iniciativa de publicar en esa lengua los documentos
de la Oficina Regional, que, por otra parte, está
concertando arreglos con objeto de ayudar a la Sede
para que los trabajos de traducción, especialmente los
relacionados con reuniones orgánicas, se realicen en
las mejores condiciones de calidad y economía.

Pacifico Occidental

62. El Consejo oyó una declaración del Director
Regional acerca del programa de la Región, teniendo
en cuenta las opiniones expresadas en la 26a reunión
del Comité Regional, celebrada en 1975. Un resumen
detallado de esa declaración y de las deliberaciones
consiguientes del Consejo figura en las actas resumidas
(Parte III de los debates del Consejo).1

63. Respecto de la decisión adoptada por la Asam-
blea de la Salud acerca de los programas de investi-
gaciones biomédicas, un miembro del Consejo declaró
que esas actividades podrían ser de gran utilidad para
aprovechar los recursos de los Estados Miembros y
ponerlos a disposición de la OMS, siempre que se
efectuaran en colaboración con el Comité Regional
competente. En lo que respecta a la enseñanza y la
formación profesional, ha seguido desarrollándose el
programa en curso para el establecimiento de centros
de adiestramiento de profesores en la Región. Además
del centro regional de la especialidad, se han inaugu-
rado ya centros nacionales en dos países y se está
examinando la posibilidad de establecer varios más en
otros lugares de la Región. Los gobiernos de la Región
manifiestan cada vez más interés por todos los aspectos
del proceso de enseñanza y formación de personal de
salud, incluso de personal paramédico, y el programa
de la OMS ha tenido gran influencia en las actividades
de educación.

64. En respuesta a una observación sobre la reducción
de las actividades interpaíses como consecuencia de
las modificaciones del programa, el Director Regional
declaró que no habían disminuido los créditos para
los equipos interpaíses, a los que se considera en
extremo útiles, sobre todo en el Pacífico meridional,
donde uno o más miembros de un equipo pueden
turnarse en las visitas a los países pequeños.

1 OMS, Actas Oficiales, No 232, 1976.

65. Respecto a las reuniones didácticas, se hizo
constar que la organización de seminarios sobre
determinadas cuestiones, como la planificación de las
actividades de salud, era de indudable utilidad, aunque
los participantes tuvieran dificultades para trabajar
por su propia cuenta al regresar a sus países de origen.
La finalidad de los seminarios interpaíses es promover
el intercambio de ideas y datos sobre procedimientos
nuevos y examinar problemas comunes a varios países
de la Región. Por otra parte, esas reuniones sirven de
estímulo a la organización de seminarios nacionales.
Por eso se reduce el número de seminarios interpaíses,
con la esperanza de que se celebren en cambio más
seminarios nacionales.

66. En relación con las dermatosis, se hizo saber al
Consejo que en 1975 se había reunido en Manila un
seminario de la especialidad. Las dermatosis plantean
problemas, no sólo en los países menos desarrollados,
sino también en otros más adelantados. Es evidente
que la sarna, por ejemplo, se está recrudeciendo y que
sería muy conveniente que en los futuros programas
se adoptaran medidas para limitar su propagación.

67. El Consejo tomó nota de que el Director General
y el Director Regional habían visitado la República
Democrática Popular Lao, la República Democrática
de Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur y
habían tenido cambios de impresiones muy útiles con
los respectivos ministerios de salud. En la República
Democrática Popular Lao, el éxito de la programación
de las actividades nacionales de salud, sobre las que se
está preparando un informe, ha movido al Gobierno
a presentar para 1976 -1980 un proyecto de programa
revisado, centrado en el fortalecimiento de los ser-
vicios de salud y en la continuación de las actividades
de prevención y lucha contra las enfermedades trans-
misibles, formación y perfeccionamiento del personal
de salud e higiene del medio. En las conversaciones
con el Ministro de Salud de la República Demo-
crática de Viet -Nam se abordaron tres grupos de
problemas prioritarios: primero, los problemas de
asistencia o cooperación técnica con los servicios
nacionales para el establecimiento de una red de
instalaciones de salud (hospitales, dispensarios, etc.)
que permitan mejorar las prestaciones en las zonas
rurales; segundo, los problemas de la lucha contra
enfermedades transmisibles como el paludismo, la
tuberculosis, la lepra, el tracoma, y las infecciones
gastrointestinales y, tercero, los problemas relacio-
nados con la producción de preparaciones farmacéu-
ticas. En la República de Viet -Nam del Sur los pro-
blemas son parecidos a los de la República Demo-
crática de Viet -Nam, pero hay además un problema
ingente de enfermedades de transmisión sexual, que
obliga a organizar el tratamiento y la rehabilitación
de cientos de miles de mujeres. Otro problema especial
del país es el de la dependencia de drogas. En febrero
de 1976 se celebrará en Manila una reunión de plani-
ficación, a la que asistirán altos funcionarios de los
ministerios de salud de ambos países para establecer
programas precisos que permitan organizar la co-
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operación técnica indispensable. Por otra parte, varios
especialistas de la Sede de la OMS visitarán los
territorios de ambos países para examinar directamente
los problemas y para introducir en los programas las
modificaciones impuestas por la nueva situación.
Como es natural, cualquier cambio de gobierno
tendrá como consecuencia la adopción de procedi-
mientos nuevos; en cualquier caso, la función de la
Secretaría es dialogar con el gobierno interesado.

68. En el examen de las propuestas de revisión del
presupuesto por programas de 1977, el Consejo tuvo
también ocasión de estudiar otras cuestiones relaciona-
das con el programa, que se indican a continuacion.

Prevención de incapacidades y rehabilitación

69. En relación con el documento de trabajo pre-
sentado por el Director General sobre prevención de
incapacidades y rehabilitación (véase el Apéndice 6
del presente informe), los miembros del Consejo convi-
nieron en que las incapacidades planteaban un grave
problema de orden médico, económico, social y
psicológico, que afecta a millones de habitantes de
países desarrollados o en desarrollo y cuya magnitud
irá probablemente en aumento. Varios miembros
pusieron en duda la procedencia de costear las acti-
vidades previstas a este respecto con las asignaciones
de los servicios primarios de salud. La respuesta que
se dé a esta pregunta puede variar según el país de que
se trate; en los países en desarrollo, los programas
emprendidos en relación con el problema de las inca-
pacidades pueden integrarse en las actividades nor-
males de asistencia primaria de salud, pero en muchos
países desarrollados esos programas tienen un carácter
altamente especializado.

70. Los miembros apoyaron, en general, el programa
previsto. Se reconoció que el Director General tenía
que observar determinadas prioridades y que sería
difícil proceder a una importante ampliación de las
actividades en curso con los recursos del presupuesto
ordinario. El Director General confirmó que en las
resoluciones adoptadas por la 28a Asamblea Mundial
de la Salud se le pedía que restableciera ciertas prio-
ridades del programa. En la División de Fortaleci-
miento de los Servicios de Salud se ha creado una
pequeña sección de rehabilitación, que es lo más que
podía hacerse en este asunto, ya que las actividades
de la División deben orientarse principalmente a las
necesidades prioritarias del mundo en desarrollo.
Para la nueva sección no se ha contratado personal
suplementario, sino que se ha prescindido de otras
actividades. Como no es posible arbitrar más recursos
del presupuesto ordinario, se están desplegando
asiduos esfuerzos para obtener recursos extrapresu-
puestarios. El Consejo adoptó la resolución EB57.R18
(véase pág. 12).

Desarrollo de la evaluación del programa en la OMS

71. El Consejo examinó un informe del Director
General sobre el proceso de evaluación en la OM S
(véase el Apéndice 7 del presente informe) y celebró
que se hubieran formulado propuestas para la adop-
ción de criterios y métodos nuevos de evaluación del
programa en todos los niveles operativos de la
Organización.

72. Respecto de los órganos más idóneos para
practicar las evaluaciones, el Consejo aprobó la idea
propuesta de que todas y cada una de las personas que
participen en los trabajos de la OMS asuman la
responsabilidad de la evaluación; habrá que tomar,
sin embargo, ciertas precauciones si las personas
encargadas de realizar una evaluación objetiva son
las mismas que participan en las actividades. Se
consideró de la máxima importancia infundir a todo
el personal el espíritu necesario para una buena
evaluación, entendida como un elemento más de todos
los procesos de planificación, programación, ejecución
y control del programa.

73. El Consejo se declaró favorable a un proceso de
evaluación continua y exhortó a la Organización a que
estableciera con claridad las metas cuantitativas de sus
programas, sobre todo en escala nacional y regional,
y a que utilizara indicadores precisos de los resultados
para sentar las bases de una evaluación ulterior.

74. El Consejo encareció la importancia de definir
criterios adecuados para la evaluación de los pro-
gramas de salud y observó que los criterios enumerados
en el informe podrían perfeccionarse en función de
la experiencia adquirida.

75. Aunque no debe desdeñarse la evaluación de la
eficiencia intrínseca de los programas, hay que dedicar
atención mucho mayor a la evaluación de los resul-
tados efectivos obtenidos, para lo que será necesario,
entre otras cosas, establecer criterios adecuados de
selección de programas. El Consejo tomó nota de que
los criterios de selección propuestos en el informe
guardaban relación no sólo con la importancia de un
sector o de una actividad del programa desde el punto
de vista de la salud pública, sino también con los
principios en que se funda la intervención de la OMS
y con el carácter y el grado de esa intervención.

76. También es indispensable para una evaluación
acertada disponer de datos pertinentes y fidedignos. El
próximo establecimiento del nuevo sistema de infor-
mación de la OMS debería facilitar, por tanto, la
evaluación de los programas.

77. El Consejo tomó nota con satisfacción de que el
procedimiento de evaluación previsto en el informe
del Director General correspondía al propuesto en el
proyecto del Sexto Programa General de Trabajo para
un Periodo Determinado, 1978 -1983 inclusive. En
este último documento se precisa cuáles son las bases
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fundamentales de la evaluación y qué indicadores de
resultados pueden aplicarse a numerosas actividades
del programa para facilitar su evaluación ulterior.

78. Se encareció la importancia de la retroacción
informativa para cualquier sistema de evaluación y
el Consejo recomendó que, una vez ensayados los
nuevos métodos, los Estados Miembros los aplicaran
y comunicaran a la OMS los resultados obtenidos.
El Consejo manifestó su deseo de que se le informara
en lo sucesivo de los resultados obtenidos y de los
progresos realizados por la OMS en el proceso de
evaluación del programa, con objeto de que las
experiencias metodológicas pudieran aprovecharse
en escala nacional. El Consejo adoptó la resolución
EB57.R17 (véase pág. 11).

Programa de erradicación de la viruela

79. En relación con el programa de erradicación de
la viruela, el Consejo examinó un informe del Director
General en el que se da cuenta de los considerables
avances efectuados el año pasado y se indica que sólo
siguen dándose casos conocidos de viruela en zonas
limitadas de Etiopía y que hay perspectivas excelentes
de conseguir la desaparición de los últimos focos en
1976. Una vez logrado ese objetivo, habrá que conti-
nuar las actividades de vigilancia durante dos años
en Etiopía y en otros países para tener la seguridad
de que no queda ningún foco; luego se constituirán
comisiones internacionales para confirmar la ausencia
de viruela y se efectuarán estudios complementarios
para cerciorarse de que no existe ningún reservorio
animal. También habrá que velar muy especialmente
por que los laboratorios que conserven reservas de
virus variólico tomen las precauciones necesarias
para evitar infecciones accidentales. Al término de
esas actividades, se presentará a la Asamblea de la
Salud toda la documentación disponible, para que
pueda pronunciarse sobre las medidas que proceda
adoptar respecto de la vacunación sistemática y
respecto del Certificados Internacional de Vacunación.
Según las previsiones del Director General, se necesi-
tarán en el periodo 1976 -1978 unos $16 000 000 de
asistencia internacional, de los que, a juzgar por los
datos actuales, podrán habilitarse $10 000 000 con
cargo al presupuesto ordinario de la Organización y
a los donativos ofrecidos en firme.

80. Los miembros del Consejo expresaron su satis-
facción por los progresos conseguidos y encarecieron
la necesidad de que la OMS diera prioridad absoluta
al programa, para interrumpir cuanto antes la trans-
misión de la viruela, y de que se emprendieran las
actividades necesarias para tener la absoluta certeza
de que se ha conseguido, en efecto, erradicar la enfer-
medad. Se expresó la esperanza de recibir donativos
suficientes, pero se pidió al Director General que, si
no se confirmaba esa esperanza, asignara más recursos
con cargo al presupuesto ordinario. Varios miembros

del Consejo encarecieron la importancia de que se
hicieran sin tardanza los trabajos de planificación
necesarios para que los conocimientos adquiridos, el
personal adiestrado y las técnicas de gestión y de
operaciones perfeccionadas en la campaña de erradi-
cación de la viruela pudieran aprovecharse plena-
mente y con eficacia para el programa ampliado de
inmunización y para otras actividades.

Programa ampliado de inmunización

81. El Consejo Ejecutivo se declaró convencido de
que el programa ampliado de inmunización era una
de las novedades principales de la acción de la OMS
y de que, si reunía las condiciones necesarias de
acierto técnico y administrativo, no dejarían de reci-
birse donativos suficientes para su ejecución, lo mismo
en metálico que en especie. Urge, pues, que la OM S, los
Estados Miembros y otras organizaciones, como el
UNICEF, coordinen sus actividades y se compro-
metan a facilitar ayuda a largo plazo. Será necesario
además velar por la calidad de las vacunas, por el
adecuado suministro de vacunas combinadas y poli-
valentes de la debida eficacia y por el buen funcio-
namiento de los medios de refrigeración. También
habrá que establecer pautas de vacunación y manuales
prácticos de inmunización. Ha llegado el momento
de que la OMS y los Estados Miembros pasen de la
fase preparatoria a la fase de ejecución del programa.
La OMS tiene una función central en la coordinación
del programa ampliado de inmunización, pero el
éxito dependerá en última instancia de la posibilidad
de integrar ese programa en la actividad de los ser-
vicios de asistencia primaria y de salud de la madre y el
niño, y de la voluntad de los Estados Miembros de
hacer los esfuerzos a largo plazo disponibles. El
sentido de la responsabilidad de la industria farma-
céutica y de las organizaciones públicas y privadas
interesadas en la cuestión puede contribuir al éxito
de este programa capital.

82. A petición de los miembros del Consejo, se dio
cuenta de los progresos efectuados en el programa
ampliado de inmunización desde la clausura de la
28a Asamblea Mundial de la Salud. Se mencionaron
además las principales conclusiones de tres recientes
seminarios interpaíses, se expuso la experiencia
adquirida en el programa de erradicación de la
viruela y se indicaron las mejoras conseguidas en la
calidad de las vacunas, gracias al establecimiento de
nuevos centros de ensayo, a las facilidades que dan los
gobiernos para la venta de vacunas, al estudio de
medios adecuados para intensificar todavía más la
colaboración entre el UNICEF y la OMS y a las
negociaciones entabladas con organismos de asis-
tencia bilateral y con otras entidades para obtener
ayuda financiera y de otros tipos. El Director General
ha hecho un llamamiento para obtener donativos
importantes de vacuna DPT y de vacuna antisaram-
pionosa y antipoliomielítica para el programa ampli-
ado. Por lo que respecta a las aportaciones en metálico,
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se aceptarán todas las monedas que la Organización
pueda utilizar, aunque no sean convertibles.

83. Se confirmó que la ejecución del programa
ampliado podría empezar en 1976 y que el problema
de los suministros de vacuna volvería a examinarse
en 1977. Se han iniciado ya la preparación y la dis-
tribución de pautas detalladas para las operaciones
de inmunización y los especialistas de la Sede viajan
constantemente para colaborar en los programas
nacionales. La OMS contribuye a los esfuerzos des-
plegados por los países para obtener datos fidedignos
sobre los resultados de la inmunización; los ensayos
en curso en la Región de Africa permitirán disponer
en breve de información útil. Se están instalando
además laboratorios en las regiones y se están habili-
tando medios para las operaciones de inmunización
y vigilancia encomendadas a los servicios de asistencia
primaria y a los servicios de salud de la madre y el
niño, sobre todo en las zonas rurales.

84. Los miembros del Consejo encarecieron la
importancia de que se iniciara cuanto antes la ejecución
de este programa, mucho más complejo y mucho más
largo que el de erradicación de la viruela. Para que no
se pierda fe en la eficacia del programa será necesario
que su desarrollo y su ejecución avancen a ritmo
acelerado. Hay que desplegar mayores esfuerzos para
obtener recursos financieros y suministros y para
colaborar con los países en el establecimiento de pro-
gramas nacionales viables

Programa de lucha contra la oncocercosis

85. El Consejo tomó nota de los progresos efectuados
en el programa de lucha contra la oncocercosis en la
cuenca del río Volta. La ejecución de la primera fase
del programa se desarrolla satisfactoriamente, aunque
la reaparición del vector ha planteado algunos pro-
blemas. También se han iniciado las operaciones de
la segunda fase y están muy avanzados los preparativos
de la tercera; cuando ésta empiece, las operaciones
abarcarán toda la zona del programa. Paralelamente
a las actividades emprendidas ya en esa zona, se
desarrollan diferentes estudios sobre el vector y
distintos trabajos de investigación biomédica. Los
miembros del Consejo encarecieron la importancia
de que se diera gran difusión a la experiencia adqui-
rida en el programa y el Director General les aseguró
que la información sobre el desarrollo de las opera-
ciones se distribuiría debidamente. Se hizo saber
asimismo al Consejo que el programa de lucha contra
la oncercosis representaba una nueva forma de acción
multidisciplinaria con participación de varios orga-
nismos para combatir una enfermedad determinada.
Ha sido necesario establecer estructuras especiales
para administrar y vigilar el programa. En el escalón
gubernamental, ha habido que dar pautas generales de
orientación a los organismos participantes, incluso en
lo que respecta a la aprobación del presupuesto anual
para el programa, que está financiado enteramente
con recursos extrapresupuestarios, por mediación del
Banco Mundial.

CAPITULO II. OTROS ASUNTOS DE IMPORTANCIA PRINCIPAL TRATADOS POR EL CONSEJO
EN RELACION CON EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE 1977

1. CUESTIONES EXAMINADAS EN CUPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA5.62
DE LA QUINTA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

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

1) si el proyecto de presupuesto permite que la
Organización Mundial de la Salud pueda cumplir
sus funciones constitucionales, 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

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

2. Después de analizar y examinar con detenimiento
el presupuesto por programas propuesto para 1977,
el Consejo Ejecutivo acordó pronunciarse afirma-
tivamente en lo que respecta a las tres primeras
cuestiones.

3. En relación con las consecuencias financieras
generales del proyecto de presupuesto, el Consejo
examinó los siguientes extremos:

a) disponibilidades de ingresos ocasionales para
atenciones presupuestarias del ejercicio de 1977;
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b) escala de contribuciones e importe de las contri-
buciones del ejercicio de 1977;

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

4. El Director General declaró que, sin perjuicio de
lo que resultara del cierre y la intervención de las
cuentas del ejercicio de 1975, el saldo disponible en la
cuenta de ingresos ocasionales el 31 de diciembre de
1975 podía calcularse en $5 158 000 (véase el Apén-
dice 8 de este informe), de los que, a su juicio, deberían
utilizarse $2 000 000 para atenciones del presupuesto
de 1977. Hay otras dos propuestas de asignación de
ingresos ocasionales, una para una transferencia al
Fondo de Gestión de Bienes Inmuebles ($310 000) y
otra para compensar la disminución de la contribución
de Bangladesh ($114 770). Las tres propuestas de
asignación de ingresos ocasionales importan, pues,
$2 424 770. Por otra parte, si la 29a Asamblea Mundial
de la Salud decide reducir la cuota de contribución de
la República de Viet -Nam del Sur, del 0,06 % al tipo
mínimo de 0,02 %, con efectos desde 1975, habrá que
asignar $100 940 más para compensar la baja de las
contribuciones de ese país en 1975 y 1976, con lo que
las asignaciones de ingresos ocasionales subirían a
$2 525 710 en total.

5. El Consejo tomó nota de otros detalles en relación
con las distintas partidas de ingresos ocasionales. En
contestación a un miembro, que propuso el aumento
de las asignaciones de ingresos ocasionales para el
ejercicio de 1976, el Director General declaró que no
le parecía prudente proponer para ese ejercicio asi-
gnaciones mayores de las que suponía fundadamente
que podría pedir para 1977. Si en el próximo ejercicio
se propusiera una asignación menor de ingresos oca-
sionales para la financiación del presupuesto, las
contribuciones señaladas a los Estados Miembros
tendrían que ser sensiblemente mayores y, en cualquier
caso, aumentarían en mayor proporción que el presu-
puesto mismo. Por eso, desde hace dos años, el
Director General ha tenido por norma proponer
aumentos graduales de las asignaciones de ingresos
ocasionales utilizadas para financiar el presupuesto
ordinario. El total de esas asignaciones ha pasado de
$1 000 000 en 1972 a $1 500 000 en 1976 y $2 000 000
en 1977. Se hizo saber asimismo al Consejo que, aun
cuando la Organización tuviera en 1976 tantos ingresos
ocasionales como en 1975 - eventualidad poco
probable con la baja de los tipos de interés - el saldo
de la cuenta al cierre del ejercicio de 1976 sería menor
que el contabilizado al cierre de 1974. El importe
efectivo de las necesidades de ingresos ocasionales en
el próximo ejercicio no se conoce todavía, ya que puede
estar influido por distintos factores: por ejemplo, el

cumplimiento de la decisión de la Asamblea de adoptar
una nueva lengua de trabajo, la aplicación de recomen-
daciones de la Comisión de Administración Pública
Internacional que acarreen modificaciones de las
escalas de sueldos o la necesidad de costear gastos
imprevistos con el Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles como consecuencia de obras de ampliación,
de reparación o de reforma en edificios de oficinas
regionales.

6. El Consejo tomó nota de la cuantía previsible de
las disponibilidades de ingresos ocasionales y de las
propuestas formuladas por el Director General para
su utilización.

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

7. El Consejo tomó nota de que, según lo dispuesto
en la resolución WHA24.12 de la 24a Asamblea
Mundial de la Salud y en la resolución WHA26.21, de
la 26a Asamblea Mundial de la Salud, la escala de
contribuciones de la OMS para el ejercicio de 1977
(véanse el Apéndice 9 del presente informe y los
párrafos 4 -7 de las Notas Explicativas del Apéndice 1,
pág. 211) era idéntica a la del ejercicio de 1976 y de que
ambas se habían 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.

8. También tomó nota el Consejo de que la escala de
1977 y el importe de las contribuciones correspon-
dientes podrían ser objeto de modificaciones, por
decisión de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, si
aumentara entretanto el número de Miembros de la
Organización o si la Asamblea dispusiera reajustes de
las contribuciones señaladas a Bangladesh y a la
República de Viet -Nam del Sur.

9. De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA21.10, habrá que introducir en el importe de las
contribuciones señaladas para 1977 a ciertos Estados
los reajustes correspondientes a las cantidades efecti-
vamente reembolsadas en 1975 a los funcionarios de
la OM S que pagan a esos Estados impuestos nacionales
sobre los haberes que perciben de la Organización.
En los cuadros de los Apéndices 9 y 10 del presente
informe se indican esos reajustes de contribuciones.

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

10. Al examinar el Estado de la recaudación de las
contribuciones anuales señaladas a los Miembros en 1975
para las atenciones del presupuesto efectivo, el Consejo
tomó nota de que el 31 de diciembre de ese año las
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cantidades abonadas por los Estados Miembros
sumaban $104 973 118, es decir, el 93,52 % del total
de las contribuciones señaladas. Los porcentajes
correspondientes a 1974 y 1973 fueron, respectiva-
mente, del 92,99 % y del 96,55 %.

11. El Director General puso en conocimiento del
Consejo que del 1 al 15 de enero de 1976 se habían
cobrado a dos Miembros atrasos de contribuciones
de 1975 por valor de $16 587 y que la cuantía de los
atrasos de 13 Miembros se había reducido a un total
de $272 260, como consecuencia de bonificaciones
correspondientes al reajuste de sus anticipos al Fondo
de Operaciones, con efecto desde el 1 de enero de 1976.
Contando los dos pagos de atrasos y las 13 bonifica-
ciones, la recaudación de contribuciones ascendía, el
15 de enero de 1976, a $105 261 965, es decir, al
93,78 % del importe total de las contribuciones
señaladas; en la misma fecha quedaban por recaudar
$6 980 655 de contribuciones correspondientes al
presupuesto efectivo de 1975.

12. Con excepción de dos Miembros y de un Miem-
bro Asociado, todos los Miembros activos de la
Organización habían hecho efectivo el 31 de diciembre
de 1975 el importe íntegro de sus anticipos al Fondo de
operaciones, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA23.8. Los saldos pendientes de cobro
corresponden a dos Miembros inactivos y a Sudáfrica.

13. El 1 de enero de 1975, los atrasos de contribu-
ciones correspondientes a los presupuestos efectivos de
ejercicios anteriores a 1975 importaban, en total,
$8 276 220, de los que se recaudaron antes de terminar
ese año $7 258 391. En consecuencia, el importe de
los atrasos había bajado, el 31 de diciembre de 1975,
a $1 017 829, contando las contribuciones para cuyo
pago ha establecido condiciones especiales la Asam-
blea Mundial de la Salud ($249 990) y otras contri-
buciones adeudadas por distintos Miembros en
relación con presupuestos efectivos de ejercicios
anteriores ($767 839). El 31 de diciembre de 1974 la
cantidad correspondiente (contribuciones adeudadas
en relación con los presupuestos efectivos de ejercicios
anteriores a 1974) era de $931 285.

14. Entre el 1 y el 15 de enero de 1976, Haití ha
abonado $7121 de atrasos de contribuciones corres-
pondientes a presupuestos efectivos de ejercicios
anteriores a 1975. Esa cantidad y los $22 560 de boni-
ficaciones de atrasos concedidas a 12 Estados Miem-
bros, como consecuencia del reajuste de sus anticipos
al Fondo de Operaciones, han reducido a $988 148 el
total de contribuciones atrasadas pendientes de cobro
en la última de las fechas indicadas.

15. El Consejo adoptó la resolución EB57.R7
(véase pág. 6).

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

16. El Director General hizo saber al Consejo que
el 1 de enero de 1976 había tres Miembros - Bolivia,
Haití y la República Dominicana - con atrasos de
cuantía igual o superior al importe de sus contri-
buciones de los dos ejercicios anteriores a 1976.

17. De conformidad con lo dispuesto por la
28a 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 WHA28.18 y comunicó a los demás
Miembros con atrasos de contribuciones la resolución
WHA28.7, al tiempo que los exhortaba a que se pusie-
ran al corriente en sus pagos lo antes posible. En el
curso del año se enviaron a esos Miembros otras
comunicaciones, postales o cablegráficas, para pedirles
que abonaran antes del 31 de diciembre de 1975 sus
contribuciones atrasadas y que indicaran las fechas
presumibles de los pagos.

18. El Consejo tomó nota de las respuestas satis-
factorias recibidas de El Salvador y el Paraguay y
quedó enterado de que en 1975, después de clausurada
la 28a Asamblea Mundial de la Salud, se habían reci-
bido pagos de Bolivia, Haití y la República Domini-
cana que reducían las cantidades adeudadas por esos
países, pero no eran suficientes para que dejaran de
figurar en la lista de Miembros con atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución.

19. Se hizo saber asimismo al Consejo que el 6 de
enero de 1976 Haití había abonado $7121, a cuenta de
su contribución de 1973, con lo que sus atrasos en
relación con el citado ejercicio quedaban reducidos
a $9860. Ese pago no es suficiente, sin embargo, para
que Haití deje de figurar en la lista de Miembros con
atrasos de contribuciones de importancia bastante
para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución.

20. El Consejo adoptó respecto de los citados
Miembros las resoluciones siguientes: EB57.R23
(Bolivia), EB57.R24 (República Dominicana) y
EB57.R25 (Haití) (véanse págs. 16 a 18).
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2. PRESUPUESTO EFECTIVO Y NIVEL PRESUPUESTARIO PARA 1977

21. Después de examinar detalladamente las pro- Consejo Ejecutivo adoptó la resolución siguiente
puestas presentadas por el Director General para la (EB57.16):
revisión del presupuesto por programas de 1977, el

El Consejo Ejecutivo,

Examinado en detalle el presupuesto por programas propuesto para 1977 por el Director General, de
conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución,

1. TRANSMITE a la 29a Asamblea Mundial de la Salud el presupuesto por programas propuesto por el
Director General para 1977, en unión de las observaciones y las recomendaciones del Consejo; y

2. RECOMIENDA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
« La 29a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

1) que el presupuesto efectivo para 1977 sea de US $146 900 000;

2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado en
el párrafo 1), más los impuestos del personal y las contribuciones correspondientes a la Reserva no
repartida; y

3) que las asignaciones del presupuesto de 1977 se financien con las contribuciones de los Miembros,
después de practicar las deducciones siguientes :

i) US $2 600 000, importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a programas ocasionados
por actividades que se costean con fondos extrapresupuestarios; y
ii) US $2 000 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1977. »

3. PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1977

22. El Consejo tomó nota de que el texto del Pro-
yecto de Resolución de Apertura de Créditos pro-
puesto para 1977 (pág. 214 del Apéndice 1 del presente
informe) era semejante al aprobado para 1976 por la
28a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA28.86, ya que correspondía al mismo sistema
de clasificación de programas. Para mayor facilidad
de consulta, se han indicado en el proyecto de reso-
lución las dotaciones presupuestarias propuestas por
las distintas secciones.

23. El Consejo quedó enterado asimismo de que el
texto del Proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos propuesto para 1977 difería del aprobado
para 1976 en la redacción del párrafo C, en el que se
hace mención no sólo del Programa del Director

General para Actividades de Desarrollo, sino también
de los correspondientes programas de los Directores
Regionales. Como, por otra parte, algunos gastos
reembolsados por las Naciones Unidas en concepto
de apoyo a programas se cargan en la cuenta general
de fondos extrapresupuestarios, se ha dado al inciso i)
del párrafo D el enunciado: «Reembolsos previsibles
de gastos de apoyo a programas en relación con
actividades costeadas con fondos extrapresupues-
tarios ». Esa terminología concuerda con la utilizada
en la resolución del Consejo sobre el presupuesto
efectivo y el nivel presupuestario para 1977 (reso-
lución EB57.R16). En consecuencia, el texto propuesto
por el Director General y recomendado por el Consejo
Ejecutivo para la Resolución de Apertura de Créditos
del ejercicio de 1977 es el siguiente:
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La 29a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1977 un crédito de US $166 427 200, repartido como sigue:

A.

Sección Asignación de los créditos Importe US $

1. Organos deliberantes 2 215 940
2. Dirección general y coordinación 7 887 441
3. Fortalecimiento de los servicios de salud 23 699 362
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 19 693 803
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 32 610 591
6. Fomento de la higiene del medio 8 276 827
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 15 495 280
8. Programa general de servicios auxiliares 20 681 055
9. Servicios auxiliares de los programas regionales 16 339 701

Presupuesto efectivo 146 900 000

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 15 608 540
11. Reserva no repartida 3 918 660

Total 166 427 200

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias para
atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1977, sin que su importe
pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director
General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1977 al importe de
los créditos de las secciones 1 a 10.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá efectuar
transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias
efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10 Y. de la dotación de ésta; respecto de la sección 2, dicho
porcentaje se establecerá descontando las consignaciones de los Programas del Director General y de los Directores
Regionales para Actividades de Desarrollo. El Director General podrá además cargar en las secciones del presu-
puesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los Programas del Director General y de los Directores Regio-
nales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de las consignaciones de dichos programas.
Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5
del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre secciones se pondrán en conocimiento
del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.

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

i) Reembolsos previsibles de gastos de apoyo a programas en
relación con actividades costeadas con fondos extrapresu-
puestarios US $2 600 000

ii) Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto . . . US $2 000 000

Total US $4 600 000

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a US $161 827 200. Para
calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del importe de la contribución que se le haya
señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros
que gravan con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán
en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.



APENDICE 1

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977

(EJERCICIO FINANCIERO DE 1977): PROPUESTAS DE REVISION DEL

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. INTRODUCCION

1.1 En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA26.38 sobre el establecimiento de
un ciclo presupuestario bienal, el Director General presentó en Actas Oficiales N° 220 el pre-
supuesto por programas propuesto para los ejercicios financieros de 1976 y 1977. No habiendo
entrado en vigor todavía las reformas constitucionales necesarias, las previsiones de gastos
correspondientes al programa bienal se presentaron en ese documento desglosadas entre los dos
ejercicios del bienio. En aplicación de las medidas provisionales previstas en la citada re-

solución el Consejo Ejecutivo examinó en su 55a reunión, el mes de enero de 1975, las propues-
tas de programa correspondientes al bienio y elevó a la Asamblea de la Salud sus recomendacio-
nes acerca del nivel presupuestario del ejercicio financiero de 1976. En mayo de 1975, la
28a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el presupuesto por programas propuesto

para 1976 y 1977 y el correspondiente informe del Consejo Ejecutivo,2 aprobó para 1976 un pre-
supuesto efectivo de US $137 100 000 (resolución WHA28.6O).

1.2 La finalidad del presente informe es poner en conocimiento del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea Mundial de la Salud algunas novedades importantes registradas después de la publica-
ción del volumen N° 220 de Actas Oficiales, que han obligado a modificar las propuestas del
presupuesto por programas de 1977 insertas en el citado volumen, y a revisar las previsiones
de gastos correspondientes a 1976 con sujeción al nivel presupuestario total aprobado para ese
año. Por consiguiente, no vuelven a presentarse al Consejo Ejecutivo las reseñas de programas
y las reseñas de actividades en los países publicadas en el mencionado volumen de Actas Oficia-
les, que han sido examinadas ya por el Consejo y por la Asamblea de la Salud. Se adjuntan, en

cambio, al presente documento los resúmenes y los cuadros presupuestarios habituales, con indi-
cación de las previsiones de gastos revisadas para 1976 y 1977, así como el proyecto de Resolu-
ción de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1977.

1.3 En vista de lo que antecede convendrá que, al examinar las propuestas de revisión del
presupuesto por programas reproducidas en el presente documento, el Consejo las coteje, si lo
estima oportuno, con los apartados correspondientes de Actas Oficiales N° 220.

1
Véase la Introducción y el Capítulo I.

2
OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte II.
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2. NIVEL DEL PRESUPUESTO EFECTIVO PARA 1977

2.1 Como recordará el Consejo, el Director General consideró necesario proponer que el pre-
supuesto efectivo para 1976, fijado en $124 450 000 según las propuestas iniciales de Actas
Oficiales N° 220, se aumentara a $137 100 000. Esta última cantidad fue aprobada ulteriormen-

te por la 28a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA28.60). Las necesidades presupues-
tarias adicionales de $12 650 000 en 1976 son consecuencia de la decisión adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas de aumentar los sueldos y los subsidios del personal de ca-
tegoría profesional y superior con efectos desde el 1 de enero de 1975 ($4 160 000) y de un
reajuste de los tipos de cambio del dólar de los Estados Unidos por relación al franco suizo
y a la corona danesa ($8 490 000). En lo que respecta a la paridad del dólar de los Estados
Unidos por relación al franco suizo, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud convinie-
ron en reajustar el tipo de cambio de 3,23 francos por dólar, utilizado en la preparación de
las previsiones de gastos de 1976, rebajándolo a 2,51 francos por dólar. También se aprobó
un reajuste semejante del tipo de cambio presupuestario para los gastos pagaderos en coronas
danesas.

2.2 Como en el caso del nivel presupuestario de 1976, en el cálculo del presupuesto efectivo
de $132 300 000 propuesto para 1977 por el Director General en Actas Oficiales N° 220 no se
tuvieron en cuenta las necesidades adicionales mencionadas en el párrafo anterior. Por esa y
por otras razones ha sido necesario revisar como se indica a continuación el nivel presupues-
tario propuesto para 1977.

2.3 Según se indica en el párrafo 20 de las Notas Explicativas (Actas Oficiales N
0

220, pá-
gina 20), no pudieron tenerse en cuenta en el presupuesto por programas propuesto para 1976 y
1977 los gastos suplementarios que acarreará a la OMS en esos dos años la aplicación de las
subidas de sueldos y subsidios del personal de categoría profesional y superior, ya que su
aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas no se efectuó hasta diciembre de
1974. Se propone, en consecuencia, un aumento del presupuesto efectivo de 1977 en los
$4 810 000 necesarios para esos gastos.

2.4 Aunque las previsiones de gastos para 1977 reproducidas en Actas Oficiales Ñ 220 se ba-
saban en el tipo de cambio de 3,23 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, el tipo me-
dio de cambio empleado para efectos contables por las organizaciones internacionales con sede
en Ginebra en los 10 primeros meses de 1975 fue de 2,57 francos por dólar. Para el mes de oc-
tubre de 1975, el tipo de cambio contable fijado por las citadas organizaciones fue de 2,75
francos por dólar, pero en el momento de preparar el presente documento, la cotización efecti-
va del mercado monetario era del orden de 2,65 francos por dólar. Como no se ha registrado
todavía ningún cambio importante en la situación monetaria internacional, parece aconsejable
reajustar el tipo de cambio franco suizo /dólar de los Estados Unidos empleado en el cálculo
de las citadas previsiones de gastos de Actas Oficiales N° 220. Con la esperanza de que en
1977 el dólar de los Estados Unidos no haya bajado más todavía por relación al franco suizo,
se propone un reajuste del tipo de cambio aplicable a esas dos monedas para los efectos del
presupuesto de 1977, al nivel de 2,65 francos por dólar. En cuanto al tipo de cambio presu-
puestario entre la corona danesa y el dólar de los Estados Unidos, se haría para 1977 un rea-
juste idéntico al efectuado para 1976. Las necesidades presupuestarias adicionales resultan-
tes para 1977 de esos reajustes importan US $7 391 000.

2.5 Desde que se prepararon las previsiones iniciales de gastos para 1977 reproducidas en
Actas Oficiales N° 220, ha habido varios aumentos de gastos imprevistos. En cumplimiento de
la decisión adoptada por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA28.43, se ha incluido en
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el presupuesto por programas revisado para 1977 un crédito de $35 000 para atender los gas-
tos de asistencia de representantes de los movimientos de liberación a la Asamblea Mundial de
la Salud. Por otra parte, la entrada en vigor de las reformas introducidas en los Artículos 24
y 25 de la Constitución,con objeto de aumentar de 24 a 30 el número de Miembros facultados pa-
ra designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, ha obligado a incluir en el
presupuesto otro crédito de $35 000 para los gastos correspondientes a los seis miembros
suplementarios del Consejo. En el apartado de Servicios Comunes en la Sede ha sido necesario
incluir, por último, una asignación suplementaria de $350 000 en previsión de una subida
de las tarifas postales en Suiza, que se aplicará desde el 1 de enero de 1976. Esos aumen-
tos de gastos quedarán compensados en parte por la supresión de las dotaciones de tres proyec-
tos interregionales de lucha contra enfermedades micobacterianas ($21 000 en total), que

se traspasarán del presupuesto ordinario a fondos de otras procedencias. El importe neto de
las necesidades presupuestarias adicionales resultantes para 1977 de los citados aumentos
de gastos y de las transferencias de proyectos costeados con el presupuesto ordinario sube,
por tanto, a $399 000.

2.6 En mayo de 1975 la 28a Asamblea Mundial de la Salud adoptó varias resoluciones que ten-
drán consecuencias importantes para el presupuesto de la Organización. En relación con el pre-
supuesto por programas revisado para 1977, se considera especialmente importante la resolución

WHA28.76 sobre política presupuestaria en relación con la asistencia técnica a los países en
desarrollo, en la que la Asamblea de la Salud dispone, entre otras cosas, que en el presupues-
to ordinario "se asegure una ampliación sustancial y efectiva de la asistencia técnica y de los
servicios prestados a los países en desarrollo desde 1977 hasta el final del Segundo Decenio

para el Desarrollo ". Entre las medidas adoptadas para el cumplimiento de esa decisión de la
Asamblea de la Salud está la de proponer que se incluya en el presupuesto por programas revi-
sado para 1977 una asignación suplementaria de $2 000 000 para ampliar la cooperación técnica
y los servicios prestados a los países menos desarrollados y más necesitados de ayuda en cinco
de las seis regiones de la Organización. Para más detalles sobre el uso previsto de esos fon-
dos véase la sección 3.

2.7 Teniendo en cuenta lo que antecede, pueden resumirse así las propuestas de revisión del
presupuesto por programas de 1977:

US $

i) Propuestas de Actas Oficiales N° 220 132 300 000

ii) Necesidades adicionales:

a) Aumentos de sueldos y subsidios del personal de categoría
profesional y superior 4 810 000

b) Reajustes de tipos de cambio contables 7 391 000

c) Aumentos de gastos imprevistos 399 000

iii) Asignación suplementaria para cooperación técnica
y prestación de servicios en países en desarrollo 2 000 000

146 900 000

El presupuesto efectivo revisado que se propone para 1977 asciende, por tanto, a $146 900 000,
lo que representa un aumento de $14 600 000 respecto a la cantidad indicada en Actas Oficia-
les, N° 220 y de $9 800 000 (es decir, del 7,15%) respecto al presupuesto efectivo aprobado
para 1976. Del aumento total propuesto para 1977,corresponden $6 841 545 (es decir,el 4,99%)
a gastos suplementarios indispensables para mantener el nivel de operaciones aprobado para
1976; y $2 958 455 (es decir, el 2,16%) a otros aumentos, relacionados principalmente con
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propuestas de habilitación de recursos suplementarios para prestación de servicios a los paí-
ses menos desarrollados y más necesitados. Por relación al aumento total del 7,15 %, la inten-
sificación de las actividades regionales representa un 5,04% y las reuniones orgánicas, las
actividades interregionales y las actividades en la Sede un 2,11 %.

3. PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LOS PROGRAMAS DE 1976 -1977

3.1 Según se indica en el 28
a

g párrafo 2.6, entre las muchas resoluciones de la 28 Asamblea Mun-
dial de la Salud que tendrán consecuencias para el presupuesto por programas de la OMS, pre-
senta particular importancia la resolución WHA28.76 sobre política presupuestaria en relación
con la asistencia técnica a los países en desarrollo, en la que la Asamblea de la Salud dispo-
ne, entre otras cosas, que en el presupuesto ordinario por programas "se asegure una ampliación
sustancial y efectiva de la asistencia técnica y de los servicios prestados a los países en
desarrollo desde 1977 hasta el final del Segundo Decenio para el Desarrollo ". Además, las re-
soluciones WHA28.75 y WHA28.77, sobre asistencia a los países en desarrollo, y la resolución
WHA28.78, sobre ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima indepen-
dencia en Africa, fijan también pautas de política general en relación con las modificaciones
que, a juicio de la Asamblea, deben introducirse gradualmente en la orientación del programa
de la OMS.

3.2 En cumplimiento de la resolución WHA28.76 y de otras resoluciones sobre cuestiones afi-

nes, se ha efectuado un análisis de la totalidad del presupuesto por programas propuesto para

1977 en Actas Oficiales N0 220, con objeto de conseguir cierta redistribución de los recursos,

no sólo entre la Sede y las regiones sino también entre los distintos países de cada región.
De resultas de ese análisis se proponen a continuación algunas medidas iniciales para dar efec-
to inmediato a los deseos de la Asamblea. Esas medidas, un tanto limitadas, deben considerar-
se como precursoras de modificaciones más importantes, que se aplicarán en el presupuesto por
programas de 1978/1979, actualmente en preparación, que es el primero que se hace después de

adoptada la resolución WHA28.76. Hay que tener en cuenta, además, que la OMS es una organiza-
ción permanente de todos los países, que no puede estar al margen de los acontecimientos de in-
terés para la salud en todas las partes del mundo, si ha de cumplir su importante misión de
ayudar a la humanidad a establecer políticas globales de salud en cada país y a garantizar la
protección de las generaciones venideras. De lo dicho se desprende que la OMS debe tener los

mecanismos, la estructura y el personal indispensables para aportar la colaboración y la infor-
mación necesarias en apoyo de la doble función de coordinación y de cooperación técnica que le
incumbe desempeñar en los asuntos de sanidad internacional.

3.3 Varios Estados Miembros se han ofrecido generosamente a aceptar una reducción del valor
monetario de la colaboración que reciben de la OMS para que pueda aumentarse la ayuda prestada
a los países que se encuentran en circunstancias económicas másdifíciles. El caso de la Región del

Mediterráneo Oriental es un ejemplo elocuente del apoyo práctico que esos Estados Miembros
aportan al cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la 28a Asamblea Mundial de la Salud,
La Arabia Saudita, los Emiratos Arabes Unidos, el Irak, el Irán, Kuwait, Qatar y la República
Arabe Libia han aceptado reducciones de las actividades de cooperación técnica de la OMS en
los países respectivos, por un total del orden de $700 000 anuales en cada ano del bienio.
Esos fondos se emplearán para aumentar la cooperación de la OMS con otros países de la misma
Región, en particular el Afganistán, Etiopía, Somalia, el Sudán, el Yemen y el Yemen Democrático.
En otras regiones de la OMS, los Directores Regionales han respondido a las resoluciones
WHA28.76 y WHA28.77 ajustando sus proyectos de programa, en algunos casos desde 1976, para que
sea posible aumentar la cooperación y los servicios de la OMS en ciertos países y zonas, por
ejemplo, en Bangladesh, Belice, Birmania, Chile, el Gabón, Haití, Honduras, Níger y Trinidad

y Tabago.
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3.4 En cumplimiento de la resolución WHA28.77, el Director Regional para Africa ha iniciado
la cooperación de la OMS con Angola, Cabo Verde, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, y lo mis-
mo ha hecho el Director Regional para el Pacífico Occidental respecto a la República Democrá-
tica de Viet -Nam, en cumplimiento de la resolución WHA28.79.

3.5 Otro resultado del examen inicial del programa interregional ha sido la transferencia a
las regiones de varias actividades que venían desarrollándose en la Sede y cuyas asignaciones
representan $355 000 con cargo al presupuesto ordinario y $458 600 con cargo a fondos de otras
procedencias.

3.6 El establecimiento previsto de Programas de los Directores Regionales para Actividades
de Desarrollo permitirá financiar la colaboración que preste la OMS para atender necesidades
especiales al margen del ciclo habitual de planificación, y representará el equivalente regio-
nal del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. El Director Regional
para Africa tiene el propósito de emplear $310 000 del aumento de las asignaciones correspon-
dientes a esa Región para establecer su Programa de Actividades de Desarrollo, que permitiría
ampliar las actividades y los servicios en países en desarrollo de la Región, en función de las
necesidades que se presenten durante el ejercicio. El Director Regional para el Mediterráneo
Oriental ha propuesto, por su parte, una asignación de $50 000 para el mismo fin. Se ha pre-
visto asimismo dedicar la mayor parte del Programa del Director General para Actividades de
Desarrollo, cuya dotación presupuestaria es de $1 500 000 en 1976 y de $1 700 000 en 1977, a
actividades de cooperación técnica en áreas de programa directamente relacionadas con necesida-
des de los países en desarrollo.

3.7 Según se indica en el párrafo 2.6, el Director General propone un aumento neto de las
asignaciones regionales para 1977 en $2 000 000, que se pondrían directamente a disposición de
los países en desarrollo más necesitados. Si se aprobara ese aumento, su distribución sería,

en principio, la siguiente: $700 000 para Africa; $200 000 para las Américas; $300 000 para
el Mediterráneo Oriental; $450 000 para Asia Sudoriental; y $350 000 para el Pacífico Occidental.
De acuerdo con los Directores Regionales, el Director General velaría por que esos aumentos de
las asignaciones regionales se emplearan en ampliar las actividades de colaboración técnica y
los servicios de la Organización en los siguientes países y zonas: Afganistán, Alto Volta,
Bangladesh, Benin, Birmania, Botswana, Burundi, Chad, Etiopía, Guinea, Haiti, Honduras, India,
Islas Salomón, Lesotho, Malawi, Maldivas, Malí, Nepal, Níger, Papua Nueva Guinea, República
Democrática de Viet -Nam, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzania, Rwanda,
Samoa Occidental, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Uganda, Yemen, y Yemen Democrático. Como ya se ha
dicho, el Programa del Director Regional de Africa para Actividades de Desarrollo se financia-
ría con cargo al aumento propuesto de las asignaciones regionales para 1977.

4. INGRESOS OCASIONALES

o
4.1 Según se indica en el párrafo 21 de las Notas Explicativas (Actas Oficiales N 220, pá-
gina 20), se propuso inicialmente la asignación de $1 500 000 de las disponibilidades de ingre-
sos ocasionales para la financiación del presupuesto de 1977. Habida cuenta de los aconteci-
mientos ulteriores, se propone el aumento de esa asignación a $2 000 000.

5. REEMBOLSO DE GASTOS DE APOYO A PROGRAMAS A LOS ORGANISMOS PARTICIPANTES EN EL PNUD

5.1 Según las cifras de Actas Oficiales N 220, la cantidad que la OMS percibiría por este
concepto podía calcularse en $2 000 000 en cada uno de los ejercicios de 1976 y 1977, pero en
la 28a Asamblea Mundial de la Salud se dio a conocer la decisión del Consejo de Administración
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del PNUD de reembolsar desde 1974 los gastos de apoyo a programas correspondientes a los pro-
yectos financiados por el PNUD a razón de un 14% de los desembolsos efectivamente ocasionados
por los proyectos a los organismos de ejecución (hasta entonces el tipo de reembolso había si-
do del 13 %), y de acelerar la ejecución de los proyectos de la OMS financiados por el PNUD.

En consecuencia, la 28a Asamblea Mundial de la Salud aceptó que la previsión de reembolso de
gastos de apoyo a programas del PNUD en 1976 se aumentara a $2 300 000, cantidad que se em-
pleará para la financiación del presupuesto de ese ejercicio.

5.2 Teniendo en cuenta los últimos datos disponibles sobre la ejecución de proyectos de la
OMS financiados por el PNUD, puede calcularse provisionalmente que los reembolsos del PNUD en
concepto de gastos de apoyo a programas ascenderán en 1977 a unos $2 600 000. Se propone, por
tanto, aumentar en consecuencia el importe de la aportación correspondiente a la financiación
del presupuesto de 1977.

6. COOPERACION TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS

6.1 Teniendo presente la Declaración de las Naciones Unidas y el Programa de Acción sobre

el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico) "que permita corregir las desigualdades y repa-
rar las injusticias actuales, eliminar las disparidades crecientes entre los países desarrolla-
dos y los países en desarrollo y garantizar a las generaciones presentes y futuras un desarro-
llo económico y social que vaya acelerándose ", y consciente de las tremendas diferencias que
persisten en los niveles de salud entre países desarrollados y países en desarrollo, y de la
falta de recursos humanos, materiales y financieros de estos últimos países para hacer frente
a sus apremiantes problemas de salud, la 28a Asamblea Mundial de la Salud decidió por la reso-
lución WHA28.76 que en el presupuesto ordinario de la OMS se asegurase "una ampliación sus-
tancial y efectiva de la asistencia técnica y de los servicios prestados a los países en de-
sarrollo desde 1977 hasta el final del Segundo Decenio para el Desarrollo ", en 1980.

6.2 En un sentido muy real, todas las actividades de la Organización, sean de coordinación o
de cooperación técnica, tienden a un objetivo común: colaborar en la acción sanitaria inter-
nacional con el fin de que todos los países alcancen para sus poblaciones el más alto grado
posible de salud. Son muy pocas las funciones constitucionales o los programas de la OMS cuyos
objetivos no guardan relación muy estrecha con la prestación de asistencia a los gobiernos pa-
ra la satisfacción de las necesidades de sus poblaciones en materia de salud. Así ocurre en
todos los niveles de actividad de la Organización: la Sede, las regiones o los países. La

orientación de la OMS a la satisfacción de las necesidades de los Estados Miembros resulta evi-
dente si se considera que el porcentaje del personal de la Organización que trabaja en la Sede
es el más bajo de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a pesar de que
en muchas resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud se han pedi-
do expresamente servicios de apoyo y otras actividades que requieren la concentración de per-
sonal y de recursos financieros en la Sede más que en los propios países, por ejemplo, las ac-
tividades de adquisición de equipo y suministros, las de estadística sanitaria y las de docu-
mentación e información pública sobre cuestiones de salud, o los servicios de publicaciones,
de traducción, de interpretación y de conferencias.

6.3 La cooperación técnica con los países o con las regiones no constituye en el presupuesto
por programas de la OMS una "parte" especial que, por uno u otro concepto, pueda separarse del

conjunto del programa de la Organización. Cuando, a petición de la 26a Asamblea Mundial de la
Salud, el Consejo Ejecutivo emprendió su estudio orgánico sobre "Relaciones entre los servicios
técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros "2 el

1 Asamblea General. Documentos Oficiales: Sexto periodo extraordinario de sesiones.

Suplemento N° 1 (A/9559), Resoluciones 3201 (S -VI) y 3202 (S -VI), respectivamente.

2
OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Anexo 7.
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Consejo señaló 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 to-
dos los niveles y son elementos en un solo conjunto" (resolución EB55.R26). Prácticamente to-
dos los programas desarrollados por la OMS en los países, en las oficinas regionales y en la
Sede tienen un elemento de asistencia técnica, que más bien debería llamarse de "cooperación
técnica y servicios a los gobiernos" y que corresponde a las relaciones de colaboración esta-
blecidas entre la Organización y sus Estados Miembros.

6.4 Así ocurre, por ejemplo, con los programas mundiales de la Organización para la erradica-
ción de la viruela, para la lucha antipalúdica y para la inmunización, en los que la vigorosa
dirección central y técnica de la Sede ha sido una condición necesaria para la prestación de
asistencia a los países. El programa de la OMS en relación con la biología de los vectores y
con la lucha antivectorial es otro ejemplo típico de un servicio que funciona enteramente bajo
la responsabilidad de la Sede y cuyos resultados guardan relación directa con el desarrollo de
programas en los países. Es evidente, por otra parte, que las antiguas formas "verticales" de
asistencia técnica resultan insuficientes como base para la ejecución de operaciones sobre el
terreno y para el desarrollo de la capacidad de acción de los países en el sector de la salud.
El programa de investigaciones de la Organización, en el que era tradicional la orientación
centralizada, se está modificando con el fin principal de promover el aprovechamiento de las po-
sibilidades locales de investigación en los países en desarrollo, como queda patente en el ca-
so del programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales.

6.5 Los nuevos programas de prestación de asistencia primaria, adiestramiento de personal
auxiliar de salud, e integración de los servicios de salud se orientan cada vez más a la

ayuda en colaboración y a la promoción del desarrollo en escala nacional con el apo-
yo técnico de la Sede y de las oficinas regionales. Muchos de los funcionarios de categoría
profesional asignados a los programas de la Sede o de las oficinas regionales para los efectos
presupuestarios o de gestión dedican en realidad una parte considerable de su tiempo a la pres-
tación de servicios técnicos y de asesoramiento a los países. No es posible, por tanto, esta-
blecer una separación precisa entre las actividades de la Sede y las actividades en las regio-
nes o en los países, ni entre los proyectos interregionales, los proyectos interpaíses y los
proyectos de alcance nacional. Muchos proyectos que tienen una dirección centralizada son de
utilidad tan directa para los países como otros que se llevan a cabo en los países mismos, o
pueden tener por resultado un traspaso de actividades a los servicios nacionales. Por otra
parte, los resultados de muchos proyectos de alcance nacional son de utilidad para toda la Or-
ganización y sirven, por tanto, para fines más generales, con frecuencia multinacionales.

6.6 Hasta hace algún tiempo, había una tendencia a asimilar la "asistencia técnica directa" con las

actividades ejecutadas o presupuestadas en determinados niveles orgánicos de la OMS. Por otra
parte, la expresión "asistencia técnica directa" solía asociarse a las relaciones tradiciona-
les entre organismos "donantes" y países "beneficiarios ". Los Estados Miembros han manifesta-
do su descontento por esas prácticas y han indicado su deseo de sustituirlas por un nuevo tipo
de colaboración, que les permita valerse de su Organización para determinar y alcanzar los ob-
jetivos de sus políticas de salud. Esta nueva relación funcional de asociación entre la OMS y
los Estados Miembros se expresa mejor con el término "cooperación técnica", que da idea de la
existencia de una finalidad común a todos los programas, en todos los niveles de la Organización.

6.7 Teniendo en cuenta la importancia principal atribuida a la cooperación técnica en la re-
solución WHA28.76 y el propósito manifiesto de asegurar una ampliación considerable y efecti-
va de esa asistencia y de los servicios correspondientes desde 1977 hasta fines de 1980, con-
viene fijar unos datos de partida que sirvan de término de referencia para ulteriores compara-
ciones de las tendencias observadas en las actividades y los servicios de cooperación técnica
durante ese periodo.
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6.8 En consecuencia, se inserta en la página 202 un nuevo cuadro indicativo de las actividades
de "Cooperación técnica y servicios a los gobiernos" desplegadas en todos los niveles de la Or-
ganización. Porlas razones indicadas no es posible mencionar en ese cuadro todas las actividades
de cooperación técnica que forman parte integrante de casi todos los programas de la OMS. Aun
así, el cuadro puede facilitar una presentación mejor de las actividades de cooperación técnica
en todos los niveles y puede servir de base para la evaluación precisa de las tendencias futu-
ras, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.76.

6.9 Por razones de presentación material ha sido necesario adoptar para la confección de es-
te cuadro un criterio bastante pragmático en la identificación de las actividades dedicadas
primordialmente a la cooperación técnica. Se han incluido en el cuadro las actividades de al-
cance nacional e interpaíses dedicadas primordialmente a la cooperación técnica con los gobier-
nos. Las asesorías regionales, que tienen una intervención considerable en las actividades in-
terpaíses de cooperación técnica, figuran con sus servicios de apoyo en el apartado de proyec-
tos interpaíses. Las representaciones de la OMS y sus servicios auxiliares figuran en el cua-
dro en los apartados correspondientes a las regiones respectivas, no sólo porque sus objetivos
y sus funciones se orientan enteramente a la acción en los países, sino también porque tienen
a su cargo la planificación de programas en escala nacional. Algunas actividades interregio-
nales que geográficamente o funcionalmente se desarrollan en el ámbito nacional (caso de los
proyectos sobre el terreno y de las investigaciones operativas), o que se orientan claramente
a la satisfacción de necesidades nacionales notificadas (caso de los cursillos de adiestramien-
to, los grupos de prácticas y la producción de material didáctico) se han tenido en cuenta asi-
mismo para determinar las cifras correspondientes a la prestación de cooperación técnica y de
servicios a los gobiernos. También se ha considerado oportuno incluir en esas cifras las asig-
naciones presupuestarias para becas y servicios de suministros en las oficinas regionales, las
asignaciones para actividades de la Sede en materia de planificación de preinversiones y erra-
dicación de la viruela, el 80% de la asignación para servicios de suministros en la Sede y las
dotaciones previstas de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para
Actividades de Desarrollo.

6.10 Se han excluido, en cambio, de las cifras del cuadro las reuniones de varios tipos (co-
mités de expertos, grupos de estudio, grupos científicos, etc.) y algunas actividades de inves-
tigación (investigaciones en colaboración y Centros Colaboradores de la OMS) a pesar de que al-
gunos aspectos importantes de esas actividades sirven para atender necesidades notificadas por
los Estados Miembros y reportan a éstos beneficios directos. Por razones semejantes se han ex-
cluido también ciertas actividades del programa de la Sede (por ejemplo, las de inmunología,
las de erradicación del paludismo y lucha contra las enfermedades parasitarias, y las de biolo-
gía de los vectores y lucha antivectorial), que responden en buena parte a necesidades de los
países. Tampoco se han incluido las actividades que consisten principalmente en el estableci-
miento de normas y criterios o en el acopio de información en los países para su compilación

ulterior. La exclusión de esas y otras actividades resulta, por fuerza, un tanto arbitraria,
pero se espera que el nuevo cuadro, que puede cotejarse con el presupuesto general por progra-
mas, dará una base más adecuada para la comparación de las actividades de cooperación técnica
de la OMS en los próximos años.

6.11 Como se indica en el nuevo cuadro, las actividades de "Cooperación técnica y servicios
a los gobiernos" importarán $69 063 954 (el 50,36% del presupuesto ordinario) en 1976 y
$75 208 719 (el 51,20% de las propuestas de revisión del presupuesto ordinario) en 1977.
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NOTAS EXPLICATIVAS

Forma de presentación de las propuestas de revisión del presupuesto por programas

1. En los resúmenes y los cuadros adjuntos al presente informe se indican las asignaciones
revisadas del presupuesto para 1976 y 1977, siguiendo el mismo orden de presentación del pre-
supuesto por programas propuesto para 1976 y 1977 en Actas Oficiales N° 220.

2. Con objeto de seguir mejorando la forma de presentación del presupuesto por programas y
teniendo en cuenta los debates habidos en el Consejo y en la Asamblea de la Salud, se ha deci-
dido insertar un nuevo cuadro titulado "Cooperación técnica y servicios a los gobiernos" (véa-

se la página 202).

Tmpuestos del personal - Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos

3. En cumplimiento de la resolución WHA28.86 de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, se
abonarán en el Fondo de Iguala de Impuestos los $16 336 160 que importan las deducciones prac-
ticadas en concepto de impuestos del personal en las asignaciones de las secciones 2 a 9 de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1976. Cuando se revisaron las asignaciones del
ejercicio de 1976 al preparar las propuestas de revisión del presupuesto por programas de
1977, el importe total de las exacciones de impuestos del personal y, por consiguiente, el de

la transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos en 1976 resultó ser de $15 653 800, es decir
$682 360 menos que la asignación aprobada para esa atención. Como se verá en la página 188, se

ha decidido no modificar la cuantía de la asignación, y para compensar la diferencia de
$682 360 se reajustará el importe de la transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos en el
ejercicio de 1977 y se reducirá en consecuencia el total de las bonificaciones aplicables a
las contribuciones de los Estados Miembros para este último ejercicio.

Escalas de contribuciones

4. Por la resolución WHA24.12, la 24a Asamblea Mundial de la Salud ha dispuesto en particular:

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

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

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

5. Además, por la resolución WHA26.21, la 264 Asamblea Mundial de la Salud, persuadida de
que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala de
cuotas de las Naciones Unidas, ha dispuesto, en particular, lo que sigue:

"2... 1) que, en principio, la contribución máxima de la escala de la OMS no exceda del
25% del total de las contribuciones de los Estados Miembros;

2) que se cumpla ese objetivo lo antes posible, usando si fuera necesario de los
medios siguientes:

a) cdmputo de las cuotas de contribuciones senaladas a nuevos Estados Miembros
en las escalas que adopten la 26a Asamblea Mundial de la Salud y las Asambleas
ulteriores;
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b) cómputo de los aumentos trienales ordinarios de las cuotas de contribución
de los Estados Miembros, como consecuencia de los aumentos de la renta nacional
que se tengan en cuenta en las futuras escalas trienales de las Naciones Unidas;

3) que, a pesar de lo expresado en el apartado 2), no se aumente la cuota de contri-
bución de ningún Estado Miembro para dar aplicación a las disposiciones del presente
párrafo;

3... que la contribución mínima de la escala de la OMS se fije de conformidad con la es-
tablecida en las futuras escalas de cuotas de las Naciones Unidas".

6. En cumplimiento de las resoluciones precitadas, el importe de las contribuciones para
1976 y 1977 se ha calculado tomando como base la escala propuesta por la Comisión de Cuotas de
las Naciones Unidas para los ejercicios de 1974, 1975 y 1976. La Asamblea de la Salud tendrá
que modificar la escala dé la OMS, las contribuciones sefialadas a los Miembros y la cuantía
total del presupuesto si tino de los dos Miembros inactivos (la RSS de Bielorrusia y la RSS de
Ucrania) o los dos reanudan su participación activa en los trabajos de la Organización, si
Sudáfrica o Rhodesia del Sur reanudan el pago de sus contribuciones o si aumenta de aquí a en-
tonces el número de Miembros de la Organización.

7. Según lo dispuesto en la resolución WHA21.10 de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, teh-
drán que practicarse los reajustes necesarios para adaptar las contribuciones de los Miembros
al importe efectivo de los reembolsos abonables a los funcionarios sujetos al pago de impues-
tos nacionales sobre los haberes que perciben de la Organización.

Resolución de Apertura de Créditos

8. El texto de la Resolución de Apertura de Créditos propuesto para el ejercicio financiero
de 1977 (pág. 214) es semejante al aprobado por la 28a Asamblea Mundial de la Salud (resolu-
ción WHA28.86) y se basa en el sistema de clasificación de programas, es decir, en la división
del presupuesto en once secciones, todas las cuales, con excepción de las secciones 10 (Transfe-
rencia al Fondo de Iguala de Impuestos) y 11 (Reserva no repartida), corresponden a las dota-
ciones presupuestarias de uno o de varios sectores del programa.

9. En arios anteriores no se indicaban en el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
las cantidades correspondientes a cada sección. Ello no obstante, ycon objeto de facilitar
al Consejo y a la Asamblea de la Salud el examen de las propuestas de revisión del presupuesto
por programas, se han insertado en el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1977

las cifras correspondientes a las asignaciones utilizadas para la preparación de los resúmenes
y los cuadros anexos al presente informe.

Columnas "Otros fondos"

10. En las columnas "Otros fondos" constan las asignaciones correspondientes a actividades

cuya administración incumbe directa o indirectamente a la OMS y que se costean con recursos
distintos de los del presupuesto ordinario. En las páginas 195 -201 se da un desglose de esas
asignaciones por origen de los fondos, por sectores de programa y por programas.

11. En los resúmenes y los cuadros adjuntos las cantidades indicadas en las columnas "Otros
fondos" corresponden a las actividades para cuya ejecución se disponía o se esperaba disponer
de los recursos necesarios cuando se preparó la revisión del presupuesto. La disminución que
puede observarse de un ario a otro en la cuantía total de los fondos extrapresupuestarios dis-

ponibles para financiar proyectos de salud se debe principalmente a diferencias en los princi-
pios de programación y en los ciclos presupuestarios aplicables a los fondos de diversas pro-
cedencias. Es probable, por tanto, que en 1977 las cantidades disponibles sean superiores a
las indicadas en los resúmenes y los cuadros.
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PROGRAMA SANITARIO INTERNACIONAL INTEGRADO:
GASTOS PROPUESTOS CON INDICACION DE LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

1975

Asignaciones
aprobadas

1976

Asignaciones
revisadas

1977

Oficiales

Actas

Asignaciones
revisadasN0 220

US $ US $ US $ US $

I. GASTOS PROPUESTOS

Programas del presupuesto ordinario 119 310 000 137 100 000 132 300 000 146 900 000
Otros programas 109 400 324 132 397 747 97 973 702 116 188 461

Total 228 710 324 269 497 747 230 273 702 263 088 461

II.PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

Presupuesto ordinario 119 310 000 137 100 000 132 300 000 146 900 000

Otros fondos

Organización Panamericana de la Salud 29 207 709 35 214 023 32 899 310 36 466 909
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 19 319 520 24 902 685 21 481 460 24 798 610
Ingresos procedentes de los fondos de las Naciones Unidas:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 26 665 085 37 315 220 10 187 389 18 780 941

Fondo Naciones para Actividades en
Materia de Población 18 881 635 15 012 684 15 600 893 12 058 191

Fondo para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 574 800 655 000 599 700 708 100
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 387 300 284 500 475 930 488 550

Fondos de depósito y gastos reembolsables 9 075 965 13 177 455 12 426 580 16 571 000
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 227 310 272 180 257 440 285 160
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 5 061 000 5 564 000 4 045 000 6 031 000

Total 109 400 324 132 397 747 97 973 702 116 188 461

Total 228

-

710 324 269 497 747 230 273 702 263 088 461
Importe total de las asignaciones

(estimación del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia) 38 000 000 37 000 000 37 000 000 37 000 000

- 151 -



Apéndice 1

RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMA, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte I, En dólares de los EE.UU. y en porcentajes

Sector de programa/Programa

1976
Presupuesto revisado

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total Porcentaje

US $ US $ US $

1.1 Reuniones orgánicas

1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud 1 162 400 1 162 400 0.43

1.1.2 Consejo Ejecutivo 689 800 689 800 0.26

1.1.3 Comités regionales 264 500 199 000 463 500 0.17

2 116 700 199 000 2 315 700 0.86

2.1 Dirección administrativa

2.1.1 Despacho del Director General 498 070 498 070 0.18

2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales 1 930 900 45 000 1 975 900 0.73

2.1.3 Despachos de los Directores Regionales 619 892 126 243 746 135 0.28

2.1.4 Programa del Director General para Actividades de Desarrollo .
1 500 000 750 000 2 250 000 0.84

4 548 862 921 243 5 470 105 2.03

2.2 Coordinación
2.2.1 Planificación del programa y actividades generales 743 170 743 170 0.27

2.2.2 Coordinación con otras organizaciones 577 677 34 803 612 480 0.23

2.2.3 Programas de cooperación pars el desarrollo 562 920 80 980 643 900 0.24

1 883 767 115 783 1 999 550 0.74

2.3 Fomento y desarrollo de las investigaciones 612 772 612 772 0.23

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud 17 981 525 13477 176 31 458 701 11.67

3.2 Salud de la familia
3.2.1 Planificación del programa y actividades generales 151 970 969 915 1 121 885 0.42

3.2.2 Salud de la madre y el silo 1 091 401 12 075 690 13 167 091 4.89

3.2.3 Reproducción humana 405 810 16 546 034 16 951'844 6.29

3.2.4 Nutrición 1 649 954 4 590 754 6 240 708 2.31

3.2.5 Educación sanitaria 803 873 719 454 1 523 327 0.56

4 103 008 34 901 847 39 004 855 14.47

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 17 719 495 10 892 578 28 612 073 10.62

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y actividades generales 1 482 640 151 943 1 634 583 0.61

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles 3 403 127 1 723 096 5 126 223 1.90

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 7 626 960 14 883 114 22 510 074 8.35

5.1.4 Erradicación de la viruela 1 925 990 3 184 600 5 110 590 1.90

5.1.5 Enfermedades bacterianas 492 890 152 238 645 128 0.24

5.1.6 Enfermedades micobacterianas 1 712 955 974 480 2 687 435 1.00

5.1.7 Virosis 960 097 176 640 1 136 737 0.42

5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis 304 240 154 000 458 240 0.17

5.1.9 Veterinaria de salud pública 1 229 500 6 976 546 8 206 046 3.05

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial 2 220 805 1 425 136 3 645 941 1.35

21 359 204 29 801 793 51 160 997 18.99

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

5.2.1 Planificación del programa y actividades generales 417 190 14 000 431 190 0.16

5.2.2 Cáncer 661 000 8 820 723 9 511 723 3.53

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 844 980 844 980 0.32

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 284 300 826 943 1 111 243 0.41

5.2.5 Higiene dental 495 010 598 274 1 093 284 0.41

5.2.6 Salud mental 1 702 093 1 150 327 2 852 420 1.06

5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones 758 803 194 831 953 634 0.35

5.2.8 Genética humana 190 530 190 530 0.07

5.2.9 Inmunología 597 420 57 1.20 654 540 0.24

5 981 326 11 662 218 17 643 544 6.55

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

5.3.1 Planificación del programa y actividades generales 277 510 277 510 0.10
5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección

de la calidad 667 135 719 073 1 386 208 0.52

5.3.3 Patrones internacionales para productos biológicos 330 410 246 300 576 710 0.21

5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica 843 710 843 710 0.31

5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud 1 573 110 2 330 612 3 903 722 1.45

3 691 875 3 295 985 6 987 860 2.59
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1977

Actas Oficiales N° 220 Presupuesto revisado

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total Porcentaje Presupuesto

ordinario
Otros
fondos

Total Porcentaje

US $ US $ US $
%.

US $ US $ US $ %

974 960 974 960 0.42 1 223 350 1 223 350 0.47

590 950 590 950 0.26 755 290 755 290 0.29

211 300 220 000 431 300 0.19 237 300 220 000 457 300 0.17

1 777 210 220 000 1 997 210 0.87 2 215 940 220 000 2 435 940 0.93

438 330 438 330 0.19 544 090 544 090 0.20

1 724 700 1 724 700 0.75 2 020 570 2 020 570 0.77

553 171 114 700 667 871 0.29 649 284 130 160 779 444 0.30

1 700 000 1 700 000 0.74 2 060 000 750 000 2 810 000 1.07

4 416 201 114 700 4 530 901 1.97 5 273 944 880 160 6 154 104 2.34

703 620 703 620 0.31 786 680 786 680 0.30

486 610 59 500 546 110 0.24 602 356 37 122 639 478 0.24

509 360 73 300 582 660 0.25 594 450 87 320 681 770 0.26

1 699 590 132 800 1 832 390 0.80 1 983 486 124 442 2 107 928 0.80

530 060 - 530 060 0.23 630 011 - 630 011 0.24

17 955 422 8 509 785 26 465 207 11.49 19 439 590 10 560 015 29 999 605 11.40

183 650 1 243 710 1 427 360 0.62 159 690 1 122 735 1 282 425 0.49

1 144 860 11 527 015 12 671 875 5.50 1 154 410 9 487 812 10 642 222 4.04

380 890 17 653 158 18 034 048 7.83 422 500 18 076 858 18 499 358 7.03

1 741 831 4 263 888 6 005 719 2.61 1 676 097 4 601 531 6 277 628 2.39

758 117 460 300 1 218 417 0.53 847 075 452 392 1 299 467 0.49

4 209 348 35 148 071 39 357 419 17.09 4 259 772 33 741 328 38 001 100 14.44

18 994 479 8 352 750 27 347 229 11.88 19 693 803 7 912 272 27 606 075 10.49

1 282 700 179 900 1 462 600 0.63 1 674 140 154 195 1 828 335 0.69
3 669 705 673 743 4 343 448 1.89 3 631 583 1 740 172 5 371 755 2.04

7 464 590 13 966 120 21 430 710 9.31 7 814 110 18 503 608 26 317 718 10.00
1 844 950 285 700 2 130 650 0.92 1 790 950 1 734 160 3 525 110 1.34

488 360 170 800 659 160 0.29 541 450 45 000 586 450 0.22
1 702 405 365 700. 2 068 105 0.90 1 829 015 590 096 2 419 111 0.92

918 180 56 500 974 680 0.42 966 206 121 830 1 088 036 0.42
232 520 78 700 311 220 0.14 274 000 78 000 352 000 0.13

1 086 197 4 686 618 5 772 815 2.51 1 294 208 6 484 083 7 778 291 2.96
2 245 415 1 425 470 3 670 885 1.59 2 318 665 1 583 644 3 902 309 1.49

20 935 022 21 889 251 42 824 273 18.60 22 134 327 31 034 788 53 169 115 20.21

379 460 14 000 393 460 0.17 435 920 14 000 449 920 0.17
866 055 4 221 700 5 087 755 2.21 858 240 6 532 880 7 391 120 2.81

914 105 106 300 1 020 405 0.44 946 025 946 025 0.36
265 950 88 400 354 350 0.15 291 820 755 750 1 047 570 0.40
477 400 394 920 872 320 0.38 543 872 419 878 963 750 0.37

1 795 900 1 064 000 2 859 900 1.24 1 800 877 1 101 557 2 902 434 1.10
859 960 91 740 951 700 0.41 817 225 113 842 931 067 0.35
197 470 197 470 0.09 200 370 200 370 0.08
550 930 39 900 590 830 0.26 614 710 25 060 639 770 0.24

6 307 230 6 020 960 12 328 190 5.35 6 509 059 8 962 967 15 472 026 5.88

307 590 307 590 0.13 288 650 288 650 0.11

598 660 17 000 615 660 0.27 725 180 701 460 1 426 640 0.54
334 669 70 750 405 419 0.18 423 400 225 100 648 500 0.25
813 860 813 860 0.35 918 300 918 300 0.35

1 391 245 1 169 203 2 560 448 1.11 1 611 675 1 831 912 3 443 587 1.31

3 446 024 1 256 953 4 702 977 2.04 3 967 205 2 758 472 6 725 677 2.56
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMA, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte I: En dólares de los EE.UU. y en porcentajes (continuación)

Sector de programa /Programa

1976

Presupuesto revisado

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total Porcentaje

6.1 Fomento de la higiene del medio

US $ US $ US $ á

6.1.1 Planificación del programa y actividades generales 1 227 369 72 277 1 299 646 0.48

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 2 382 292 5 670 784 8 053 076 2.99

6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento 579 310 6 784 331 7 363 641 2.73

6.1.4 Lucha contra la contaminación y los agentes nocivos

del medio 1 141 890 1 285 896 2 427 786 0.90

6.1.5 Salud de los trabajadores 750 170 563 600 1 313 770 0.49

6.1.6 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de

higiene del medio 885 784 1 872 935 2 758 719 1.03

6.1.7 Programa de normas alimentarias 799 680 388 705 1 188 385 0.44

7 766 495 16 638 528 24 405 023 9.06

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades generales 606 824 351 038 957 862 0.35

7.1.2 Métodos de estadística sanitaria 729 230 111 781 841 011 0.31

7.1.3 Difusión de datos estadísticos 708 907 546 816 1 255 723 0.47

7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria 1 098 014 801 864 1 899 878 0.71

7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades 341 010 36 149 377 159 0.14

3 483 985 1 847 648 5 331 633 1.98

7.2 Servicios de documentación 1 357 505 381 053 1 738 558 0.65

7.3 Publicaciones de la OMS 7 903 055 1 233 413 9 136 468 3.39

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud 1 972 060 56 016 2 028 076 0.75

8.1 Personal y servicios generales
8.1.1 Planificación del programa y actividades generales 310 260 310 260 0.11

8.1.2 Gestión administrativa 421 640 421 640 0.16

8.1.3 Personal 1 291 160 50 910 1 342 070 0.50

8.1.4 Suministros 994 820 22 800 1 017 620 0.38

8.1.5 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales 11 944 335 656 050 12 600 385 4.67

14 962 215 729 760 15 691 975 5.82

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas
8.2.1 Planificación del programa y actividades generales 205 830 205 830 0.08

8.2.2 Presupuesto 386 550 386 550 0.14

8.2.3 Finanzas y contabilidad 1 485 030 104 620 1 589 650 0.59

8.2.4 Ordenación y análisis de datos 1 488 030 193 860 1 681 890 0.62

3 565 440 298 480 3 863 920 1.43

8.3 Servicios de intervención de cuentas 414 160 414 160 0.15

8.4 Asesoría jurídica
8.4.1 Planificación del programa y actividades generales 90 510 90 510 0.03

8.4.2 Asuntos constitucionales y jurídicos 172 350 172 350 0.06

8.4.3 Legislación sanitaria 254 150 254 150 0.10

517 010 517 010 0.19

9.1 Planificación regional del programa y actividades generales
9.1.1 Africa 520 840 520 840 0.19

9.1.2 Las Américas 878 276 878 276 0.33

9.1.3 Asia Sudoriental 364 880 364 880 0.14

9.1.4 Europa 166 215 166 215 0.06

9.1.5 Mediterráneo Oriental 140 190 140 190 0.05

9.1.6 Pacífico Occidental 294 400 294 400 0.11

1 486 525 878 276 2 364 801 0.88
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1977
Actas Oficiales N° 220 Presupuesto revisado

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total Porcentaje Presupuesto
ordinario

Otros
fondos Total Porcentaje

US $ US $ US $ % US $ US $ US $ %

1 145 400 54 300 1 199 700 0.52 1 309 380 75 009 1 384 389 0.53
2 329 160 2 623 908 4 953 068 2.15 2 549 961 3 285 922 5 835 883 2.22

557 490 1 313 195 1 870 685 0.81 621 210 3 060 105 3 681 315 1.40

1 133 029 763 740 1 896 769 0.82 1 273 362 1 155 270 2 428 632 0.92
688 280 63 800 752 080 0.33 765 750 93 430 859 180 0.32

1 077 821 1 165 334 2 243 155 0.97 989 984 1 663 648 2 653 632 1.01
698 710 602 510 1 301 220 0.57 767 180 285 400 1 052 580 0.40

7 629 890 6 586 787 14 216 677 6.17 8 276 827 9 618 784 17 895 611 6.80

469 110 210 800 679 910 0.29 650 622 356 872 1 007 494 0.38
624 170 114 100 738 270 0.32 725 540 116 539 842 079 0.32
547 750 497 200 1 044 N5O 0.45 734 449 433 716 1 168 165 0.45

1 185 854 671 438 1 857 292 0.81 1 113 430 651 813 1 765 243 0.67
303 540 30 700 334 240 0.15 412 450 37 361 449 811 0.17

3 130 424 1 524 238 4 654 662 2.02 3 636 491 1 596 301 5 232 792 1.99

1 228 230 630 900 1 859 130 0.81 1 463 540 446 887 1 910 427 0.73

7 071 070 637 340 7 708 410 3.35 8 294 074 1 282 911 9 576 985 3.64

1 865 125 309 500 2 174 625 0.94 2 101 175 58 659 2 159 834 0.82

119 060 119 060 0.05 326 100 326 100 0.12
385 520 385 520 0.17 453 370 453 370 0.17

1 126 350 89 880 1 216 230 0.53 1 376 320 55 860 1 432 180 0.55
1 009 190 29 960 1 039 150 0.45 1 075 230 25 020 1 100 250 0.42

10 201 245 554 960 10 756 205 4.67 12 819 610 685 835 13 505 445 5.13

12 841 365 674 800 13 516 165 5.87 16 050 630 766.715 16 817 345 6.39

123 720 123 720 0.05 216 610 216 610 0.08
410 000 17 460 427 460 0.18 414 005 414 005 0.16

1 312 470 107 380 1 419 850 0.62 1 579 410 115 210 1 694 620 0.64
1 422 170 1 422 170 0.62 1 423 060 1 423 060 0.54

3 268 360 124 840 3 393 200 1.47 3 633 085 115 210 3 748 295 1.42

385 100 - 385 100 0.17 444 930 - 444 930 0.17

121 110 121 110 0.05 93 380 93 380 0.04
102 850 102 850 0.05 184 790 184 790 0.07
233 220 233 220 0.10 274 240 274 240 0.10

457 180 - 457 180 0.20 552 410 - 552 410 0.21

448 530 448 530 0.20 559 360 559 360 0.21
7 800 917 067 924 867 0.40 943 235 943 235 0.36

379 170 379 170 0.16 387 180 387 180 0.15
143 810 143 810 0.06 178 520 178 520 0.07
147 550 147 550 0.06 152 400 152 400 0.06
287 860 287 860 0.13 316 260 316 260 0.12

1 414 720 917 067 2 331 787 1.01 1 593 720 943 235 2 536 955 0.97
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMA, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte I: En dólares de los EE.UU y en porcentajes (continuación)

Sector de programa /Programa

1976

Presupuesto revisado

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total Porcentaje

9.2 Ayuda para programas en países

US $ US $ US $ %

9.2.1 Africa
1 900 510 1 900 510 0.71

9.2.2 Las Américas
1 694 823 1 694 823 0.63

9.2.3 Asia Sudoriental
729 416 729 416 0.27

9.2.4 Europa
296 310 296 310 0.11

9.2.5 Mediterráneo Oriental
979 410 979 410 0.36

9.2.6 Pacífico Occidental
632 650 632 650 0.23

4 538 296 1 694 823 6 233 119 2.31

9.3 Servicios generales de apoyo de los programas regionales
9.3.1 Africa

1 884 110 1 884 110 0.70

9.3.2 Las Américas
648 477 2 344 501 2 992 978 1.11

9.3.3 Asia Sudoriental
675 540 10 340 685 880 0.25

9.3.4 Europa
1 689 980 1 689 980 0.63

9.3.5 Mediterráneo Oriental
680 630 680 630 0.25

9.3.6 Pacífico Occidental
574 010 10 000 584 010 0.22

6 152 747 2 364 841 8 517 588 3.16

9.4 Servicios comunes regionales
9,4,1 Africa

751 150 751 150 0.28

9.4.2 Las Américas
691 023 974 286 1 665 309 0.62

9.4.3 Asia Sudoriental
348 000 18 000 366 000 0.14

9.4.4 Europa
599 000 599 000 0.22

9.4.5 Mediterráneo Oriental
226 600 226 600 0.08

9.4.6 Pacífico Occidental
366 200 15 000 381 200 0.14

2 981 973 1 007 286 3 989 259 1.48

Total
137 100 000 132 397 747 269 497 747 100.00
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1977

Actas Oficiales N. 220 Presupuesto revisado

Presupuesto Otros Presupuesto Otros
ordinario fondos

Total Porcentaje
ordinario fondos

Total Porcentaje

US $ US $ US $ % US $ US $ US $

1 390 680 1 390 680 0.60 2 030 600 2 030 600 0.17
1 358 260 1 358 260 0.59 1 597 691 1 597 691 0.61

653 110 653 110 0.28 775 713 775 713 0.29
243 120 243 120 0.11 227 100 227 100 0.09
934 990 934 990 0.41 1 024 700 1 024 700 0.39
580 110 580 110 0.25 702 480 702 480 0.27

3 802 010 1 358 260 5 160 270 2.24 4 760 593 1 597 691 6 358 284 2.42

1 761 280 1 761 280 0.77 2 080 770 2 080 770 0.79
753 310 2 265 000 3 018 310 1.31 684 168 2 455 740 3 139 908 1.19
707 630 14 500 722 130 0.31 731 990 10 774 742 764 0.28

1 391 620 1 391 620 0.60 1 853 270 1 853 270 0.71
713 200 713 200 0.31 749 670 749 670 0.29
559 100 13 000 572 100 0.25 630 840 10 400 641 240 0.24

5 886 140 2 292 500 8 178 640 3.55 6 730 708 2 476 914 9 207 622 3.50

825 500 825 500 0.36 825 500 825 500 0.31
659 200 1 237 200 1 896 400 0.82 775 630 1 055 710 1 831 340 0.70
367 350 20 000 387 350 0.17 370 800 20 000 390 800 0.15
558 000 558 000 0.24 628 000 628 000 0.24
229 400 229 400 0.10 244 460 244 400 0.09
410 350 15 000 425 350 0.19 410 350 15 000 425 350 0.16

3 049 800 1 272 200 4 322 000 1.88 3 254 680 1 090 710 4 345 390 1.65

132 300 000 97 973 702 230 273 702 100.00 146 900 000 116 188 461 263 088 461 100.00
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMA, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte II: Aumentos (disminuciones) en 1977 respecto de 1976 (con porcentajes)

Sector de programa /Programa

1977 Aumento (disminución) respecto de 1976
(Actas Oficiales N° 220)

1.1 Reuniones orgánicas

1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud

1.1.2 Consejo Ejecutivo

1.1.3 Comités regionales

2.1 Dirección administrativa

2.1.1 Despacho del Director General

2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales

2.1.3 Despachos de los Directores Regionales

2.1.4 Programa del DirectorGeneral pare Actividades de Desarrollo

2.2 Coordinación
2.2.1 Planificación del programa y actividades generales

2.2.2 Coordinación con otras organizaciones

2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo

2.3 Fomento y desarrollo de las investigaciones

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud

3.2 Salud de la familia

3.2.1 Planificación del programa y actividades generales

3.2.2 Salud de la madre y el niflo

3.2.3 Reproducción humana

3.2.4 Nutrición

3.2.5 Educación sanitaria

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y actividades generales

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias

5.1.4 Erradicación de la viruela

5.1.5 Enfermedades bacterianas

5.1.6 Enfermedades micobacterianas

5.1.7 Virosis

5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosla

5.1.9 Veterinaria de salud pública

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

5.2.1 Planificación del programa y actividades generales

5.2.2 Cáncer

5.2.3 Enfermedades cardlovasculares

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles

5.2.5 Higiene dental

5.2.6 Salud mental

5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones

5.2.8 Genética humana

5.2.9 Inmunología

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

5.3.1 Planificación del programa y actividades generales

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e

inspección de la calidad

5.3.3 Patrones internacionales para productos biológicos

5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica

5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ % USS % USS %

71 640 7.93 71 640 7.93

54 900 10.24 54 900 10.24

(13 200) (5.88) 21 000 10.55 7 800 ' 1.84

113 340 6.81 21 000 10.55 134 340 7.21

23 120 5.57 23 120 5.57

105 150 6.49 105 150 6.49

22 269 4.19 4 600 4.18 26 869 4.19

200 000 13.33 200 000 13.33

350 539 8.62 4 600 4.18 355 139 8.50

41 270 6.23 41 270 6.23

23 280 5.02 2 500 4.39 25 780 4.95

31 370 6.56 4 410 6.40 35 780 6.54

95 920 5.98 6 910 5.49 102 830 5.95

15 760 3.06 15 760 3.06

1 213 298 7.25 (889 340) (9.46) 323 958 1.24

6 180 3.48 (54 840) (4.22) (48 660) (3.30)

36 580 3.30 (1 942 472) (14.42) (1 905 892) (13.07)

14 870 4.06 1 310 554 8.02 1 325 424 7.93

(5 782) (0.33) 80 074 1.91 74 292 1.25

55 367 7.88 35 360 8.32 90 727 8.05

107 215 2.61 (571 324) (1.60) (464 109) (1.17)

1 627 727 9.37 (1 327 602) (13.71) 300 125 1.11

40 150 3.23 4 400 2.51 44 550 3.14

117 538 3.31 (194 080) (22.36) (76 542) (1.73)

141 260 1.93 801 130 6.09 942 390 4.60

(81 334) (4.22) (81 334) (3.68)

39 780 8.87 39 780 6.42

103 080 6.45 (194 880) (34.76) (91 800) (4.25)

21 000 2.34 (158 700) (73.75) (137 700) (12.38)

(26 120) (10.10) 38 300 94.80 12 180 4.07

25 493 2.40 81 107 1.76 106 600 1.88

129 340 6.11 175 700 14.06 305 040 9.06

510 187 2.50 552 977 2.59 1 063 164 2.55

19 400 5.39 19 400 5.19

111 825 14.83 329 400 8.46 441 225 9.50

98 590 12.09 (5 900) (5.26) 92 690 9.99

48 760 22.45 7 300 9.00 56 060 18.79

25 620 5.67 (40 200) (9.24) (14 580) (1.64)

89 480 5.24 (14 760) (1.37) 74 720 2.68

4 430 0.52 3 200 3.61 7 630 0.81

8 100 4.28 8 100 4.28

17 710 3.32 (32 750) (45.08) (15 040) (2.48)

423 915 7.21 246 290 4.27 670 205 5.75

13 560 4.61 13 560 4.61

54 360 9.99 (86 250) (83.54) (31 890) (4.92)

14 999 4.69 (55 227) (43.84) (40 228) (9.03)

49 220 6.44 49 220 6.44

(32 450) (2.28) (133 822) (10.27) (166 272) (6.10)

99 689 2.98 (275 299) (17.97) (175 610) (3.60)
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Aumento

1977 (Presupuesto revisado)
(disminución) respecto de 1976 (Presupuesto revisado)

1977 (Presupuesto revisado)

Aumento (disminución) respecto de 1977 (Actas Oficiales N° 220)

Presupuesto ordinario Otros fondos Total Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ % US $ % US $ % US $ % US $ % US $

60 950 5.24 60 950 5.24 248 390 25.48 248 390 25.48

65 490 9.49 65 490 9.49 164 340 27.81 164 340 27.81

(27 200) (10.28) 21 000 10.55 (6 200) (1.34) 26 000 12.31 - - 26 000 6.03

99 240 4.69 21 000 10.55 120 240 5.19 .438 730 24.69 - - 438 730 21.97

46 020 9.24 46 020 9.24 105 760 24.13 105 760 24.13

89 670 4.64 (45 000) (100.00) 44 670 2.26 295 870 17.16 295 870 17.16

29 392 4.74 3 917 0.45 33 309 4.46 96 113 17.38 15 460 13.48 111 573 16.71

560 000 37.33 560 000 24.89 360 000 21.18 750 000 1 110 000 65.29

725 082 15.94 (41 083) (4.46) 683 999 12.50 857 743 19.42 765 460 667.36 1 623 203 35.83

43 510 5.85 43 510 5.85 83 060 11.81 83 060 11.81

24 679 4.27 2 319 6.66 26 998 4.41 115 746 23.79 (22 378) (37.61) 93 368 17.10

31 530 5.60 6 340 7.83 37 870 5.88 85 090 16.71 14 020 19.13 99 110 17.01

99 719 5.29 8 659 7.48 108 378 5.42 283 896 16.70 (8 358) (6.29) 275 538 15.04

17 239 2.81 - - 17 239 2.81 99 951 18.86 - - 99 951 18.86

1 458 065 8.11 (2 917 161) (21.65) (1 459 096) (4.64) 1 484 168 8.27 2 050 230 24.09 3 534 398 13.36

7 720 5.08 152 820 15.76 160 540 14.31 (23 960) (13.05) (120 975) (9.73) (144 935) (10.15)

63 009 5.77 (2 587 878) (21.43) (2 524 869) (19.18) 9 550 0.83 (2 039 203) (17.69) (2 029 653) (16.02)

16 690 4.11 1 530 824 9.25 1 547 514 9.13 41 610 10.92 423 700 2.40 465 310 2.58

26 143 1.58 10 777 0.23 36 920 0.59 (65 734) (3.77) 337 643 7.92 271 909 4.53

43 202 5.37 (267 062) (37.12) (223 860) (14.70) 88 958 11.73 (7 908) (1.72) 81 050 6.65

156 764 3.82 (1 160 519) (3.33) (1 003 755) (2.57) 50 424 1.20 (1 406 743) (4.00) (1 356 319) (3.45)

1 974 308 11.14 (2 980 306) (27.36) (1 005 998) (3.52) 699 324 3.68 (440 478) (5.27) 258 846 0.95

191 500 12.92 2 252 1.48 193 752 11.85 391 440 30.52 (25 705) (14.29) 365 735 25.01

228 456 6.71 17 076 0.99 ' 245 532 4.79 (38 122) (1.04) 1 066 429 158.28 1 028 307 23.68

187 150 2.45 3 620 494 24.33 3 807 644 16.92 349 520 4.68 4 537 488 32.49 4 887 008 22.80

(135 040) (7.01) (1 450 440) (45.55) (1 585 480) (31.02) (54 000) (2.93) 1 448 460 506.99 1 394 460 65.45

48 560 9.85 (107 238) (70.44) (58 678) (9.10) 53 090 10.87 (125 800) (73.65) (72 710) (11.03)

116 060 6.78 (384 384) (39.45) (268 324) (9.98) 126 610 7.44 224 396 61.36 351 006 16.97

6 109 0.64 (54 810) (31.03) (48 701) (4.28) 48 026 5.23 65 330 115.63 113 356 11.63

(30 240) (9.94) (76 000) (49.35) (106 240) (23.18) 41 480 17.84 (700) (0.89) 40 780 13.10

64 708 5.26 (492 463) (7.06) (427 755) (5.21) 208 011 19.15 1 797 465 38.35 2 005 476 34.74

97 860 4.41 158 508 11.12 256 368 7.03 73 250 3.26 158 174 11.10 231 424 6.30

775 123 3.63 1 232 995 4.14 2 008 118 3.93 1 199 305 5.73 9 145 537 41.78 10 344 842 24.16

18 730 4.49 - - 18 730 4.34 56 460 14.88 - - 56 460 14.35

167 240 24.20 (2 287 843) (25.94) (2 120 603) (22.29) (7 815) (0.90) 2 311 180 54.75 2 303 365 45.27

101 045 11.96 101 045 11.96 31 920 3.49 (106 300)(100.00) (74 380) (7.29)

7 520 2.65 (71 193) (8.61) (63 673) (5.73) 25 870 9.73 667 350 754.92 693 220 195.63

48 862 9.87 (178 396) (29.82) (129 534) (11.85) 66 472 13.92 24 958 6.32 91 430 10.48

98 784 5.80 (48 770) (4.24) 50 014 1.75 4 977 0.28 37 557 3.53 42 534 1.49

58 422 7.70 (80 989) (41.57) (22 567) (2.37) (42 735) (4.97) 22 102 24.09 (20 633) (2.17)

9 840 5.16 9 840 5.16 2 900 1.47 2 900 1.47

17 290 2.89 (32 060) (56.13) (14 770) (2.26) 63 780 11.58 (14 840) (37.19) 48 940 8.28

527 733 8.82 (2 699 251) (23.15) (2 471 518) (12.31) 201 829 3.20 2 942 007 48.86 3 143 836 25.50

11 140 4.01 11 140 4.01 (18 940) (6.16) (18 940) (6.16)

58 045 8.70 (17 613) (2.45) 40 432 2.92 126 520 21.13 684 460 4026.24 810 980 131.73

92 990 28.14 (21 200) (8.61) 71 790 12.45 88 731 26.51 154 350 218.16 243 081 59.96

74 590 8.84 74 590 8.84 104 440 12.83 104 440 12.83

38 565 2,45 (498 700) (21.40) (460 135) (11.79) 220 430 15.84 662 709 56.68 883 139 34.49

275 330 7.46 (537 513) (16.31) (262 183) (3.75) 521 181 15.12 1 501 519 119.46 2 022 700 43.01

 De no haber consignación en el presupuesto inicial, el importe absoluto del crédito se registra como un aumento.
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMA, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

1 'arte II: Aumentos (disminuciones) en 1977 respecto de 1976 (con porcentajes) (continuación)

Sector de programa /Programa

1977 Aumento (disminución) respecto de 1976
(Actas Oficiales N° 220)

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

6.1 Fomento de la higiene del medio

6.1.1 Planificación del programa y actividades generales

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento

6.1.3 Preinversión para servicios básicos de saneamiento

6.1.4 Contaminación y agentes nocivos del medio

6.1.5 Salud de los trabajadores

6.1.6 Organización y fortalecimiento de servicios e institu-

ciones de higiene del medio

6.1.7 Programa de normas alimentarias

7.1 Estadística sanitaria

7.1.1 Planificación del programa y actividades generales

7.1.2 Métodos de estadística sanitaria

7.1.3 Difusión de datos estadísticos

7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria

7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades

7.2 Servicios de documentación

7.3 Publicaciones de la OMS

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud

8.1 Personal y servicios generales

8.1.1 Planificación del programa y actividades generales

8.1.2 Gestión administrative
8.1.3 Personal

8.1.4 Suministros
8.1.5 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas
8.2.1 Planificación del programa y actividades generales

8.2.2 Presupuesto
8.2.3 finanzas y contabilidad
8.2.4 Ordenación y análisis de datos

8.3 Servicios de intervención de cuentas

8.4 Asesoría jurídica
8.4.1 Planificación del programa y actividades generales

8.4.2 Asuntos constitucionales y jurídicos

. 8.4.3 Legislación sanitaria

9.1 Planificación regional del programa y actividades generales

9.1.1 Africa
9.1.2 Las Américas

9.1.3 Asia Sudoriental
9.1.4 Europa

9.1.5 Mediterráneo Oriental
9.1.6 Pacífico Occidental

9.2 Ayuda para programas en paises
9.2.1 Africa

9.2.2 Las Américas
9.2.3 Asia Sudoriental
9.2.4 Europa
9.2.5 Mediterráneo Oriental
9.2.6 Pacífico Occidental
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US $ US $ % US $

65 360 6.05 2 300 4.42 67 660 5.98

77 647 3.45 (1 094 644) (29.44) (1 016 997) (17.03)

39 900 7.71 (1 315 092) (50.04) (1 275 192) (40.54)

72 259 6.81 78 0.01 72 337 3.96

(8 990) (1.29) (96 700) (60.25) (105 690) (12.32)

(6 755) (0.62) 44 660 3.99 37 905 1.72

(39 660) (5.37) (32 350) (5.10) (72 010) (5.24)

199 761 2.69 (2 491 748) (27.45) (2 291 987) (13.88)

26 980 6.10 13 400 6.79 40 380 6.31

17 030 2.81 1 400 1.24 18 430 2.56

19 500 3.69 (216 200) (30.31) (196 700) (15.84)

6 238 0.53 (137 054) (16.95) (130 816) (6.58)

33 810 12.53 (20 400) (39.92) 13 410 4.18

103 558 3.42 (358 854) (19.06) (255 296) (5.20)

104 490 9.30 (173 200) (21.54) (68 710) (3.56)

470 230 7.12 25 210 4.12 495 440 6.87

140 585 8.15 16 300 5.56 156 885 7.78

5 260 4.62 5 260 4.62

28 700 8.04 28 700 8.04

87 710 8.44 7 380 8.95 95 090 8.48

93 920 10.26 2 460 8.95 96 380 10.22

811 666 8.64 39 960 7.76 851 626 8.60

1 027 256 8.70 49 800 7.97 1 077 056 8.66

6 910 5.92 6 910 5.92

30 020 7.90 1 540 9.67 31 560 7.97

106 190 8.80' 8 640 8.75 114 830 8.80

60 860 4.47 (176 360) (100.00) (115 500) (7.51)

203 980 6.66 (166 180) (57.10) 37 800 1.13

27 330 7.64 27 330 7.64

7 340 6.45 7 340 6.45

6 830 7.11 6 830 7.11

16 090 7.41 16 090 7.41

30 260 7.09 30 260 7.09

19 870 4.64 19 870 4.64

300 4.00 61 452 7.18 61 752 7.15

22 060 6.18 22 060 6.18

7 740 5.69 7 740 5.69

10 770 7.87 10 770 7.87

19 260 7.17 19 260 7.17

80 000 5.99 61 452 7.18 141 452 6.46

68 360 5.17 68 360 5.17

(118 840) (8.05) (118 840) (8.05)

37 950 6.17 37 950 6.17

16 160 7.12 16 160 7.12

50 550 5.72 50 550 5.72

53 890 10.24 53 890 10.24

226 910 6.35 (118 840) (8.05) 108 070 2.14
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1977 (Presupuesto revisado)

Aumento (disminución) respecto de 1976 (Presupuesto revisado)
1977 (Presupuesto revisado)

Aumento (disminución) respecto de 1977 (Actas Oficiales Ñ 220)

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ US $ US $

82 011 6.68 2 732 3.78 84 743 6.52

167 669 7.04 (2 384 862) (42.06) (2 217 193) (27.53)
41 900 7.23 (3 724 226) (54.89) (3 682 326) (50.01)

131 472 11.51 (130 626) (10.16) 846 0.03
15 580 2.08 (470 170) (83.42) (454 590) (34.60)

104 200 11.76 (209 287) (11.17) (105 087) (3.81)

(32 500) (4.06) (103 305) (26.58) (135 805) (11.42)

510 332 6.57 (7 019 744) (42.19) (6 509 412) (26.67)

43 798 7.22 5 834 1.66 49 632 5.18

(3 690) (0.51) 4 758 4.26 1 068 0.13
25 542 3.60 (113 100) (20.68) (87 558) (6.97)

15 416 1.40 (150 051) (18.71) (134 635) (7.09)

71 440 20.95 1 212 3.35 72 652 19.26

152 506 4.38 (251 347) (13.60) (98 841) (1.85)

106 035 7.81 65 834 17.28 171 869 9.89

391 019 4.95 49 498 4.01 440 517 4.82

129 115 6.55 2 643 4.72 131 758 6.50

15 840 5.11 15 840 5.11

31 730 7.53 31 730 7.53

85 160 6.60 4 950 9.72 90 110 6.71

80 410 8.08 2 220 9.74 82 630 8.12

875 275 7.33 29 785 4.54 905 060 7.18

1 088 415 7.27 36 955 5.06 1 125 370 7.17

10 780 5.24 10 780 5.24
27 455 7.10 27 455 7.10

94 380 6.36 10 590 10.12 104 970 6.60
(64 970) (4.37) (193 860) (100.00) (258 830) (15.39)

67 645 1.90 (183 270) (61.40) (115 625) (2.99)

30 770 7.43 30 770 7.43

2 870 3.17 2 870 3.17
12 440 7.22 12 440 7.22

20 090 7.90 20 090 7.90

35 400 6.85 35 400 6.85

38 520 7.40 38 520 7.40
64 959 7.40 64 959 7.40

22 300 6.11 22 300 6.11

12 305 7.40 12 305 7.40
12 210 8.71 12 210 8.71
21 860 7.43 21 860 7.43

107 195 7.21 64 959 7.40 172 154 7.28

130 090 6.85 130 090 6.85

(97 132) (5.73) (97 132) (5.73)

46 297 6.35 46 297 6.35

(69 210) (23.36) (69 210) (23.36)
45 290 4.62 45 290 4.62

69 830 11.04 69 830 11.04

222 297 4.90 (97 132) (5.73) 125 165 2.01

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ US $ US $

163 980 14.32 20 709 38.14 184 689 15.40
220 801 9.48 662 014 25.23 882 815 17.82
63 720 11.43 1 746 910 133.03 1 810 630 96.79

140 333 12.39 391 530 51.27 531 863 28.01
77 470 11.26 29 630 46.44 107 100 14.24

(87 837) (8.15) 498 314 42.76 410 477 18.30
68 470 9.80 (317 110) (52.63) (248 640) (19.11)

641 937 8.48 3 031 997 46.03 3 678 934 25.88

181 512 36.69 146 072 69.29 327 584 48.18
101 370 16.24 2 439 2.14 103 809 14.(1(1

186 699 34.09 (63 484) (12.77) 123 215 11.79
(72 424) (6.11) (19 625) (2.92) (92 049) (4.96)
108 910 35.88 6 661 21.70 115 571 34.58

506 067 16.17 72 063 4.73 578 130 12.42

235 310 19.16 (184 013) (29.17) 51 297 2.76

1 223 004 17.3() 645 571 101.29 1 868 575 24.24

236 050 12.66 (250 841) (81.05) (14 791) (0.68)

207 040 173.90 207 040 173.90
67 850 17.60 67 850 17.60
249 970 22.19 (34 020) (37.85) 215 950 17.76
66 040 6. 54 (4 940) (16.49) 61 100 5.88

2 618 365 25.67 130 875 23.58 2 749 240 25.56

3 209 265 24.99 13.62 3 301 180 24.42

92 890 75.08 92 890 75.08
4 005 0.98 (17 460) (100.00) (13 455) '3.15)

266 940 20.34 7 830 7.29 274 770 19.35
890 0.06 890 0.06

364 725 11.15 (9 630) (7.71) 355 095 10.46

59 830 15.53 59 830 15.53

(27 730) (22.89) (27 730) (22.89)
81 940 79.66 81 940 79.6,6

41 020 17.58 41 020 17.58

95 230 20.82 95 230 20.82

110 830 24.70 110 H30 24.70
(7 800) (100.00) 26 168 2.85 18 368 1.98
8 010 2.11 8 010 2.11

34 710 24.13 34 710 24.13
4 850 3.28 4 850 3.28

28 400 9.86 28 400 9.86

179 000 12.65 26 168 2.85 205 168 8.79

639 920 46.01 639 920 46.01
239 431 17.62 239 431 17.62

122 603 18.77 122 603 18.77
(16 020) (6.58) (16 020) (6.58)
89 710 9.59 89 710 9.59
122 370 21.09 122 370 21.09

958 583 25.21 239 431 17.62 1 198 014 23.21
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RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMA, POR PROGRAMAS Y POR ORIGEN DE LOS FONDOS

Parte TT: Aumentos (disminuciones) en 1977 respecto de 1976 (con porcentajes) (continuación)

Sector de programa /Programa

1977 Aumento

(Actas

(disminución) respecto de 1976
Oficiales No 220)

Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ % US $ % US $ %

9.3 Servicios generales de apoyo de los programas regionales
9.3.1 Africa 92 070 5.52 92 070 5.52

9.3.2 Las Américas 49 960 7.10 227 600 11.17 277 560 10.13

9.3.3 Asia Sudoriental '56 530 8.68 1 300 9.85 57 830 8.71

9.3.4 Europa 115 980 9.09 115 980 9.09

9.3.5 Mediterráneo Oriental 64 010 9.86 64 010 9.86

9.3.6 Pacífico Occidental 46 750 9.12 1 300 11.11 48 050 9.17

425 300 7.79 230 200 11.16 655 500 8.71

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.1 Africa 74 350 9.90 74 350 9.90
9.4.2 Las Américas 49 300 8.08 91 637 8.00 140 937 8.03
9.4.3 Asia Sudoriental 34 150 10.25 2 000 11.11 36 150 10.29

9.4.4 Europa 36 000 6.90 36 000 6.90

9.4.5 Mediterráneo Oriental 14 800 6.90 14 800 6.90
9.4.6 Pacifico Occidental 44 L50 12.06 44 150 L1.58

252 750 9.04 93 637 7.95 346 387 8.71

Total 7 850 000 6.31 (5 064 011) (4.91) 2 785 989 1.22
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1977 (Presupuesto revisado)
Aumento (disminución) respecto de 1976 (Presupuesto revisado) Aumento

1977 (Presupuesto revisado)

(disminución) respecto de 1977 (Actas Oficiales N° 220)

Presupuesto ordinario Otros fondos Total Presupuesto ordinario Otros fondos Total

US $ % US $ % US $ % US $ % US $ % US $ %

196 660 10.44 196 660 10.44 319 490 18.13 319 490 18.13

35 691 5.50 111 239 4.74 146 930 4.91 (69 142) (9.17) 190 740 8.42 121 598 4.02

56 450 8.36 434 4.20 56 884 8.29 24 360 3.44 (3 726) (25.69) 20 634 2.85

163 290 9.66 163 290 9.66 461 650 33.17 461 650 33.17

69 040 10.14 69 040 10.14 36 470 5.11 36 470 5.11

56 830 9.90 400 4.00 57 230 9.80 71 740 12.83 (2 600) (20.00) 69 140 12.08

577 961 9.39 112 073 4.74 690 034 8.10 844 568 14.34 184 414 8.04 1 028 982 12.58

74 350 9.90 74 350 9.90 - - - -

84 607 12.24 81 424 8.36 166 031 9.97 116 430 17.66 (181 490) (14.66) (65 060) (3.43)

22 800 6.55 2 000 11.11 24 800 6.78 3 450 0.93 - - 3 450 0.89

29 000 4.84 29 000 4.84 70 000 12.54 70 000 12.54

17 800 7.86 17 800 7.86 15 000 6.53 15 000 6.53

44 150 12.06 - - 44 150 11.58 - - - - - -

272 707 9.15 83 424 8.28 356 131 8.93 204 880 6.71 (181 490) (14.26) 23 390 0.54

9 800 000 7.15 (16 209 286) (12.24) (6 409 286) (2.38) 14 600 000 11.03 18 214 759 18.59 32 814 759 14.25
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1975, 1976 Y 1977: DESGLOSE POR SECCIONES
DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS, Y PROYECCIONES INICIALES PARA 1978 Y 1979

Sección

Gastos presupuestos

1975

1976

Asignaciones
revisadas

1977

Actas
ficiales Asignaciones
N° 220 revisadas

1. Organos deliberantes

2. Dirección general y coordinación:

Sede
Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales

3. Fortalecimiento de los servicios
de salud:

Sede

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales

4. Formación y perfeccionamiento del

personal de salud:

Sede

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Programas interregionales

5. Prevención y lucha contra las
enfermedades:

Sede

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales

US $ US $

1 673 400 2 116 700

US $ US $

1 777 210 2 215 940

3 356 190 3 596 760 3 216 440 3 798 560
101 200 126 370 105 870 442 930
68 600 136 347 77 071 137 677

89 660 164 734 98 290 173 544

197 400 214 300 183 070 229 860
126 300 134 170 135 520 190 960
65 100 90 900 72 150 96 460

2 300 588 2 581 820 2 757 440 2 817 450

6 305 038 7 045 401 6 645 851 7 887 441

2 627 645 3 163 080 2 820 940 3 338 720
5 189 300 4 865 690 6 017 120 4 832 400
3 362 600 3 705 153 3 943 770 3 913 020
3 098 000 3 459 265 3 688 750 3 920 997

836 300 829 150 983 950 954 540
1 570 800 2 016 125 1 964 990 2 310 335
1 763 400 3 167 950 1 845 420 3 568 930
1 051 270 878 120 899 830 860 420

19 499 315 22 084 533 22 164 770 23 699 362

Proyecciones iniciales

1978 1979

US $ US $

2 447 000 2 657 000

4 103 000 4 433 000

470 000 480 000
148 000 156 000
190 000 210 000
255 000 274 000
208 000 227 000
101 000 106 000

3 043 000 3 288 000

8 518 000 9 174 000

3 606 000 3 896 000

5 025 000 5 555 000

4 312 000 4 695 000
4 319 000 4 703 000
1 102 000 1 277 000
2 518 000 2 745 000
3 726 000 4 088 000

929 000 1 004 000

25 537 000 27 963 000

1 078 137 1 111 840 1 077 690 1 172 250 1 266 000 1 368 000
5 324 600 6 507 430 6 195 780 7 522 750 8 155 000 8 655 000
1 304 000 1 324 000 1 348 794 1 390 430 1 412 000 1 487 000
1 572 200 1 748 210 1 837 525 1 902 913 2 055 000 2 222 000
1 257 500 1 217 240 985 960 1 275 175 1 345 000 1 437 000
3 350 000 3 738 225 4 191 020 3 997 475 4 357 000 4 749 000
1 929 300 1 641 650 2 721 640 2 014 110 2 328 000 2 551 000

390 700 430 900 636 070 418 700 452 000 488 000

16 206 437 17 719 495 18 994 479 19 693 803 21 370 000 22 957 000

7 433 490 8 524 830 7 732 560 9 005 480 9 727 000 10 520 000
2 217 000 2 327 000 2 430 000 2 489 110 2 777 000 3 256 000
2 768 300 3 242 000 3 235 281 3 627 498 4 106 000 4 578 000
3 445 600 3 994 555 4 248 510 4 658 543 5 085 000 5 549 000
1 268 300 1 237 015 1 281 170 1 289 350 1 363 000 1 461 000
3 919 600 4 261 280 3 936 700 4 354 935 4 747 000 5 174 000
2 431 200 2 211 270 2 576 830 2 170 700 2 445 000 2 680 000
4 424.700 5 234 455 5 247 225 5 014 975 5 416 000 5 852 000

27 908 190 31 032 405
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1975, 1976 Y 1977: DESGLOSE POR SECCIONES

DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS, Y PROYECCIONES INICIALES PARA 1978 Y 1979 (continuación)

Sección

Gastos presupuestos

Proyecciones iniciales

1978 19791975

1976

Asignaciones
revisadas

1977

Actas
Asignaciones
revisadas

Oficiales
No 220

6. Fomento de la higiene del medio:

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

Sede 2 027 255 2 251 920 2 054 660 2 376 650 2 567 000 2 774 000

Africa 327 000 456 920 375 000 452 760 485 000 565 000

Las Américas 1 026 700 1 046 000 1 013 370 1 186 022 1 251 000 1 320 000

Asia Sudoriental 1 077 100 1 256 340 1 309 860 1 351 900 1 472 000 1 606 000

Europa 664 300 784 010 817 930 870 470 975 000 1 102 000

Mediterráneo Oriental 492 400 546 355 657 290 688 025 750 000 817 000

Pacifico Occidental 828 900 649 740 718 630 570 560 708 000 783 000

Programas interregionales 714 150 775 210 683 150 780 440 843 000 911 000

7 157 805 7 766 495 7 629 890 8 276 827 9 051 000 9 878 000

7. Información y documentación sobre
cuestiones de salud:

Sede 9 037 863 10 649 390 9 385 145 11 183 710 12 079 000 13 053 000

Africa 506 500 621 980 553 440 669 620 720 000 805 000

Las Américas 847 300 914 000 976 104 1 035 955 992 000 1 047 000

Asia Sudoriental 417 700 431 060 418 430 421 920 454 000 472 000

Europa 803 800 1 054 780 868 370 1 122 715 1 212 000 1 290 000

Mediterráneo Oriental 350 300 483 015 533 500 498 100 543 000 592 000

Pacifico Occidental 448 600 470 230 471 910 475 310 470 000 532 000

Programas interregionales 53 000 92 150 87 950 87 950 95 000 103 000

12 465 063 14 716 605 13 294 849 15 495 280 16 565 000 17 894 000

8. Programa general de servicios
auxiliares:

Sede 15 481 962 19 452 825 16 947 205 20 674 055 22.328 000 24 114 000

Africa 4 400 6 000 4 800 7 000 17 000 19 000

Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Programas interregionales

15 486 362 19 458 825 16 952 005 20 681 055 22 345 000 24 133 000

9. Servicios auxiliares de los
programas regionales:

Sede
3 964 100 5 056 610 4 425 990 5 496 230 6 166 000 6 625 000

Africa
1 191 000 1 339 500 1 420 310 1 459 798 1 679 000 1 870 000

Las Américas

Asia Sudoriental
1 751 000 2 117 836 2 107 260 2 265 683 2 460 000 2 702 000

Europa
2 419 600 2 751 505 2 336 550 2 886 890 3 066 000 3 221 000

Mediterráneo Oriental
1 740 700 2 026 830 2 025 140 2 171 170 2 367 000 2 580 000

Pacifico Occidental
1 541 990 1 867 260 1 837 420 2 059 930 2 163 000 2 276 000

Programas interregionales

12 608 390 15 159 541 14 152 670 16 339 701 17 901 000 19 274 000

Total 119 310 000 137 100 000 132 300 000 146 900 000 159 400 000 173 000 000
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AUMENTOS DE LAS PROPUESTAS DE REVISION DEL PRESUPUESTO PARA 1977 RESPECTO DEL PRESUPUESTO REVISADO PARA 1976

i) en relación con el aumento total

Aumentos

de gastos
Otros

aumentos (disminuciones)
Aumento

(disminución)

US $ % US $ % US $ %

Reuniones orgánicas 51 790 0.04 47 450 0.03 99 240 0.07

Sede:

Dirección general y programas
técnicos 1 781 060 1.30 (203 510) (0.15) 1 577 550 1.15

Programs general de servicios
auxiliares 1 130 530 0.83 90 700 0.07 1 221 230 0.90

Total: Sede 2 911 590 2.13 (112 810) (0.08) 2 798 780 2.05

Regiones:

Oficinas regionales y otras oficinas 2 100 808 1.53 (69 385) (0.05) 2 031 423 1.48

Proyectos 1 596 317 1.16 3 286 960 2.40 4 883 277 3.56

Total: Regiones 3 697 125 2.69 3 217 575 2.35 6 914 700 5.04

Programas interregionales:

Proyectos interregionales 55 830 0.04 253 650 0.19 309 480 0.23

Ayuda a las investigaciones 125 210 0.09 (447 410) (0.33) (322 200) (0.24)

Total: Programas interregionales 181 040 0.13 (193 760) (0.14) (12 720) (0.01)

T o t a l 6 841 545 4.99 2 958 455 2.16 9 800 000 7.15

ii) en relación con los sectores orgánicas

1976 1977
Aumento

(disminución)
Aumento

de gastos

Otros
aumentos

(dismi-
nuciones)

US $ US $ US $ % % %

Reuniones orgánicas 2 116 700 2 215 940 99 240 4.69 2.45 2.24

Sede:

Dirección general y programas
técnicos 29 297 820 30 875 370 1 577 550 5.38 6.08 (0.70)

Programa general de servicios
auxiliares 19 452 825 20 674 055 1 221 230 6.28 5.81 0.47

Total: Sede
48 750 645 51 549 425 2 798 780 5.74 5.97 (0.23)

Regiones:

Oficinas regionales y otras oficinas 26 895 638 28 927 061 2 031 423 7.55 7.81 (0.26)

Proyectos 49 344 362 54 227 639 4 883 277 9.90 3.24 6.66

Total: Regiones 76 240 000 83 154 700 6 914 700 9.07 4.85 4.22

Programas interregionales:

Proyectos interregionales 3 918 440 4 227 920 309 480 7.90 1.43 6.47

Ayuda a las investigaciones 6 074 215 5 752 015 (322 200) (5.30) 2.06 (7.36)

Total: Programas interregionales 9 992 655 9 979 935 (12 720) (0.13) 1.81 (1.94)

T o t a 1 137 100 000 146 900 000 9 800 000 7.15 4.99 2.16
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PUESTOS NUEVOS Y PUESTOS SUPRIMIDOS EN LAS PLANTILLAS DE LA SEDE,
DE LAS OFICINAS REGIONALES Y DE OTRAS OFICINAS (CON CARGO AL PRESUPUESTO

ORDINARIO REVISADO PARA 1977 POR COMPARACION CON EL PRESUPUESTO ORDINARIO REVISADO PARA 1976)

Sector de programa Título del puesto Grado

1977
(Presupuesto revisado)

Puestos Puestos
nuevos suprimidos

1. SEDE

7.2 Servicios de documentación

8.1.4 Suministros

8.1.5 Conferencias, servicios interiores y
gestión de locales

Aumento neto - Sedé

2. ASESORES REGIONALES /OFICIALES SANITARIOS
REGIONALES

Europa

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud

Mediterráneo Oriental

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud

5.1.6 Enfermedades micobacterianas

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares

Total

Menos: Puestos suprimidos

Aumento neto - Asesores regionales /oficiales
sanitarios regionales

3. REPRESENTANTES DE LA OMS

Euro a

9.2.4 Ayuda pars programas en países

4. TOTAL

Disminución neta - Representantes de la OMS

Total: Puestos nuevos

Menos: Puestos suprimidos

Aumento neto

Ayudante administrativo

Secretaria

Carpintero
Chófer /ordenanza

Auxiliar de distribución
Mozo

G6

G4

G4

G3

G2

G2

Auxiliar de estadística C3

Asesor de enfermería P4

Asesor de planificación
sanitaria P4

Asesor en tuberculosis P4

Taquimecanógrafo EM5

Asesor en enfermedades
cardiovasculares P4

Taquimecanógrafo EM5

Representante de la OMS,
Marruecos

Secretario
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DISTRIBUCION DE PUESTOS

1) Número de puestos por origen de los fondos

Presupuesto ordinario
Otros fondos:

Organización Panamericana de la Salud

1975 1976

Presupuesto

revisado

1977

Presupuestc
revisado

Puestos

3 409

1 294

Puestos

3 275

1 331

Puestos

3 238

1 311
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 85 84 74
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 440 419 313
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de

Población 168 149 134
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso
bido de Drogas

Inde-

5 6 6
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - - 1

Fondos de depósito y gastos reembolsables 539 734 722
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 6 6 6

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 156 156 156

Total 6 102 6 160 5 961

ii) Número y porcentaje de puestos,de contratación internacional y local

Presupuesto ordinario Otros fondos

1975 1976

Cifras

revisadas

1977

Cifras

revisadas

1975 1976

Cifras

revisadas

1977

Cifras

revisadas

Sede:

Contratación internacional
Contratación local

Total

Regiones y programas
interregionales:

Contratación internacional ,

Contratación local

Total

Total

Puestos %

518 15,20

717 21,03

Puestos %

524 16,00

723 22,08

Puestos %

- 524 16,18

729 22,52

Puestos %

35 1,30

65 2,41

Puestos %

36 1,25

66 2,29

Puestos %

30 1,10

65 2,39

1 235 36,23 1 247 38,08 1 253 38,70 100 3,71 102 3,54 95 3,49

1 335 39,16

839 24,61

1 177 35,94

851 25,98
1 135 35,05

850 26,25
1 109 41,18
1 484 55,11

1 105 38,30

1 678 58,16

968 35,55

1 660 60,96

2 174 63,77 2 028 61,92 1 985 61,30 2 593 96,29 2 783 96,46 2 628 96,51

3 409 100,00 3 275 100,00 3 238 100,00 2 693 100,00 2 885 100,00 2 723 100,00

iii) Número de puestos de contratación internacional y local

Presupuesto ordinario Otros fondos

1975 1976

Cifras

revisadas

1977

Cifras

revisadas

19715 1976

Cifras
revisadas

1977

Cifras
revisadas

Puestos Puestos Puestos Puestos Puestos Puestos

A. Contratación internacional

P1 48 33 32 76 87 86
P2 255 234 227 125 119 102
P3 357 320 308 182 171 144
P4 692 600 580 493 483 416
P5 421 426 425 229 244 214
P6 /01 44 51 50 32 27 26
D2 23 24 24 5 7 7

UG 13 13 13 2 3 3

Total: Contratación internacional 1 853 1 701 1 659 1 144 1 141 998

B. Contratación local 1 556 1 574 1 579 1 549 1 744 1 725

Total 3 409 3 275 3 238 2 693 2 885 2 723
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RESUMEN DE LAS CONSIGNACIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DESGLO-
SADAS POR CAPITULOS Y CONCEPTOS DE GASTOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES

Gastos presupuestos Porcentajes

1976

Importe

revisado

1977

1976

Importe
revisado

1977

Actas
Importe

revisado

Actas

Importe

revisado
Oficiales Oficiales

N° 220 N° 220

Capítulo 000 Sueldos

US $ US $ US $

Conceptos:

010 Sueldos del personal de plantilla 66 149 908 65 693 889 68 842 055

Menos: Impuestos del personal 15 653 800 15 578 950 16 290 900

Sueldos del personal de planti-
lla (importe neto) 50 496 108 50 114 939 52 551 155

020 Reajustes por lugar de destino
14 946 519 11 917 393 16 708 589

030 Personal temporero 2 492 885 3 243 770 2 567 350
040 Consultores 5 957 150 6 334 200 6 785 060
050 Primas de horas extraordinarias y

de trabajo nocturno 132 655 140 500 153 205

Total: Capítulo 000 - Sueldos 74 025 317 71 750 802 78 765 359 54.00 54.23 53.62

Capítulo 100 Gastos comunes de personal

Conceptos:
110 Subsidios del personal 3 118 440 3 030 560 3 016 050

120 Prestaciones sociales y
seguros 12 237 730 11 890 590 13 424 200

130 Subsidios y viáticos de educación 1 670 940 1 790 370 1 561 330

140 Licencia en el país de origen (viajes) 1 542 400 1 657 750 1 441 220

150 Contrataciones, traslados y
ceses 3 105 270 3 155 145 3 112 720

190 Otros gastos 73 385 78 260 78 510

Total: Capítulo 100 - Gastos
comunes de personal

21 748 165 21 602 675 22 634 030 15.86 16.33 15.41

Capítulo 200 Viajes en comisión de

servicio

Conceptos:
210 Viáticos de delegados en la

Asamblea y miembros del
Consejo Ejecutivo 428 400 373 800 525 610

220 Viáticos para asistencia a reuniones 196 710 138 960 160 830

230 Viáticos del personal 2 412 890 2 463 660 2 471 133

Total: Capítulo 200 - Viajes
en comisión de servicio

3 038 000 2 976 420 3 157 573 2.22 2.25 2.15

Capítulo 300 Servicios por contrata

Conceptos:
310 Contratas de investigación 2 519 375 2 720 675 2 535 475

330 Trabajos de traducción por
contrata

582 800 538 100 538 100

340 Contratas de impresión y
encuadernación 2 045 090 1 661 760 2 013 420

360 Contratas para información pública 59 180 55 550 63 730

390 Contratas de servicios especiales 1 540 508 1 290 455 1 602 693

Total: Capítulo 300 - Servicios
por contrata

6 746 953 6 266 540 6 753 418 4.92 4.74 4.60

Capítulo 400 Gastos generales

Conceptos:
410 Alquiler y conservación de

locales 1 621 105 1 428 732 1 684 747

420 Servicios públicos 765 190 683 980 785 640

430 Alquiler y conservación de
mobiliario, equipo y
vehículos 570 795 546 442 612 699

440 Comunicaciones 2 313 095 2 103 892 _2 769 822

450 Atenciones sociales 38 400 28 000 37 200

490 Gastos varios 803 870 661 297 808 377

Total: Capítulo 400 - Gastos
generales

6 112 455 5 452 343 6 698 485 4.46 4.12 4.56
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RESUMEN DE LAS CONSIGNACIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DESGLOSADAS
POR CAPITULOS Y CONCEPTOS DE GASTOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES (continuación)

Gastos presupuestos Porcentajes

1976

Importe
revisado

1977 1977

Oficiales

Actas

Importe

revisado

1976

Importe
revisado

Actas

ImporteOficiales
N° 220 N° 220 revisado

Capítulo 500 Suministros y material

US $ US $ US $ % % %

Conceptos:
510 Material de escritorio y de

oficina 796 360 836 734 863 449
520 Suministros para reproducción de

documentos 200 400 171 000 219 500
530 Libros y material de bibliotecas . 198 205 165 634 209 479
540 Material de información pública . 175 050 183 350 190 150
550 Suministros para proyectos en los

paises 4 927 824 4 670 868 5 613 863
590 Suministros para otras atenciones 205 000 168 214 210 000

Total: Capítulo 500 - Suministros
y material

6 502 839 6 195 800 7 306 441 4.74 4.68 4.97

Capítulo 600 Adquisición de mobiliario
y equipo

Conceptos:

610 Mobiliario y equipo de
oficina 422 376 392 218 431 493

630 Equipo para impresión, reproducción
y distribución de documentos 55 267 69 308 56 843

640 Vehículos 269 700 214 000 231 780

650 Equipo para comunicaciones 600 1 200 1 100

660 Equipo para información pú-
blica 1 700 1 900 1 900

690 Equipo para otras atenciones 31 767 31 009 34 143

Total: Capítulo 600 - Adquisición
de mobiliario y equipo 781 410 709 635 757 259 0.57 0.54 0.51

Capitulo 700 Adquisición y mejora de

inmuebles

Concepto:

710 Inmuebles nuevos y obras de
ampliación 853 700 660 000 804 500

Total: Capitulo 700 - Adquisición
y mejora de inmuebles (reembolso

de los préstamos)

853 700 660 000 804 500 0.62 0.50 0.55

Capítulo 800 Becas, subvenciones y
aportaciones

Conceptos:
810 Becas 9 322 060 10 449 435 11 217 805

820 Ayudas para asistencia a semina-
rios y otras reuniones didác-
ticas 1 457 781 1 573 650 1 475 400

830 Subvenciones y aportaciones para

actividades en relación con el
programa 1 905 820 1 595 600 1 914 330

Total: Capítulo 800 - Becas,

subvenciones y aportaciones 12 685 661 13 618 685 14 607 535 9.25 10.29 9.94

Capítulo 900 Otros gastos
Conceptos:

930 Aportaciones para actividades ad-
ministrativas en colaboración
con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas . 1 415 500 1 302 100 1 303 400

940 Gastos varios 3 190 000 1 765 000 4 112 000

Total: Capítulo 900 - Otros gastos 4 605 500 3 067 100 5 415 400 3.36 2.32 3.69

Total: Presupuesto efectivo 137 100 000 132 300 000 146 900 000 100.00 100.00 100.00
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CAPITULOS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO: DESGLOSE POR SECCIONES DE LA RESOLUCION

DE APERTURA DE CREDITOS, POR SECTORES DE PROGRAMA Y POR PROGRAMAS

SECCION 1: ORGANOS DELIBERANTES

SECTOR DE PROGRAMA 1.1 REUNIONES ORGANICAS

1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud

Capítulo 000 Sueldos

200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Programa 1.1.1

1.1.2 Consejo Ejecutivo

Capítulo 000 Sueldos

200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material

Total: Programe 1.1.2

1.1.3 Comités regionales

Capítulo 000 Sueldos

200 Viajes en comisión de servicio
400 Gastos generales
500 Suministros y material

Total: Programa 1.1.3

Total: Reuniones orgánicas

Total: SECCION 1

SECCION 2: DIRECCION GENERAL Y COORDINACION

SECTOR DE PROGRAMA 2.1 DIRECCION ADMINISTRATIVA

2.1.1 Despacho del Director General

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
500 Suministros y material

Total: Programa 2.1.1

2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
500 Suministros y material

Total: Programa 2.1.2
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Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado

1977

Actas

Oficiales Importe

N° 220 revisado

US $

494 070

307 050
215 440
95 140

43 750

6 950

1 162 400

382 450
175 650

69 880

36 080
25 740

689 800

49 750
142 410

39 840

32 500

264 500

2 116 700

2 116 700

365 570
107 400

23 100
2 000

498 070

1 366 240
401 370
93 690

58 600

11 000

1 930 900

US $ US $

420 600
270 900
159 960

81 000
37 100
5 400

512 660
365 190
194 970

98 730

45 220

6 580

974 960 1 223 350

328 300 400 150

150 100 217 960

59 550 72 580

30 700 37 420

22 300 27 180

590 950 755 290

37 760 50 290
91 760 103 290

46 480 48 420

35 300 35 300

211 300 237 300

1 777 210 2 215 940

1 777 210 2 215 940

303 124

110 106

23 100
2 000

403 140
115 850

23 100
2 000

438 330 544 090

1 169 125 1 424 680

369 085 409 400
78 690 78 690

101 800 101 800

6 000 6 000

1 724 700 2 020 570
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CAPITULOS DE GASTOS (continuación)

2.1.3 Despachos de los Directores Regionales

Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado

1977

Oficiales

Actas
Importe

revisadoNo 220

US $ US $ US $

435 482 351 703 445 154
Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal 127 930 143 968 147 230

200 Viajes en comisión de servicio 56 480 57 500 56 900

Total: Programa 2.1.3 619 892 553 171 649 284

2.1.4 Programa del Director General para Actividades de Desarrollo

Capítulo 900 Otros gastos 1 500 000 1 700 000 2 060 000

Total: Programa 2.1.4 1 500 000 1 700 000 2 060 000

Total: Dirección administrativa 4 548 862 4 416 201 5 273 944

SECTOR DE PROGRAMA 2.2 COORDINACION

2.2.1 planificación del programa y actividades generales

Capitulo 000 Sueldos 530 660 488 032 566 720

100 Gastos comunes de personal 155 900 158 478 162 850

200 Viajes en comisión de servicio 22 000 22 500 22 500

300 Servicios por contrata 1 950 1 950 1 950

400 Gastos generales 31 660 31 660 31 660

500 Suministros y material 1 000 1 000 1 000

Total: Programa 2.2.1 743 170 703 620 786 680

2.2.2 Coordinación con otras organizaciones

Capítulo 000 Sueldos 365 427 287 157 390 296

100 Gastos comunes de personal 107 350 95 853 112 160

200 Viajes en comisión de servicio 11 400 15 100 11 400

300 Servicios por contrata 84 000 82 000 82 000

500 Suministros y material 9 500 6 500 6 500

Total: Programa 2.2.2 577 677 486 610 602 356

2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo

Capítulo 000 Sueldos
427 370 373 933 453 990

100 Gastos comunes de personal 125 550 125 427 130 460

200 Viajes en comisión de servicio 10 000 10 000 10 000

Total: Programa 2.2.3 562 920 509 360 594 450

Total: Coordinación 1 883 767 1 699 590 1 983 486

SECTOR DE PROGRAMA 2.3 FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES

Capítulo 000 Sueldos 261 810 222 233 278 960

100 Gastos comunes de personal 76 920 53 427 80 160

200 Viajes en comisión de servicio 4 400 4 400 4 400

300 Servicios por contrata 247 000 247 000 247 000

400 Gastos generales 1 000 1 000 1 000

500 Suministros y material 19 642 - 16 491

600 Adquisición de mobiliario y equipo 2 000 2 000 2 000

Total: Fomento y desarrollo de las investigaciones 612 772 530 060 630 011

Total: SECCION 2 7 045 401 6 645 851 7 887 441
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CAPITULOS DE GASTOS (continuación) Apéndice 1

SECCION 3: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

SALUD

Gastos presupuestos

1976

importe

revisado

1977

Actas
Importe

revisado
Oficiales

SECTOR DE PROGRAMA 3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

N° 220

US $ US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 9 894 760 11 104 249 10 455 967

100 Gastos comunes de personal 2 906 860 3 434 324 3 004 690

200 Viajes en comisión de servicio 427 910 450 389 435 024

300 Servicios por contrata 80 900 79 750 79 750

400 Gastos generales 123 825 101 850 134 485

500 Suministros y material 808 370 706 310 1 149 604

600 Adquisición de mobiliario y equipo 47 000 26 800 26 800

800 Becas, subvenciones y aportaciones 2 001 900 2 016 750 2 l01 270

900 Otros gastos 1 690 000 35 000 2 052 000

Total: Fortalecimiento de los servicios de salud 17 981 525 17 955 422 19 439 590

SECTOR DE PROGRAMA 3.2 SALUD DE LA FAMILIA

3.2.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos 102 880 130 700 109 390

100 Gastos comunes de personal 30 220 34 080 31 430

200 Viajes en comisión de servicio 18 870 18 870 18 870

Total: Programa 3.2.1 151 970 183 650 159 690

3.2.2 Salud de la madre y el niño

Capitulo 000 Sueldos 630 535 671 085 680 200

100 Gastos comunes de personal 185 240 163 975 195 470

200 Viajes en comisión de servicio 33 225 36 600 36 900

300 Servicios por contrata 17 000 17 000 17 000

400 Gastos generales 2 400 3 600 3 600

500 Suministros y material 18 641 25 800 25 650

800 Becas, subvenciones y aportaciones 204 360 226 800 195 590

Total: Programa 3.2.2 1 091 401 1 144 860 1 154 410

3.2.3 Reproducción humana

Capítulo 000 Sueldos 220 720 206 358 234 780

100 Gastos comunes de personal 64 840 54 282 67 470

300 Servicios por contrata 119 250 119 250 119 250

400 Gastos generales 1 000 1 000 1 000

Total: Programa 3.2.3 405 810 380 890 422 500

3.2.4 Nutrición

Capítulo 000 Sueldos 895 274 992 806 926 367

100 Gastos comunes de personal 263 010 257 034 266 210

200 Viajes en comisión de servicio 48 610 73 791 58 910

300 Servicios por contrata 202 900 217 900 217 900

400 Gastos generales 5 000 2 000 2 000

500 Suministros y material 17 350 23 350 17 850

800 Becas, subvenciones y aportaciones 217 810 174 950 186 860

Total: Programa 3.2.4 1 649 954 1 741 831 1 676 097

3.2.5 Educación sanitaria

Capítulo 000 Sueldos 517 383 492 192 548 845

100 Gastos comunes de personal 152 000 133 175 157 720

200 Viajes en comisión de servicio 35 630 27 750 37 160

300 Servicios por contrata 6 000 6 000 6 000

500 Suministros y material 19 300 21 050 33 050

800 Becas, subvenciones y aportaciones 73 560 77 950 64 300

Total: Programa 3.2.5 803 873 758 117 847 075

To.al: Salud de la familia 4 103 008 4 209 348 4 259 772

Total: SECCION 3 22 084 533 22 164 770 23 699 362
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CAPITULOS DE GASTOS (continuación)

SECCION 4: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado

1977

Actas

Importe

revisado
SECTOR DE PROGRAMA 4.1 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

DEL PERSONAL DE SALUD

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

200 Viajes en comisión de servicio

300 Servicios por contrata

400 Gastos generales .

500 Suministros y material

600 Adquisición de mobiliario y equipo

800 Becas, subvenciones y aportaciones

900 Otros gastos

Total: Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Total: SECCION 4

Oficiales

N° 220

7

2

6

US $

656

249
199

139

5

821

16

632

900

430

932

150

000

031

000

052

8

2

7

US

271

386

210
94

25

814

16

146

30

$

239

928

952

150

000

200

000

010
000

8

2

8

US $

008

300

208

137

7

839

16

175

756

570

977

450

000

750

000

300

17 719 495 18 994 479 19 693 803

17 719 495 18 994 479 19 693 803

SECCION 5: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

SECTOR DE. PROGRAMA 5.1 PREVENCION Y LUCHA CONTRA
LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

5.1.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos 968 670 887 209 1 059 620

100 Gastos comunes de personal 284 580 209 241 304 500

200 Viajes en comisión de servicio 106 850 114 750 108 750

300 Servicios por contrata 50 000 50 000 50 000

400 Gastos generales 3 000 2 000 2 000

500 Suministros y material 41 400 18 500 129 150

800 Becas, subvenciones y aportaciones .
28 140 1 000 20 120

Total: Programa 5.1.1 1 482 640 1 282 700 1 674 140

5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles

Capítulo 000 Sueldos 1 946 665 2 153 889 2 030 116

100 Gastos comunes de personal 571 890 659 676 583 390

200 Viajes en comisión de servicio 62 702 65 140 63 910

300 Servicios por contrata 8 000 38 000 8 000

400 Gastos generales 79 000 60 800 73 000

500 Suministros y material 305 900 253 100 424 557

600 Adquisición de mobiliario y equipo 8 500 14 500 14 500

800 Becas, subvenciones y aportaciones 420 470 424 600 434 110

Total: Programa 5.1.2 3 403 127 3 669 705 3 631 583

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias

Capítulo 000 Sueldos 4 121 842 3 947 834 4 252 985

100 Gastos comunes de personal 1 210 910 1 190 016 1 222 160

200 Viajes en comisión de servicio 227 198 241 930 227 855

300 Servicios por contrata 285 500 285 500 285 500

400 Gastos generales 1 000 1 500 1 500

500 Suministros y material 1 396 130 1 310 660 1 335 650

600 Adquisición de mobiliario y equipo 15 600 21 600 21 600

800 Becas, subvenciones y aportaciones 368 780 465 550 466 860

Total: Programa 5.1.3 7 626 960 7 464 590 7 814 110
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CAPITULAS DE GASTOS (continuación)

5.1.4 Erradicación de la viruela

Gastos presupuestos

revisado

1976

Importe

1977

Oficiales
Actas

revisado
Importe

N° 220

US $ US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 871 155 780 600 756 850

100 Gastos comunes de personal 255 920 253 920 217 500

200 Viajes en comisión de servicio 24 265 23 780 18 070

300 Servicios por contrata 49 750 49 750 49 750

400 Gastos generales 1 000

500 Suministros y material 253 400 224 900 221 200

600 Adquisición de mobiliario y equipo 58 100 26 600 50 180

800 Becas, subvenciones y aportaciones 413 400 484 400 477 400

Total: Programa 5.1.4 1 925 990 1 844 950 1 790 950

5.1.5 Enfermedades bacterianas

Capitulo 000 Sueldos 216 340 202 957 241 310

100 Gastos comunes de personal 63 550 54 603 69 340

300 Servicios por contrata 150 000 150 000 150 000

500 Suministros y material 63 000 68 000 68 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 12 800 12 800

Total: Programa 5.1.5 492 890 488 360 541 450

5.1.6 Enfermedades micobacterianas

Capitulo 000 Sueldos 905 535 975 403 1 052 580

100 Gastos comunes de personal 266 030 241 557 302 480

200 Viajes en comisión de servicio 54 525 52 140 55 430

300 Servicios por contrata 167 625 187 625 146 125

400 Gastos generales 1 000

500 Suministros y material 155 000 86 650 120 450

600 Adquisición de mobiliario y equipo 5 200 5 200

800 Becas, subvenciones y aportaciones 163 240 153 830 146 750

Total: Programa 5.1.6 1 712 955 1 702 405 1 829 015

5.1.7 Virosis

Capítulo 000 Sueldos 543 247 497 915 542 976

100 Gastos comunes de personal 159 600 151 065 156 030

200 Viajes en comisión de servicio 6 000 6 000 6 000

300 Servicios por contrata 176 250 178 250 178 250
400 Gastos generales 1 000 1 000 1 000
500 Suministros y material 54 300 51 000 49 000
800 Becas, subvenciones y aportaciones 19 700 32 950 32 950

Total: Programe 5.1.7 960 097 918 180 966 206

5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis

Capítulo 000 Sueldos 158 710 115 178 146 380

100 Gastos comunes de personal 46 630 32 592 42 070

300 Servicios por contrata 78 750 78 750 78 750

400 Gastos generales 1 000

500 Suministros y material 10 700 2 000 2 800

800 Becas, subvenciones y aportaciones 8 450 4 000 4 000

Total: Programa 5.1.8
304 240 232 520 274 000
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CAPITULOS DE GASTOS (continuación)

5.1.9 Veterinaria de salud pública

Gastos presupuestos

revisado

1976

Importe

1977

Oficiales
Actas

revisado

Importe

N° 220

US $ US $ US $

Capitulo 000 Sueldos 682 812 628 655 716 857

100 Gastos comunes de personal 200 600 150 657 206 000

200 Viajes en comisión de servicio 72 098 44 700 67 950

300 Servicios por contrata 90 650 90 650 90 650

400 Gastos generales 1 000 2 000 2 000

500 Suministros y material 40 160 44 735 46 571

800 Becas, subvenciones y aportaciones 142 180 124 800 164 180

Total: Programa 5.1.9 1 229 500 1 086 197 1 294 208

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial

Capítulo 000 Sueldos 1 346 680 1 362 712 1 446 380

100 Gastos comunes de personal 395 630 385 278 415 640

200 Viajes en comisión de servicio 61 100 46 100 62 100

300 Servicios por contrata 175 125 179 625 174 125

400 Gastos generales 1 000 2 000 2 000

500 Suministros y material 190 700 228 200 188 200

800 Becas, subvenciones y aportaciones 50 570 41 500 30 220

Total: Programa 5.1.10 2 220 805 2 245 415 2 318 665

Total: Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 21 359 204 20 935 022 22 134 327

SECTOR DE PROGRAMA 5.2 PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

5.2.1 Planificación del programa y actividades generales

Capitulo 000 Sueldos 298 160 271 198 314 340

100 Gastos comunes de personal 74 660 68 292 77 460

200 Viajes en comisión de servicio 40 970 38 470 41 970

500 Suministros y material 1 400 500 1 150

800 Becas, subvenciones y aportaciones 2 000 1 000 1 000

Total: Programa 5.2.1 417 190 379 460 435 920

5.2.2 Cáncer

Capítulo 000 Sueldos 302 320 396 577 378 815

100 Gastos comunes de personal 74 660 74 883 96 110

200 Viajes en comisión de servicio 1 260 4 620 420

300 Servicios por contrata 124 000 134 000 134 000

400 Gastos generales 3 000 2 000 2 000

500 Suministros y material 54 000 94 800 90 600

600 Adquisición de mobiliario y equipo 4 000 4 000 2 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 127 760 155 175 154 295

Total: Programa 5.2.2 691 000 866 055 858 240
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CAPITULAS DE GASTOS (continuación)

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares

Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado

1977

Oficiales
Actas

Importe

N° 220 revisado

US $ US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 517 995 544 316 582 990

100 Gastos comunes de personal 100 420 111 414 116 040

200 Viajes en comisión de servicio 6 500 10 000 8 500

300 Servicios por contrata 89 625 89 625 89 625

400 Gastos generales 2 000 2 000 3 000

500 Suministros y material 64 600 46 450 67 650

800 Becas, subvenciones y aportaciones 63 840 110 300 78 220

Total: Programa 5.2.3 844 980 914 105 946 025

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles

Capitulo 000 Sueldos 155 200 134 187 147 330

100 Gastos comunes de personal 45 600 26 763 42 340

200 Viajes en comisión de servicio 3 500 4 000 4 000

300 Servicios por contrata 38 500 10 000 10 000

400 Gastos generales 2 000 2 000

500 Suministros y material 17 800 7 800 20 700

600 Adquisición de mobiliario y equipo 3 000 3 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 23 700 78 200 62 450

Total: Programa 5.2.4 284 300 265 950 291 820

5.2.5 Higiene dental

Capítulo 000 Sueldos 270 810 267 598 289 105

100 Gastos comunes de personal 79 560 45 252 83 080

200 Viajes en comisión de servicio 4 050 4 000 4 187

300 Servicios por contrata 26 250 26 250 26 250

2 000 2 000
400 Gastos generales
500 Suministros y material 45 000 43 000 44 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones
69 340 89 300 95 250

Total: Programa 5.2.5
495 010 477 400 543 872

5.2.6 Salud mental

Capítulo 000 Sueldos 1 033 243 1 091 292 1 096 017

100 Gastos comunes de personal 303 550 245 328 314 960

200 Viajes en comisión de servicio 34 010 46 310 38 550

300 Servicios por contrata 132 750 135 150 135 150

400 Gastos generales 3 500 2 000 2 000

500 Suministros y material 36 500 35 150 36 000

600 Adquisición de mobiliario y equipo 5 500

800 Becas, subvenciones y aportaciones 158 540 235 170 178 200

Total: Programa 5.2.6 1 702 093 1 795 900 1 800 877

5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones

Capítulo 000 Sueldos 411 683 476 233 482 285

100 Gastos comunes de personal 108 010 109 527 112 840

200 Viajes en comisión de servicio 18 500 24 550 21 000

300 Servicios por contrata 53 250 63 500 45 500

400 Gastos generales
3 000 4 000 3 000

500 Suministros y material 49 000 49 500 48 000

600 Adquisición de mobiliario y equipo 2 000 2 000 2 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 113 360 130 650 102 600

Total: Programa 5.2.7 758 803 859 960 817 225
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5,2.8 Genética humana

Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado

1977

Oficiales
Actas

Importe
revisadoN° 220

US $

104

30

52

3

560

720

250

000

US

90

38

52

13

3

$

454

766

250

000
000

US $

112

32

52

3

730

390

250

000

Capitulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
300 Servicios por contrata
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 5.2.8

5.2.9 Inmunología

190 530 197 470 200 370

335

98

4

125

1

9

23

000

420

000

300

000

900

800

306

85

4

125

1

13

15

383

347

000

300
000

900

000

353

101

4

125

1

13

15

830

680

000

300

000

900

000

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 5.2.9

Total: Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

SECTOR DE PROGRAMA 5.3 SUSTANCIAS PROFILACTICAS, TERAPEUTICAS
Y DE DIAGNOSTICO

5.3.1 Planificación del programa y actividades generales

597 420 550 930 614 710

5 981 326 6 307 230 6 509 059

200

58

18

220

820

470

225

59

22

675

145

770

209

60

18

480

200

970

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Programa 5.3.1

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e

277 510 307 590 288 650

310

91

1

18

83

161

865

330

920

000

500

520

308

72

2

18

1

75

121

167

183

010

000

500

500

300

341

98

1

18

1

119

146

145

030

175

000

500

030

300

inspección de la calidad

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material

800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 5.3.2

5.3.3 Patrones internacionales para productos biológicos

667 135 598 660 725 180

203

20

10

74

3

6

12

220

890

000
300

000

200

800

180

38

8

74

2

4

2

23

888

481

600

500

600

000

000
600

242

44

12

74

2

12

34

700

000
300

500

600

420

880

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales

500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 5.3.3 330 410 334 669 423 400
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5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

200 Viajes en comisión de servicio

300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 5.3.4

5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 5.3.5

Total: Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

Total: SECCION 5

SECCION 6: FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

SECTOR DE PROGRAMA 6.1 FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

6.1.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 6.1.1

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento

Capítulo 000 Sueldos
100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Programa 6.1.2
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Gastos presupuestos

1977

1976

Importe
revisado

US $

586 680

146 480

16 000
27 250

25 000
22 000
20 300

843 710

862 180

253 290
25 150

26 000
143 200

3 500
259 790

1 573 110

3 691 875

31 032 405

893 509

262 500
67 960

1 400

2 000

1 227 369

1 559 842

458 230
64 090
50 000

1 000

56 050
11 200

181 880

2 382 292

Actas

Importe

revisado

Oficiales

N° 220

US $ US $

561 400 651 170

148 710 161 380
16 000 16 000
27 250 27 250
25 000 25 000
23 000 25 000
12 500 12 500

813 860 918 300

760 966 820 280
174 564 235 720

24 190 24 535

25 725 26 000
125 100 191 740

280 700 313 400

1 391 245 1 611 675

3 446 024 3 967 205

30 688 276 32 610 591

822 640 959 030
244 500 275 590
75 910 71 760

1 350 2 000
1 000 1 000

1 145 400 1 309 380

1 473 066 1 679 331
401 314 482 580
40 430 67 010
50 000 50 000

64 900 78 050

299 450 192 990

2 329 160 2 549 961
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6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento

Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado

1977

Actas

Importe

revisado

Oficiales

N 220

US $ US $ US S

Capitulo 000 Sueldos 304 700 287 675 336 820

100 Gastos comunes de personal 89 510 82 215 96 790

300 Servicios por contrata 185 100 187 100 187 100

500 Suministros y material 500 500

Total: Programa 6.1.3 579 310 557 490 621 210

6.1.4 Lucha contra la contaminación y los agentes
nocivos del medio

Capítulo 000 Sueldos 672 620 689 003 759 432

100 Gastos comunes de personal 171 720 172 176 218 230

200 Viajes en comisión de servicio 11 950 18 300 16 700

300 Servicios por contrata 118 250 99 350 122 850

400 Gastos generales 2 600 2 600 3 600

500 Suministros y material 16 700 35 850 31 850

800 Becas, subvenciones y aportaciones 148 050 115 750 120 700

Total: Programa 6.1.4 1 141 890 1 133 029 1 273 362

6.1.5 Salud de los trabajadores

Capitulo 000 Sueldos 460 860 424 268 480 470

100 Gastos comunes de personal 135 390 102 492 138 070

200 Viajes en comisión de servicio 7 550 9 020 8 600

300 Servicios por contrata 35 550 30 750 35 750

400 Gastos generales 1 000

500 Suministros y material 27 700 90 350 18 700

800 Becas, subvenciones y aportaciones 82 120 91 400 84 160

Total: Programa 6.1.5 750 170 688 280 765 750

6.1.6 Organización y fortalecimiento de servicios e
instituciones de higiene del medio

Capítulo 000 Sueldos 512 564 569 991 521 414

100 Gastos comunes de personal 150 580 155 367 157 610

200 Viajes en comisión de servicio 37 250 40 500 36 860

300 Servicios por contrata 9 750 5 000 8 600

400 Gastos generales 420 1 000 1 000

500 Suministros y material 41 000 89 263 68 700

600 Adquisición de mobiliario y equipo 2 000 2 000

800 Becas, subvenciones y aportaciones 134 220 214 700 193 800

Total: Programa 6.1.6 885 784 1 077 821 989 984

6.1.7 Programa de normas alimentarias

Capítulo 000 Sueldos 431 180 358 566 399 720

100 Gastos comunes de personal 126 670 81 594 114 870

200 Viajes en comisión de servicio 11 850 9 500 11 200

300 Servicios por contrata 152 500 123 000 155 000

400 Gastos generales 3 000 2 000 2 000

500 Suministros y material 11 300 35 100 17 500

800 Becas, subvenciones y aportaciones 63 180 88 950 66 890

Total: Programa 6.1.7 799 680 698 710 767 180

Total: Fomento de la higiene del medio 7 766 495 7 629 890 8 276 827

Total: SFICCION 6 7 766 495 7 629 890 8 276 827
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SECCION 7: INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE CUESTIONES DE SALUD

Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado

1977

SECTOR DE PROGRAMA 7.1 ESTADISTICA SANITARIA

7.1.1 Planificación del programa y actividades generales

Actas
Importe
revisado

Oficiales
N° 220

US $ US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 429 554 334 683 465 362

100 Gastos comunes de personal 126 190 101 997 133 730

200 Viajes en comisión de servicio 47 530 30 930 49 230

500 Suministros y material 1 550 500 1 300

800 Becas, subvenciones y aportaciones 2 000 1 000 1 000

Total: Programa 7.1.1 606 824 469 110 650 622

7.1.2 Métodos de estadística sanitaria

Capítulo 000 Sueldos 546 590 469 812 548 480

100 Gastos comunes de personal 156 690 137 358 157 610

200 Viajes en comisión de servicio 1 750 1 600 1 750

400 Gastos generales 1 000 1 000 1 000

500 Suministros y material 5 200 3 200 3 500

800 Becas, subvenciones y aportaciones 18 000 11 200 13 200

Total: Programa 7.1.2 729 230 624 170 725 540

7.1.3 Difusión de datos estadísticos

Capítulo 000 Sueldos 525 057 402 627 564 139

100 Gastos comunes de personal 154 250 136 923 162 110

200 Viajes en comisión de servicio 3 000 3 000

300 Servicios por contrata 3 600 3 600 3 600

400 Gastos generales 4 000

600 Adquisición de mobiliario y equipo 1 600 1 600 1 600

800 Becas, subvenciones y aportaciones 20 400

Total: Programa 7.1.3 708 907 547 750 734 449

7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria

Capítulo 000 Sueldos 609 660 795 058 649 420

100 Gastos comunes de personal 179 110 192 496 186 620

200 Viajes en comisión de servicio 16 295 32 100 17 400

300 Servicios por contrata 7 500 7 500 7 500

400 Gastos generales 1 000 1 000 1 000

500 Suministros y material 61 000 42 500 61 500

800 Becas, subvenciones y aportaciones 223 449 115 200 189 990

Total: Programa 7.1.4 1 098 014 1 185 854 1 113 430

7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades

Capítulo 000 Sueldos 216 850 188 349 223 710

100 Gastos comunes de personal 63 710 57 741 64 290

200 Viajes en comisión de servicio 2 000 2 000 2 000

400 Gastos generales 35 250 35 250 35 250

500 Suministros y material 4 200 5 200 60 200

800 Becas, subvenciones y aportaciones 19 000 15 000 27 000

Total: Programa 7.1.5 341 010 303 540 412 450

Total: Estadística sanitaria 3 483 985 3 130 424 3 636 491
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SECTOR DE PROGRAMA 7.2 SERVICIOS DE DOCUMENTACION

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
500 Suministros y material
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Servicios de documentación

SECTOR DE PROGRAMA 7.3 PUBLICACIONES DE LA OMS

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
500 Suministros y material

Total: Publicaciones de la OMS

SECTOR DE PROGRAMA 7.4 INFORMACION PUBLICA SOBRE CUESTIONES DE SALUD

Capítulo 000 Sueldos

100 Servicios comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio
300 Servicios por contrata
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo
800 Becas, subvenciones y aportaciones

Total: Información pública sobre cuestiones de salud

Total: SECCION 7

SECCION 8: PROGRAMA GENERAL DE SERVICIOS AUXILIARES

SECTOR DE PROGRAMA 8.1 PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

8.1.1 Planificación del programs y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos

100 Servicios comunes de personal
200 Viajes en comision de servicio

Total: Programa 8.1.1

8.1.2 Gestión administrativa

Capítulo 000 Sueldos

100 Servicios comunes de personal

Total: Programa 8.1.2
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Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado

1977

Actas

Oficiales Importe

N° 220 revisado

US $

858 965

252 340

4 100

87 000
145 100

10 000

1 357 505

US $ US $

754 884 943 740

251 646 271 200

4 100 4 200

87 000 87 000

120 600 147 400

10 000 10 000

1 228 230 1 463 540

4 603 845 4 214 181 4 986 054

1 352 510 1 211 589 1 432 820

7 800 7 300 8 500

1 886 900 1 595 000 1 813 700

52 000 43 000 53 000

7 903 055

1 011 350

297 110

33 400
453 450
175 050

1 700

1 972 060

14 716 605

7 071 070 8 294 074

929 917 1 089 415

299 508 313 060

35 650 34 900

384 550 471 750

202 350 190 150

1 900 1 900

11 250

1 865 125 2 101 175

13 294 849 15 495 280

224 510 77 369 237 930

65 950 21 891 68 370
19 800 19 800 19 800

310 260 119 060 326 100

325 900 298 733 352 170
95 740 86 787 101 200

421 640 385 520 453 370
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8.1.3 Personal

Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado

1977

Oficiales

Actas

Importe

revisadoN0 220

US $ US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 997 980 842 076 1 069 100

100 Servicios comunes de personal 293 180 284 274 307 220

Total: Programa 8.1.3 1 291 160 1 126 350 1 376 320

8.1.4 Suministros

Capítulo 000 Sueldos 768 930 746 612 835 220

100 Servicios comunes de personal 225 890 262 578 240 010

Total: Programa 8.1.4 994 820 1 009 190 1 075 230

8.1.5 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales

Capítulo 000 Sueldos 4 694 000 3 955 158 5 183 900

100 Servicios comunes de personal 1 610 835 1 574 487 1 591 610
300 Servicios por contrata 138 100 133 000 162 100

400 Gastos generales 3 443 100 2 872 300 3 850 900

500 Suministros y material 351 100 302 000 368 100

600 Adquisición de mobiliario y equipo 186 000 150 200 183 100

700 Adquisición y mejora de inmuebles 853 700 660 000 804 500

900 Otros gastos 667 500 554 100 675 400

Total: Programa 8.1.5 11 944 335 10 201 245 12 819 610

Total: Personal y servicios generales 14 962 215 12 841 365 16 050 630

SECTOR DE PROGRAMA 8.2 SERVICIOS DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

8.2.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos 152 720 89 910 161 850

100 Gastos comunes de personal 44 860 25 560 46 510

200 Viajes en comisión de servicio 8 250 8 250 8 250

Total: Programa 8.2.1 205 830 123 720 216 610

8.2.2 Presupuesto

Capítulo 000 Sueldos 298 780 318 047 321 595

100 Gastos comunes de personal 87 770 91 953 92 410

Total: Programa 8.2.2 386 550 410 000 414 005

8.2.3 Finanzas y contabilidad

Capitulo 000 Sueldos 1 127 820 971 442 1 206 850

100 Gastos comunes de personal 357 210 341 028 372 560

Total: Programa 8.2.3 1 485 030 1 312 470 1 579 410

8.2.4 Ordenación y análisis de datos

Capítulo 000 Sueldos 571 990 512 488,. 617 580

100 Gastos comunes de personal 168 040 161 682 177 480

900 Otros gastos 748 000 748 000 628 000

Total: Programa 8.2.4 1 488 030 1 422 170 1 423 060

Total: Servicios de presupuesto y finanzas 3 565 440 3 268 360 3 633 085
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SECTOR DE. PROGRAMA 8.3 SERVICIOS DE INTERVENCION DE CUENTAS

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Servicios de intervención de cuentas

SECTOR DE PROGRAMA 8.4 ASESORIA JURIDICA

8.4.1 Planificación del programa y actividades generales

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Programa 8.4.1

8.4.2 Asuntos constitucionales y jurídicos

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

Total: Programa 8.4.2

8.4.3 Legislación sanitaria

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

Total: Programa 8.4.3

Total: Asesoría jurídica

Total: SECCION 8

SECCION 9: APOYO A PROGRAMAS REGIONALES

SECTOR DE PROGRAMA 9.1 PLANIFICACION DE PROGRAMAS REGIONALES

Y ACTIVIDADES GENERALES

9.1.1 Africa

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

9.1.2 Las Américas

Capítulo 200 Viajes en comisión de servicio

9.1.3 Asia Sudoriental

Total: Programa 9.1.1

Total: Programa 9.1.2

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal
200 Viajes en comisión de servicio

Total: Programa 9.1.3
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Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado

1977

Actas
Oficiales Importe

N° 220 revisado

US $

305 660

89 800
18 700

414 160

68 880
20 230
1 400

90 510

133 210

39 140

172 350

196 440
57 710

254 150

517 010

19 458 825

391 720

115 080
14 040

520 840

255 020

87 860
22 000

364 880

US $

287 110

79 290
18 700

US $

331 090

95 140
18 700

385 100 444 930

92 119

27 591

1 400

121 110

80 419
22 431

102 850

184 860

48 360

71 450

20 530
1 400

93 380

143 540

41 250

184 790

213 020
61 220

233 220 274 240

457 180 552 410

16 952 005 20 681 055

320 310
116 910

11 310

423 590

121 730

14 040

448 530 559 360

7 800

7 800

254 695

99 975

24 500

261 720

100 960

24 500

379 170 387 180
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9.1.4 Europa

Gastos presupuestos

revisado

1976

Importe

1977

Oficiales

Actas

revisado
Importe

N° 220

US $ US $ US $

Capítulo 000 Sueldos 123 065 102 397 133 230

100 Gastos comunes de personal 36 150 34 413 38 290

200 Viajes en comisión de servicio 7 000 7 000 7 000

Total: Programa 9.1.4 166 215 143 810 178 520

9.1.5 Mediterráneo Oriental

Capítulo 000 Sueldos 99 340 102 440 103 330

100 Gastos comunes de personal 35 650 38 610 42 570

200 Viajes en comisión de servicio 5 200 6 500 6 500

Total: Programa 9.1.5 140 190 147 550 159 400

9.1.6 Pacifico Occidental

Capítulo 000 Sueldos 220 750 206 310 233 130

100 Gastos comunes de personal 64 850 71 850 73 430

200 Viajes en comisión de servicio 8 800 9 700 9 700

Total: Programa 9.1,6 294 400 287 860 316 260

Total: Planificación regional del programa
y actividades generales 1 486 525 1 414 720 1 593 720

SECTOR DE PROGRAMA 9.2 APOYO A PROGRAMAS EN PAISES

9.2.1 Africa

Capítulo 000 Sueldos 1 249 990 817 376 1 351 710

100 Gastos comunes de personal 367 220 354 304 388 440

200 Viajes en comisión de servicio 67 300 54 000 67 300

300 Servicios por contrata 5 200 5 250 6 500

400 Gastos generales ..
139 800 95 000 139 900

500 Suministros y material 33 800 31 500 39 000

600 Adquisición de mobiliario y equipo 37 200 33 250 37 750

Total: Programa 9.2.1 1 900 510 1 390 680 2 030 600

9.2.3 Asia Sudoriental

Capítulo 000 Sueldos 448 156 405 624 457 653

100 Gastos comunes de personal 131 660 149 486 157 260

200 Viajes en comisión de servicio 20 000 19 000 22 000

400 Gastos generales 80 600 44 000 86 800

500 Suministros y material 29 000 13 000 30 000
600 Adquisición de mobiliario y equipo 20 000 22 000 22 000

Total: Programa 9.2.3 729 416 653 110 775 713

9.2.4 Europa

Capítulo 000 Sueldos 171 150 148 990 143 700

100 Gastos comunes de personal 76 160 56 130 47 730

200 Viajes en comisión de servicio 13 000 12 000 9 670

400 Gastos generales 19 000 13 500 11 000
500 Suministros y material 7 200 5 500 6 400

600 Adquisición de mobiliario y equipo 9 800 7 000 8 600

Total: Programa 9.2.4 296 310 243 120 227 100
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9.2.5 Mediterráneo Oriental

Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado

1977

Oficiales
Actas

Importe

revisadoN° 220

US $ US $ US $

Capitulo 000 Sueldos 616 750 571 354 660 220
100 Gastos comunes de personal 207 060 214 636 215 480
200 Viajes en comisión de servicio 35 500 42 500 42 500
300 Servicios por contrata 16 400 13 800 16 700
400 Gastos generales 50 700 55 100 52 200
500 Suministros y material 19 000 18 600 18 600
600 Adquisición de mobiliario y equipo 34 000 19 000 19 000

Total: Programa 9.2.5 979 410 934 990 1 024 700

9.2.6 Pacifico Occidental

Capitulo 000 Sueldos 369 990 334 793 415 770
100 Gastos comunes de personal 108 700 115 317 132 350
200 Viajes en comisión de servicio 34 800 35 000 36 400
400 Gastos generales 92 350 76 200 96 800
500 Suministros y materiales 7 450 7 040 8 140
600 Adquisición de mobiliario y equipo 19 360 11 760 13 020

Total: Programa 9.2.6 632 650 580 110 702 480

Total: Ayuda para programas en paises 4 538 296 3 802 010 4 760 593

SECTOR DE PROGRAMA 9.3 SERVICIOS GENERALES DE APOYO A
PROGRAMAS REGIONALES

9.3.1 Africa

Capítulo 000 Sueldos 1 401 370 1 262 830 1 561 360
100 Gastos comunes de personal 476 380 492 090 513 050
200 Viajes en comisión de servicio 6 360 6 360 6 360

Total: Programa 9.3.1 1 884 110 1 761 280 2 080 770

9.3.2 Las Américas

Capítulo 000 Sueldos 498 287 555 655 528 508

100 Gastos comunes de personal 146 390 191 355 151 860
200 Viajes en comisión de servicio 3 800 6 300 3 800

Total: Programa 9.3.2 648 477 753 310 684 168

9.3.3 Asia Sudoriental

Capitulo 000 Sueldos 485 500 504 930 521 220
100 Gastos comunes de personal 181 440 193 200 201 270
200 Viajes en comisión de servicio 8 600 9 500 9 500

Total: Programa 9.3.3 675 540 707 630 731 990

9.3.4 Europa

Capítulo 000 Sueldos 1 303 140 1 024 325 1 436 480
100 Gastos comunes de personal 382 840 365 295 412 790
200 Viajes en comisión de servicio 4 000 2 000 4 000

Total: Programa 9.3.4 1 689 980 1 391 620 1 853 270

9.3.5 Mediterráneo Oriental

Capítulo 000 Sueldos 507 960 508 045 542 930
100 Gastos comunes de personal 162 170 193 155 194 640
200 Viajes en comisión de servicio 10 500 12 000 12 100

Total: Programa 9.3.5 680 630 713 200 749 670
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CAPITULAS DE GASTOS (continuación)

9.3.6 Pacifico Occidental

Gastos presupuestos

revisado

1976

Importe

1977

Oficiales

Actas

revisado

Importe

N° 220

US $

439

128

6

030
980

000

USS

411 290

141 810

6 000

USS

480

144

6

360

480

000

Capítulo 000 Sueldos

100 Gastos comunes de personal

200 Viajes en comisión de servicio

Total: Programa 9.3.6

Total: Servicios generales de apoyo de los programas regionales

SECTOR DE PROGRAMA 9.4 SERVICIOS COMUNES REGIONALES

9.4.1 Africa

574 010 559 100 630 840

6 152 747 5 886 140 6 730 708

56

419
170

105

300

350

000

500

61

461

187

116

450

050

000

000

61

461

187

116

450

050
000

000

Capítulo 300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Programa 9.4.1

9.4.2 Las Américas

751 150 825 500 825 500

185

403

75

26

358

940

425

300

124

418

86

30

280

753

142

025

208

453

84

29

143

270

688

529

Capítulo 300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Programa 9.4.2

9.4.3 Asia Sudoriental

691 023 659 200 775 630

156

130

31

200

500

300

172

146

48

850

000

500

194

144

32

500

200

100

Capítulo 400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Programa 9.4.3

9.4.4 Europa

348 000 367 350 370 800

54

441

65

38

000

500

000
500

53

421

52

31

600

200

200
000

59

467

66

34

500

700

800
000

Capitulo 300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Programa 9.4.4

9.4.5 Mediterráneo Oriental

599 000 558 000 628 000

16

107

53

50

000

600

000

000

15

111

57

46

000
400

000

000

17

115

60

52

250
150

000
000

Capítulo 300 Servicios por contrata
400 Gastos generales
500 Suministros y material
600 Adquisición de mobiliario y equipo

Total: Programa 9.4.5 226 600 229 400 244 400
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CAPITULOS DE GASTOS (continuación)

Gastos presupuestos

1977

9.4.6 Pacifico Occidental

contrata

material
mobiliario y equipo

1976

Importe

revisado
Oficiales
Actas

Importe

revisadoN° 220

US $

24

209

86

45

800

600

500

300

US $

26 300

234 450
94 800

54 800

US $

26

234

94

54

300

450

800

800

Capitulo 300
400

500

600

Servicios por
Gastos generales
Suministros y
Adquisición de

Total: Programa 9.4.6 366 200 410 350 410 350

Total: Servicios comunes regionales 2 981 973 3 049 800 3 254 680

Total: SECCION 9 15 159 541 14 152 670 16 339 701

T O T A L : P R E S U P U E S T O E F E C T I V O 137 100 000 132 300 000 146 900 000

SECCION 10: TRANSFERENCIA AL FONDO DE IGUALA DE IMPUESTOS

Capítulo 000 Sueldos

Reajuste de la asignación propuesta

16 336 160 15 578 950 16 290 900

para 1976* L(s82 3601 (682 360)

Total: SECCION 10 16 336 160 15 578 950 15 608 540

$ECCION 11: RESERVA NO REPARTIDA 3 670 820 3 546 890 3 918 660

Total 157 106 980 151 425 840 166 427 200

Véanse las Notas Explicativas, párrafo 3, pág.
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COMITES DE EXPERTOS: RESUMEN

Temas de estudio (por sectores de programa)

Gastos presupuestos

1975 1976

Importe

revisado

1977

Importe

revisado

3.1

3.2

4.1

Fortalecimiento de los servicios de salud

US

20

20

20

$

000

000

000

US $

23 000

US $

Aplicación del análisis de sistemas a la administración de los
servicios de salud

Salud de la familia

Pautas y tendencias modernas de la asistencia maternoinfantil en
los servicios de salud

Problemas de salud de los adolescentes
Metodología de la vigilancia del estado de nutrición (FAO /UNICEF /OMS)

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Formación y empleo de personal auxiliar en los países en
desarrollo 15 800

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

Programas de inmunización 23 000
Vigilancia internacional de enfermedades transmisibles) 19 400
Epidemiología de la oncocercosis 18 500
Tripanosomiasis africana 21 200
Lepra 17 600
Hepatitis 19 400
Zoonosis parasitarias (FAO /OMS) 12 500
Aspectos microbiológicos de la higiene de los alimentos 19 400
Resistencia de los vectores y reservorios de enfermedades a los

plaguicidas 17 000
Aplicación y dispersión de plaguicidas 19 400
Insecticidas (química y especificaciones) 21 200

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

Quimioterapia clínica del cáncer 23 000
Organización y evaluación de servicios de asistencia dental 17 000
Salud mental y desarrollo psicosocial del nulo 26 600
Farmacodependencia.(problemas del alcoholismo) 23 000
Utilización de las radiaciones ionizantes y de los isótopos

radiactivos con fines médicos 14 000
Radiaciones ionizantes (OIEA /OMS) 19 400

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

Especificaciones para preparaciones farmacéuticas 19 400
Denominaciones comunes para sustancias farmacéuticas 14 000
Patrones biológicos 20 000 23 000 23 000
Evaluación de medicamentos 20 000 23 000

6.1 Fomento de la higiene del medio

Métodos para la determinación de concentraciones máximas admisibles
de agentes nocivos en el medio laboral 15 800

Aditivos alimentarios (FAO /OMS) 14 000 15 800 15 800
Residuos de plaguicidas (FAO /OMS) 14 000 15 800
Irradiación de alimentos 15 800

7.1 Estadística sanitaria

Problemas estadísticos de la confección de modelos para estudios
sobre salud pública 19 400

Total 221 000 278 800 199 400

1

Este comité, cuyas funciones especiales han sido definidas por la Asamblea de la Salud, figura entre los comités
de expertos por razones de presentación.
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GRUPOS DE ESTUDIO Y GRUPOS CIENTIFICOS: RESUMEN

Temas de estudio (por sectores de programas)

Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
1975 1976

Importe

revisado

1977

Importe

revisado

I.

3.1

4.1

5.1

5.2

6.1

7.1

II.

3.2

5.1

GRUPOS DE ESTUDIO

Fortalecimiento de los servicios de salud

US $

17 000

,

17 000

17 000

US $

15 800

23 000

US $

19 400

19 400

23 000

23 000

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

Financiación de los servicios de salud

Formación y perfeccionamiento del personal de salud

Aplicación de técnicas didácticas en la formación y el
perfeccionamiento del personal de salud

Criterios para la evaluación de los objetivos didácti-
cos en la formación de personal de salud

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

Fuentes de suministros y coste de las vacunas

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

Normalización de la notificación de resultados sobre el
tratamiento del cáncer

Aplicación de los adelantos de las ciencias neurológi-
cas a la lucha contra los trastornos neuropsíquicos

Aplicaciones de las ciencias del comportamiento a la pro-

gramación y a las investigaciones en relación con la
salud mental

Fomento de la higiene del medio

Métodos epidemiológicos aplicados al establecimiento de
criterios de higiene del medio

Estadística sanitaria

Indices estadísticos de salud de la familia

Total: Grupos de estudio 51 000 38 800 84 800

Presupuesto ordinario
Otros fondos

GRUPOS CIENTIFICOS

Salud de la familia

51 000
-

38 800

-

84 800
-

17 000

18 500

20 000
18 500

19 400

17 600

19 400

23 000

19 400

19 400

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

VM

Servicios de salud y nuevos métodos de regulación de la
fecundidad

Epidemiología y corrección de la esterilidad (medidas de
salud pública)

Progresos recientes en la investigación de los métodos
de regulación de la fecundidad

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

Vacunas combinadas
Procedimientos sencillos de vacunación
Inmunología del paludismo
Virosis

Virosis y cáncer
Neisseria e infecciones gonocócicas
Eficacia e inocuidad del uso de microorganismos en la

lucha contra los insectos
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GRUPOS DE ESTUDIO Y GRUPOS CIENTIFICOS: RESUMEN (continuación)

Temas de estudio (por sectores de programas)

Gastos presupuestos
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
1975 1976

Importe

revisado

1977

Importe

revisado

US $ US $ US $

5,2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

Etiología y prevención de las parodontopatías 19 400 RB
Consumo exagerado de bebidas alcohólicas 23 000 RB
Efectos a largo plazo del radio y del torio en el orga-
nismo humano 23 000

Investigaciones inmunológicas 17 000 19 400 19 400 RB

6.1 Fomento de la higiene del medio

Métodos de vigilancia de los carcinógenos químicos pre-
sentes en el medio 17 000 RB

Métodos para la evaluación toxicológica de productos
químicos 17 000 RB

Vigilancia de los efectos de agentes del medio en la
salud 29 800 RB

Criterios de higiene del medio 26 600 EP

Dosis -umbral en la exposición a carcinógenos 23 000 RB

Total: Grupos científicos 125 000 224 200 77 600

Presupuesto ordinario 105 000 197 600 77 600
Otros fondos .20 000 26 600 -
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AYUDA A LAS INVESTIGACIONES: RESUMEN POR SECTORES DE PROGRAMA Y POR PROGRAMAS

Sector de programa/Programa
1976 (Presupuesto revisado)

Presupuesto
ordinario

Otros
fondos

Total

2.3 Fomento y desarrollo de las investigaciones

US $

284 400

US $ US

284

$

400

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud 452 670 533 570 986 240

3.2 Salud de la familia
3.2.2 Salud de la madre y el niflo 15 000 135 000 150 000
3.2.3 Reproducción humana 138 650 14 054 700 14 193 350
3.2.4 Nutrición 134 000 179 000 313 000
3.2.5 Educación sanitaria 6 000 6 000

293 650 14 368 700 14 662 350

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 81 500 150 100 231 600

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
5.1.1 Planificación del programa y actividades generales 67 600 67 600
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 790 510 1 815 815 2 606 325
5.1.4 Erradicación de la viruela 32 250 32 250
5.1.5 Enfermedades bacterianas 150 000 150 000
5.1.6 Enfermedades micobacterianas 167 625 171 400 339 025
5.1.7 Virosis 419 070 419 070
5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis 101 750 101 750

5.1.9 Veterinaria de salud pública 90 650 90 650
5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial 1 158 165 987 370 2 145 535

2 977 620 2 974 585 5 952 205

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
5.2.2 Cáncer 170 000 170 000

5.2.3 Enfermedades cardiovasculares 220 985 220 985

5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 35 500 35 500

5.2.5 Higiene dental 26 250 26 250

5.2.6 Salud mental 159 750 477 100 636 850

5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones 76 250 76 250

5.2.8 Genética humana 52 250 52 250

5.2.9 Inmunología 311 760 34 450 346 210

1 052 745 511 550 1 564 295

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección de

la calidad 18 000 18 000

5.3.3 Patrones internacionales para productos biológicos 74 300 74 300

5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica 530 480 530 480

5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud 21 000 21 000

643 780 643 780

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 45 000 45 000
6.1.4 Lucha contra la contaminación y los agentes nocivos

del medio 126 550 26 600 153 150

6.1.5 Salud de los trabajadores 30 750 30 750
6.1.6 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de

higiene del medio 6 750 6 750
6.1.7 Programa de normas alimentarias 45 500 45 500

254 550 26 600 281 150

7.1 Estadistica sanitaria
7.1.3 Difusión de datos estadísticos 25 800 25 800

7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria 7 500 7 500

33 300 33 300

Total 6 074 215 18 565 105 24 639 320
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1977

Actas Oficiales N. 220 Asignaciones revisadas
Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

Presupuesto
ordinario

Otros

fondos
Total

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

284 400 284 400 284 400 284 400

440 230 548 400 988 630 447 320 623 300 1 070 620

15 000 15 000 15 000 150 000 165 000
138 650 15 793 100 15 931 750 92 150 15 265 900 15 358 050
148 000 204 750 352 750 148 000 184 000 332 000

6 000 6 000 6 000 6 000

307 650 15 997 850 16 305 500 261 150 15 599 900 15 861 050

81 500 198 180 279 680 81 500 206 160 287 660

50 000 50 000 50 000 50 000
803 920 1 535 970 2 339 890 813 640 1 526 465 2 340 105

32 250 32 250 32 250 32 250
150 000 150 000 150 000 150 000
167 625 125 400 293 025 146 125 192 900 339 025
403 180 403 180 411 260 411 260
78 750 78 750 78 750 78 750

110 450 110 450 110 450 110 450
1 194 945 1 085 870 2 280 815 1 021 705 1 194 870 2 216 575

2 991 120 2 747 240 5 738 360 2 814 180 2 914 235 5 728 415

157 000 157 000 157 000 157 000

220 605 220 605 132 025 132 025
59 600 59 600 59 200 59 200
45 650 45 650 45 650 45 650
136 750 462 000 598 750 136 750 518 800 655 550
89 700 89 700 45 500 45 500
52 250 52 250 52 250 52 250

304 310 19 000 323 310 319 580 19 000 338 580

1 065 865 481 000 1 546 865 947 955 537 800 1 185 755

18 000 18 000 18 000 18 000
74 500 74 500 74 500 74 500
514 890 514 890 560 810 560 810
21 000 21 000 21 000 21 000

628 390 - 628 390 674 310 - 674 310

45 000 45 000 45 000 45 000

73 750 73 750 117 950 117 950
30 750 30 750 30 750 30 750

5 000 5 000 5 000 5 000
25 000 25 000 25 000 25 000

179 500 - 179 500 223 700 - 223 700

10 000 10 000 10 000 10 000
7 500 7 500 7 500 7 500

17 500 - 17 500 17 500 - 17 500

5 996 155 19 972 670 25 968 825 5 752 015. 19 881 395 25 633 410.

Por comparación con las asignaciones correspondientes a 1977 (Actas Oficiales N° 220), se han practicado reduccio-

nes por valor de $345 040 en el Presupuesto Ordinario y de $421 500 en Otros Fondos. Esas reducciones corresponden a la

transferencia de ciertas actividades de investigación de la Sede (programas interregionales) a las regiones; su desglose

por programas y por origen de los fondos es el siguiente: 3.2.3 Reproducción humana, $46 500 (Presupuesto ordinario) y
$127 500 (Otros fondos); 5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias, $294 000 (Otros fondos); 5.1.10 Biología de
los vectores y lucha antivectorial, $204 700 (Presupuesto ordinario); y 5.2.3 Enfermedades cardiovasculares, $93 840 (Pre-

supuesto ordinario).

En el cálculo de las cifras del cuadro se han tenido en cuenta asimismo distintos aumentos de gastos y otros reajus-
tes que dan lugar a reducciones netas de $244 140 en las asignaciones del Presupuesto Ordinario y de $91 275 en las de

Otros Fondos.

- 193 -



Apéndice 1

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: RESUMEN

Cuenta Especial

Número de puestos Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado

1977

1976

Importe
revisado

1977

Actas
Importe

revisado
Oficiales
Actas

Importe

revisado

Oficiales
N° 220 N° 220

Us $ Us $ Us $

Investigaciones Médicas 69 55 61 18 802 705 18 688 300 20 045 540

Abastecimiento Público de Agua 3 1 1 182 230 65 900 120 070

Paludismo 308 200 553 200 433 200

Programa de Lucha contra la Lepra 1 107 450 38 900 92 500

Programa de Lucha contra el Pian 30 300 30 300 30 300

Erradicación de la Viruela 4 4 3 348 400 449 500 1 897 960

Programa de Lucha contra el Cólera 45 000 69 300 45 000

Contribuciones con fines varios 7 9 8 1 328 400 1 586 060 1 384 040

Ayuda a los paises en desarrollo menos
adelantados 750 000 750 000

Total 84 65 74 24 902 685 21 481 460 24 798 610
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FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: RESUMEN POR ORIGEN DE LOS FONDOS, POR SECTORES DE PROGRAMA Y POR PROGRAMAS

Sector de programa /Programa

Gastos presupuestos

1976 1977

Importe Importe

revisado revisado

Organización Panamericana de la Salud

1.1 Reuniones orgénicas

1.3.1 Comités regionales

2.1 Dirección administrativa
2.1.3 Despachos de los Directores Regionales

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud

3.2 Salud de la familia
3.2.1 Planificación del programa y actividades generales

3.2.2 Salud de la madre y el niRo

3.2.4 Nutrición
3.2.5 Educación sanitaria

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles

5.1.1 Planificación del programa y actividades generales
5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias
5.1.6 Enfermedades micobacterianas
5.1.9 Veterinaria de salud pública

5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

5.2.2 Cancer
5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles
5.2.5 Higiene dental
5.2.6 Salud mental

5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones
5.2.9 Inmunología

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e

inspección de la calidad
5.3.3 Patrones internacionales para productos biológicos
5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud
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US $

199 000

US $

220 000

199 000 220 000

126 243 130 160

126 243 130 160

5 851 697 5 958 655

66 305

872 996
4 213 784

86 741

68 475

904 464

4 296 796
97 395

5 239 826 5 367 130

2 671 714 2 715 363

62 543 64 795

1 120 893 1 347 029

1 451 854 1 507 953

176 323 183 026

5 308 232 5 564 878
207 496 246 564

8 327 341 8 914 245

61 973

107 093

239 824

285 807
108 112

5 370

68 980

151 800
243 178

167 887

113 842

6 060

808 179 751 747

83 513

15 000

173 150

128 360

15 000

204 806

271 663 348 166
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FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: RESUMEN POR ORIGEN DE LOS FONDOS, POR SECTORES DE PROGRAMA Y POR PROGRAMAS (continuación)

Gastos presupuestos

Sector de programa /Programa

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.1 Planificación del programa y actividades generales
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento
6.1.4 Lucha contra la contaminación y los agentes nocivos del medio
6.1.5 Salud de los trabajadores
6.1.6 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones

de higiene del medio
6.1.7 Programa de normas alimentarias

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades generales
7.1.2 Métodos de estadística sanitaria
7.1.3 Difusión de datos estadísticos
7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria

7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades

7.2 Servicios de documentación

7.3 Publicaciones de la OMS

7.4 Información pública sobre cuestiones de salud

9.1 Planificación regional del programa y actividades generales
9.1.2 Las Américas

9.2 Apoyo a programas en países
9.2.2 Las Américas

9.3 Servicios generales de apoyo a los programas regionales

9.3.2 Las Américas

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.2 Las Américas

Total
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1976 1977

Importe Importe
revisado revisado

US $ US $

72 277 75 009

1 818 694 1 899 292
40 420 45 060
32 970 25 830

1 560 858 1 573 528

132 005 123 900

3 657 224 3 742 619

257 138 256 872
111 781 116 539

320 816 333 716
305 414 340 163
36 149 37 361

1 031 298 1 084 651

120 703 125 387

961 233 997 751

56 016 58 659

878 276 943 235

878 276 943 235

1 694 823 1 597 691

1 694 823 1 597 691

2 344 501 2 455 740

2 344 501 2 455 740

974 286 1 055 710

974 286 1 055 710

35 214 023 36 466 909
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FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: RESUMEN POR ORIGEN DE LOS FONDOS, POR SECTORES DE PROGRAMA Y POR PROGRAMAS (continuación)

Sector de programa /Programa

Gastos presupuestos

1976

Importe
revisado

1977

Importe

revisado

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud US $ US $

2.1 Dirección administrativa
2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales 45 000

2.1.3 Despachos de los Directores Regionales 750 000 750 000

795 000 750 000

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud 621 665 693 200

3.2 Salud de la familia
3.2.2 Salud de la madre y el niño 541 600 292 600

3.2.3 Reproducción humana 15 011 010 16 738 320

3.2.4 Nutrición 218 710 225 520

15 771 320 17 256 440

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 814 100 1 000 440

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
5.1.1 Planificación del programa y actividades generales 89 400 89 400
5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles 87 300 87 300
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 1 007 900 1 030 400
5.1.4 Erradicación de la viruela 3 184 600 1 734 160
5.1.5 Enfermedades bacterianas 45 000 45 000
5.1.6 Enfermedades micobacterianas 285 850 254 900
5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis 20 000 20 000
5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial 1 093 690 1 267 230

5 813 740 4 528 390

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
5.2.1 Planificación del programa y actividades generales 14 000 14 000
5.2.2 Cáncer 154 600 95 000
5.2.6 Salud mental 209 520 225 570
5.2.9 Inmunología 51 750 19 000

429 870 353 570

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección

de la calidad 68 900 17 000
5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud 79 000 79 500

147 900 96 500

6.1 Fomento de la higiene del medio

6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 119 730 57 570
6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento 62 500 62 500
6.1.4 Lucha contra la contaminación y los agentes nocivos del medio 77 000 -

259 230 120 070

7.1 Estadística sanitaria
7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria 56 000

56 000

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas
8.2.4 Ordenación y análisis de datos 193 860

193 860

Total 24 902 685 24 798 610
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FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: RESUMEN POR ORIGEN DE LOS FONDOS, POR SECTORES DE PROGRAMA Y POR PROGRAMAS (continuación)

Sector de programa/Programa

Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado

1977

Importe

revisado

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo US $ US $

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud 6 248 264 3 440 260

3.2 Salud de la familia
3.2.2 Salud de la madre y el niño 235 505 249 400
3.2.4 Nutrición 133 380 52 990
3.2.5 Educación sanitaria 175 540 8 925

544 425 311 315

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 6 084 469 3 196 232

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles 514 903 305 843
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 2 275 325 2 075 965
5.1.5 Enfermedades bacterianas 107 238
5.1.6 Enfermedades micobacterianas 481 057 152 170
5.1.7 Virosis 169 800 113 850
5.1.8 Enfermedades venéreas y treponematosis 134 000 58 000
5.1.9 Veterinaria de salud pública 1 668 314 919 205
5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial 78 500 60 850

5 429 137 3 685 883

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
5.2.2 Cáncer 3 040 150 337 900
5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles 719 850 603 950
5.2.5 Higiene dental 358 450 176 700
5.2.7 Usos biomédicos de las radiaciones 86 719

4 205 169 1 118 550

5 3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspección

de la calidad 566 660 556 100
5.3.3 Patrones internacionales para productos biológicos 231 300 210 100
5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud 1 950 422 1 412 686

2 748 382 2 178 886

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 3 541 895 1 253 470
6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento 5 871 381 2 155 985
6.1.4 Lucha contra la contaminación y los agentes nocivos del medio . 1 010 376 656 660
6.1.5 Salud de los trabajadores 530 630 67 600
6.1.6 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones

de higiene del medio 213 392 16 650
6.1.7 Programa de normas alimentarias 256 700 161 500

11 424 374 4 311 865

7.1 Estadística sanitaria
7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria 440 450 311 650

440 450 311 650

7.2 Servicios de documentación 190 550 226 300

Total 37 315 220 18 780 941

- 198 -



Apéndice 1

FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: RESUMEN POR ORIGEN DE LOS FONDOS, POR SECTORES DE PROGRAMA Y POR PROGRAMAS (continuación)

Sector de programa /Programa

Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado revisado

1977

Importe

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población US $ US $

2.2 Coordinación
2.2.2 Coordinación con otras organizaciones 34 803 37 122

34 803 37 122

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud 513 600 376 840

3.2 Salud de la familia
3.2.1 Planificación del programa y actividades generales 903 610 1 054 260

3.3.2 Salud de la madre y el niflo 10 425 589 8 041 348

3.2.3 Reproducción humana 1 535 024 1 338 538

3.2.5 Educación sanitaria 430 173 346 072

13 294 396 10 780 218

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 702 445 485 337

7.1 Estadística sanitaria
7.1.1 Planificación del programa y actividades generales 93 900 100 000

7.1.3 Difusión de datos estadísticos 226 000 100 000

319 900 200 000

7.2 Servicios de documentación 69 800 95 200

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas
8.2.3 Finanzas y contabilidad 24 400 27 300

24 400 27 300

9.3 Servicios generales de apoyo de los programas regionales

9.3.3 Asia Sudoriental 10 340 10 774

9.3.6 Pacífico Occidental 10 000 10 400

20 340 21 174

9.4 Servicios comunes regionales
9.4.3 Asia Sudoriental 18 000 20 000
9.4.6 Pacífico Occidental 15 000 15 000

33 000 35 000

Total

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas

15 012 684 12 058 191

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles

5.2.6 Salud mental 655 000 708 100

Total 655 000 708 100
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FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: RESUMEN POR ORIGEN DE LOS FONDOS, POR SECTORES DE PROGRAMA Y POR PROGRAMAS (continuación)

Sector de programa /Programa

Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado

1977

Importe

revisado

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente US $ US $

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 116 400 25 000

6.1.4 Lucha contra la contaminación y contra los peligros del medio . 158 100 453 550

6.1.6 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de
higiene del medio 10 000 10 000

Total 284 500 488 550

Fondos de depósito y gastos reembolsables

2.2 Coordinación
2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo 80 980 87 320

80 980 87 320

3.1 Fortalecimiento de los servicios de salud 241 950 91 060

3.2 Salud de la familia
3.2.4 Nutrición 24 880 26 225
3.2.5 Educación sanitaria 27 000

51 880 26 225

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 619 850 514 900

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles
5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 10 324 765 14 083 100
5.1.6 Enfermedades micobacterianas 31 250 -

5.1.7 Virosis 6 840 7 980
5.1.10 Biología de vectores y lucha antivectorial 45 450 9 000

10 408 305 14 100 080

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
5.3.5 Tecnología de los laboratorios de salud 128 040 134 920

128 040 134 920

6.1 Fomento de la higiene del medio
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento 74 065 50 590
6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de saneamiento 850 450 841 620
6.1.6 Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de

higiene del medio 88 685 63 470

1 013 200 955 680

8.1 Personal y servicios generales
8.1.5 Conferencias, servicios interiores y gestión de locales 633 250 660 815

633 250 660 815

Total 13 177 455 16 571 000

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

7.3 Publicaciones de la OMS 272 180 285 160

Total 272 180 285 160
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FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: RESUMEN POR ORIGEN DE LOS FONDOS, POR SECTORES DE PROGRAMA Y POR PROGRAMAS (continuación)

Sector de programa /Programa

Gastos presupuestos

1976

Importe

revisado

1977

Importe

revisado

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

Total

TOTAL

5

US $

564 000 6

US $

031 000

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
5.2.2 Cáncer

5 564 000 6 031 000

132 397 747 116 188 461
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COOPERACION TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS1

Africa

Presupuesto ordinario
1976

Asignaciones
revisadas

1977
Actas

1977
Asignaciones

revisadasOficiales
No 220

US $ US $ US $

Angola 35 000 35 000
Benin 246 980 408 840 319 030
Botswana 49 550 26 250 94 050
Burundi 250 200 406 570 283 580
Cabo Verde 15 000 15 000
República Centroafricana 161 890 107 180 189 150
Chad 231 590 208 060 315 050
Comoras 111 120 96 950 121 380
Congo 305 100 376 040 339 260
Guinea Ecuatorial 56 000 172 700 63 000
Gabón 248 000 158 180 217 120

Gambia 82 190 73 740 99 530
Ghana 111 530 69 070 100 890
Guinea 434 380 562 550 495 020
Guinea -Bissau 30 000 30 000 33 000
Costa de Marfil 64 180 113 900 71 340
Kenia 383 030 391 360 353 630
Lesotho 164 760 179 500 229 260
Liberia 286 880 305 390 282 350
Madagascar 108 450 98 660 147 560
Malawi 192 990 246 650 257 350
Malí 337 750 330 660 353 540
Mauritania 248 160 217 600 256 620
Mauricio 18 600 18 600 31 000
Mozambique 35 000 35 000
Namibia 15 000 15 000 18 000
Niger 215 470 199 030 259 460
Nigeria 1 106 050 1 575 030 1 096 040
Reunión 2 000 2 000 3 000
Rwanda 341 310 377 280 407 440
Santo Tomé y Principe 15 000 15 000
Senegal 202 940 336 720 155 380
Seychelles 8 000 8 000 13 000
Sierra Leona 253 220 227 290 211 410
Santa Elena 2 000 2 000 3 000
Swazilandia 54 540 51 140 66 080
Togo 233 220 243 850 248 330
Uganda 270 800 361 740 304 550
República Unida del Camerún 94 750 89 010 130 610
República Unida de Tanzania 290 560 391 540 295 850
Alto Volta 234 980 252 900 293 360
Zaire 1 426 700 1 481 610 921 200
Zambia 174 900 159 120 207 130
Programas interpaíses 5 141 650 4 746 680 6 362 430
Representaciones locales de la OMS 1 900 510 1 390 680 2 030 600
Suministros y becas 190 000 194 020 208 760

Total: Africa 16 381 930 16 703 090 17 988 340

Las Américas

Argentina 269 440 303 468 301 340
Bahamas 19 810 48 539 21 150
Barbados 81 010 76 758 95 350
Belice 72 580 57 299 78 000
Bermudas
Bolivia 131 460 182 549 140 380
Brasil 1 075 661 1 337 558 1 141 655
Canadá 23 490 18 900 26 240
Chile 185 440 165 704 210 070
Colombia 204 080 153 225 116 930
Costa Rica 181 660 177 437 183 310
Cuba 214 410 255 400 233 375

1 Véase el Capítulo I, párrafo 10 del informe del Consejo y los párrafos 6.8-6.11 de
la parte 1 del presente Apéndice.
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Gastos presupuestos

Otros fondos Total

1976

Asignaciones

revisadas

1977

Actas

1977

Asignaciones
revisadas

1976

Asignaciones

revisadas Oficiales

1977

Actas

1977

Asignaciones

revisadasOficiales
N° 220 N° 220

US $ US $ US $ US $

35 000

US $ US $

35 000

75 850 4 200 16 800 322 830 413 040 335 830

278 286 235 100 327 836 26 250 329 150

488 500 240 000 159 600 738 700 646 570 443 180

137 000 59 500 152 000 74 500

2 500 11 200 2 500 164 390 118 380 191 650

38 700 5 700 5 700 270 290 213 760 320 750

111 120 96 950 121 380

1 400 181 400 1 400 306 500 557 440 340 660

400 400 400 56 400 173 100 63 400

401 400 800 800 649 400 158 980 217 920

600 600 600 82 790 74 340 100 130

484 200 27 925 318 000 595 730 96 995 418 890

157 800 47 650 592 180 610 200 495 020

185 750 94 250 215 750 30 000 127 250

516 400 6 600 12 900 580 580 120 500 84 240

61 610 6 000 444 640 391 360 359 630

155 200 113 000 319 960 179 500 342 260

44300 2 300 2 300 331 180 307 690 284 650

125 075 2 800 233 525 98 660 150 360

237 300 289 350 430 290 246 650 546 700

24 100 7 700 7 700 361 850 338 360 361 240

1 700 1 700 1 700 249 860 219 300 258 320

37 100 12 000 55 700 18 600 43 000

309 000 246 000 344 000 281 000

15 000 15 000 18 000

174 342 11 400 29 400 389 812 210 430 288 860

525 890 131 000 323 940 1 631 940 1 706 030 1 419 980

2 000 2 000 3 000

51 000 15 000 392 310 377 280 422 440

96 000 111 000 15 000

187 960 6 000 6 000 390 900 342 720 161 380

8 000 8 000 13 000

39 120 3 900 .3 900 292 340 231 190 215 310

2 000 2 000 3 000

55 400 19 960 9 500 109 940 71 100 75 580

238 000 3 000 54 000 471 220 246 850 302 330

719 540 39 100 423 500 990 340 400 840 728 050

488 000 9 000 78 540 582 750 98 010 209 150

461 200 208 500 334 200 751 760 600 040 630 050

110 450 24 700 76 025 345 430 277 600 369 385

33 200 33 200 33 200 1 459 900 1 514 810 954 400

293 400 203 000 256 1.00 468 300 362 120 463 230

11 188 335 10 740 800 14 833 690 16 329 985 15 487 480 21 196 120

1 900 510 1 390 680 2 030 600

190 000 194 020 208 760

18 426 008 11 971 735 18 065 395 34 807 938 28 674 825 36 053 735

1 205 255 922 372 1 025 454 1 474 695 1 225 840 1 326 794

363 151 54 921 243 926 382 961 103 460 265 076

342 345 221 633 215 180 423 355 298 391 310 530

318 644 88 043 223 678 391 224 145 342 301 678

23 200 23 200

951 330 435 603 688 701 1 082 790 618 152 829 081

3 708 812 1 636 710 2 950 903 4 784 473 2 974 268 4 092 558

68 490 54 900 38 240 91 980 73 800 64 480

1 061 937 529 118 533 573 1 247 377 694 822 743 643

2 109 737 1 913 978 1 878 186 2 313 817 2 067 203 1 995 116

207 239 299 590 197 898 388 899 477 027 381 208

287 595 274 556 129 160 502 005 529 956 362 535
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COOPERACION TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS (continuación)

Presupuesto ordinario

1976

Asignaciones
revisadas Oficiales

1977

Actas
1977

Asignaciones
revisadas

N° 220

US $ US $ US $

República Dominicana 192 400 234 357 226 230

Ecuador 282 943 328 234 302 425

El Salvador 282 160 333 325 330 580

Antillas y Guayana Francesas 11 534

Granada 10 810 56 365 4 120

Guatemala 138 590 172 713 142 870

Guyana 50 720 84 364 50 280

Haití 103 540 119 280 206 375

Honduras 123 400 147 410 220 100

Jamaica 124 830 199 474 155 595

México 286 290 321 271 271 220

Antillas Neerlandesas 11 550 28 647 19 240

Nicaragua 198 595 224 860 240 080

Panamá 160 860 202 789 176 260

Paraguay 65 010 66 004 62 940

Perú 139 800 224 997 187 530

Surinam 90 220 124 599 90 620

Trinidad y Tabago 107 730 100 409 127 930

Estados Unidos de América 115 770 100 800 126 370

Uruguay 103 000 132 714 82 600

Venezuela 292 411 404 593 306 146

Indias Occidentales 257 631 231 052 274 966

Programas interpaíses 4 129 529 3 206 641 4 468 319

Oficinas de zona
Suministros y becas 302 501 310 670 317 931

Total: Las Américas 10 029 331 10 143 939 10 938 527

Asia Sudoriental

Bangladesh
799 473 888 160 1 016 815

Bután

Birmania
691 150 647 185 860 527

República Popular Democrática de Corea 321 200 350 000 358 250

India
2 014 360 2 180 150 2 315 180

Indonesia
1 574 267 1 662 120 1 696 550

Maldivas
192 480 194 850 228 170

Mongolia
458 910 479 760 494 290

Nepal
803 150 884 730 973 060

Sri Lanka
678 090 711 625 808 245

Tailandia
936 320 1 011 835 1 034 356

Programas interpaíses
2 273 632 2 270 730 2 310 611

Representaciones locales de la OMS 729 416 653 11.0 775 713

Suministros y becas 94 030 86 220 102 270

Total: Asia Sudoriental 11 566 478 12 020 475 12 974 037

Europa

Albania 8 100 11 000 7 400

Argelia 86 720 210 080 65 620

Austria 5 900 8 000 5 300

Bélgica 5 200 7 000 4 700

Bulgaria 11 100 15 000 10 000

Checoslovaquia 5 900 8 000 5 300

Dinamarca 5 200 7 000 4 700

Finlandia 5 200 7 000 4 700

Francia 6 700 9 000 6 000

República Democrática Alemana 7 400 10 000 6 700

Alemania, República Federal de 6 700 9 000 6 000

Grecia 7 400 10 000 6 700

Hungría 8 900 12 000 8 000

Islandia 5 200 7 000 4 700

Irlanda 5 900 8 000 5 300

Italia 7 800 10 000 7 400
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Gastos presupuestos

Otros fondos Total

1976
Asignaciones
revisadas

1977
Actas

1977

Asignaciones
revisadas

1976

Asignaciones
revisadas

Oficiales

1977
Actas

1977

Asignaciones
revisadasOficiales

N. 220 N° 220

US $ US $ US $ US $ US $ US $
267 113 203 283 313 415 459 513 437 640 539 645

1 036 723 400 717 930 143 1 319 666 728 951 1 232 568
288 991 327 542 278 152 571 151 660 867 608 732

17 980 31 858 19 240 17 980 43 392 19 240
128 110 113 396 79 330 138 920 169 761 83 450
639 781 579 215 580 100 778 371 751 928 722 970
217 693 226 864 198 978 268 413 311 228 249 258
656 673 1 645 828 537 526 760 213 1 765 108 743 901
533 013 891 101 228 179 656 413 1 038 511 448 279
349 395 213 457 176 763 474 225 412 931 332 358

4 189 922 3 430 946 3 461 561 4 476 212 3 752 217 3 732 781

6 000 19 896 7 000 17 550 48 543 26 240
82 748 126 739 39 690 281 343 351 599 279 770

145 446 220 745 153 162 306 306 423 534 329 422
211 198 912 899 241 429 276 208 978 903 304 369
597 645 432 995 485 529 737 445 657 992 673 059
85 374 163 605 79 861 175 594 288 204 170 481

568 911 452 942 401 858 676 641 553 351 529 788
122 430 121 625 131 740 238 200 222 425 258 110
219 758 221 160 154 826 322 758 353 874 237 426

1 199 576 411 485 454 760 1 491 987 816 078 760 906
541 568 172 830 162 556 799 199 403 882 437 522

20 038 636 18 058 877 21 440 399 24 168 165 21 265 518 25 908 718
1 694 823 1 358 260 1 597 691 1 694 823 1 358 260 1 597 691

451 576 418 269 469 612 754 077 728 939 787 543

44 915 618 37 611 158 40 748 399 54 944 949 47 755 097 51 686 926

3 200 048 716 016 2 214 833 3 999 521 1 604 176 3 231 648
72 500 30 000 72 500 30 000

1 038 298 27 810 510 400 1 729 448 674 995 1 370 927
321 200 350 000 358 250

7 055 694 137 500 1 846 600 9 070 054 2 317 650 4 161 780
981 767 3 200 145 772 2 556 034 1 665 320 1 842 322
216 012 26 700 133 660 408 492 221 550 361 830
556 930 332 050 340 888 1 015 840 811 810 835 178

525 803 675 884 730 973 060
382 976 14 200 86 409 1 061 066 725 825 894 654
474 764 311 700 1 411 084 1 011 835 1 346 056

1 563 160 902 640 1 482 670 3 836 792 3 173 370 3 793 281
729 416 653 110 775 713

94 030 86 220 102 270

15 542 674 2 160 116 7 102 932 27 109 152 14 180 591 20 076 969

205 900 214 000 11 000 7 400
732 889 111 750 68 350 819 609 321 830 133 970

5 900 8 000 5 300
5 200 7 000 4 700
11 100 15 000 10 000

319 800 60 000 50 000 325 700 68 000 55 300

5 200 7 000 4 700

5 200 7 000 4 700

6 700 9 000 6 000
7 400 10 000 6 700
6 700 9 000 6 000

299 220 240 000 306 620 10 000 246 700
127 167 12 750 16 800 136 067 24 750 24 800

1 500 6 700 7 000 4 700
5 900 8 000 5 300

15 000 15 000 15 000 22 800 25 000 22 400
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COOPERACION TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS (continuación)

Luxemburgo

Malta

Mónaco
Marruecos
Países Bajos

Noruega

Polonia

Portugal

Rumania
Espatfa

Suecia

Suiza
Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del

Norte

Yugoslavia
Programas interpaises
Representaciones locales de la OMS

Suministros y becas

Total: Europa

Mediterráneo Oriental

Afganistán
Bahrein

Chipre

Yemen Democrático
Egipto
Etiopía

Territorio Francés de los Afares y los Issas
Irán

Irak

Israel

Jordania
Kuwait

Líbano
República Arabe Libia

Omán

Paquistán
Qatar

Arabia Saudita
Somalia

Sudán
República Arabe Siria

Túnez

Emiratos Arabes Unidos
Yemen

Programas interpaí ses

Representaciones locales de la OMS
Suministros y becas

Total: Mediterráneo Oriental
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Presupuesto ordinario

1976 1977 1977Actas
Asignaciones Oficiales Asignaciones
revisadas No 220 revisadas

US $ US $ US $

3 700 5 000 4 000

6 400 8 000 6 100

800 1 000 700

106 760 204 120 165 700

5 900 8 000 5 300

5 200 7 000 4 700
11 100 15 000 10 000

40 000 30 000

11 100 15 000 10 000

7 300 10 000 6 700

5 200 7 000 4 700

5 200 7 000 4 700

91 690 210 920 92 300
14 800 20 000 13 400

6 700 9 000 6 000

9 300 12 000 8 800

3 420 580 3 066 390 3 700 130

296 310 243 120 227 100

375 755 320 710 407 365

4 613 115 4 517 340 4 866 215

1 137 045 1 063 110 1 213 090

57 000 61 800 60 500
147 000 147 600 163 000

549 635 438 830 626 705

451 400 461 160 513 060
861 640 838 810 910 320
10 000 10 000 10 000

185 000 373 580 184 500

400 510 510 460 402 070
135 000 138 100 138 000

333 530 317 840 336 135

52 000 65 700 47 000
202 870 204 970 207 515
84 245 217 110 86 000
150 000 199 670 191 610

804 590 778 670 836 260
58 125 100 200 71 985

102 280 256 280 85 150

805 990 671 250 880 385

688 940 578 130 751 720

474 050 490 910 535 720

465 290 452 320 501 720

31 000 114 260 32 000

770 085 635 110 822 480
1 814 025 1 869 230 1 991 745
979 410 934 990 1 024 700

172 680 182 750 190 220

11 923 340 12 112 840 12 813 590



Gastos presupuestos

Otros fondos Total

1976

Asignaciones
revisadas

US $

129 900

938 250

351 316

53 350

25 200

230 500

156 000

3 585 992

1977
Actas

Oficiales
No 220

1977

Asignaciones
revisadas

1976

Asignaciones
revisadas

1977
Actas

Oficiales

N° 220

1977

Asignaciones
revisadas

US $

18 600

393 550

US $

107 400

668 150

14 750 265 000

412 100 180 000

1 038 500 1 610 700

534 862 154 400 390 650

61 500 27 950

644 260 214 250 396 900

446 250 110 800 296 050

465 540 261 900 297 270

413 650 133 000 108 900

272 400 22 500 112 700

16 200 7 200

369 750 274 500 481 370

117 815 463 210 100 230

636 650 50 000 327 550

256 280 197 200 18 000

299 910 149 540 258 950

169 480 38 750 36 000

1 077 555 256 400 759 350

219 260 123 800 78 990

451 910 316 500 407 190

988 880 710 360 988 980

1 011 790 439 990 1 064 135

8 453 942 3 917 100 6 158 365

US $

3 700

136 300

800

1 045 010

5 900

5 200

362 416

40 000

11 100

60 650

5 200

5 200

116 890

14 800

6 700

239 800

3 576 580

296 310

375 755

8 199 107

1 671 907

118 500

147 000

1 193 895

897 650

1 327 180

10 000

598 650

672 910
135 000

349 730

52 000
572 620

202 060
786 650

1 060 870

58 125

402 190

975 470
1 766 495

693 310

917 200

31 000
1 758 965

2 825 815

979 410
172 680

20 377 282
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US $

5 000
26 600

1 000

597 670

8 000

7 000

29 750

15 000

10 000

7 000

7 000

210 920

20 000

9 000
12 000

3 478 490
243 120

320 710

5 555 840

1 217 510

61 800

147 600

653 080
571 960

1 100 710

10 000

506 580

532 960
138 100

317 840

65 700
479 470

680 320
249 670

975 870
100 200

405 820

710 000

834 530
614 710

768 820

114 260

1 345 470

2 309 220
934 990

182 750

16 029 940

US $

4 000
113 500

700

833 850

5 300

4 700

275 000

30 000

10 000

6 700

4 700

4 700

92 300

13 400

6 000

8 800

3 880 130

227 100

407 365

6 476 915

1 603 740

88 450

163 000

1 023 605

809 110

1 207 590

10 000

293 400

514 770
138 000

343 335

47 000
688 885

186 230

519 160

854 260
71 985

344 100

916 385

1 511 070

614 710

908 910

32 000

1 811 460

3 055 880
1 024 700

190 220

18 971 955
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Apéndice 1

COOPERACION TECNICA Y SERVICIOS A LOS GOBIERNOS (continuación)

Presupuesto ordinario

1976

Asignaciones
revisadas Oficiales

1977

Actas
1977

Asignaciones
revisadasNo 220

US $ US $ US $

Pacífico Occidental

Samoa Americana 40800 47 900 47 900
Australia 34 600 38 200 38 200
Brunei

Camboya 558 000 596 960 617 000
Islas Cook 38 100 44 400 44 400
República Democrática de Viet -Nam 226 000 513 000
Fiji 196 360 177 060 255 330
Polinesia Francesa 8 750
Islas Gilbert y Tuvalu 69 900 98 660 96 620
Guam 9 500 23 600 23 600
Hong Kong 31 000 37 600 37 600
Japón 25 600 31 600 31 600
República Democrática Popular Lao 513 930 568 530 545 270
Malasia 637 540 502 270 507 820
Nueva Caledonia
Nuevas Hébridas 216 920 188 330 193 630
Nueva Zelandia 17 200 19 900 19 900
Niue 18 900 21 500 21 500
Papua Nueva Guinea 493 310 407 880 493 490
Filipinas 634 680 657 310 636 100
República de Corea 514 530 489 820 475 090
República de Viet -Nam del Sur 801 000 844 980 817 000
Singapur 177 040 136 800 154 700
Islas Salomón 143 400 136 430 171 320
Tonga 50 590 39 000 42 300
Terr. en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 69 300 83 500 83 500
Samoa Occidental 66 390 89 850 128 360
Programas interpaíses 2 255 780 2 773 920 2 486 060
Representaciones locales de la OMS 632 650 580 110 702 480
Suministros y becas 31 900 31 050 35 800

Total: Pacífico Occidental 8 513 670 8 667 160 9 219 570

Erradicación de la Viruela (Sede) 351 230 339 670 373 600
Planes de preinversión (Sede) 394 210 357 290 421 110
Suministros (Sede) 795 860 807 360 860 180
Progr. Director General para Act, de Desarrollo 1 500 000 1 700 000 1 700 000
Proyectos interregionales y ayuda a las

investigaciones 2 994 780 2 985 730 3 053 550

TOTAL 69 063 954 70 354 894 75 208 718
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Gastos presupuestos

Otros fondos Total

1976 1977

Actas
1977 1976 1977

Actas
1977

Asignaciones Asignaciones Asignaciones Asignaciones
Oficiales Oficiales

revisadas revisadas revisadas revisadas
peo 220 pro 220

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

40 800 47 900 47 900
34 600 38 200 38 200

121 750 558 000 718 710 617 000

51 300 89 400 44 400 44 400
226 000 513 000

592 110 176 960 788 470 177 060 432 290
8 750

6 300 76 200 98 660 96 620
9 500 23 600 23 600

2 100 33 100 37 600 37 600
25 600 31 600 31 600

380 490 355 000 299 450 894 420 923 530 844 720
121 550 44 800 759 090 502 270 552 620

101 400 60 000 9 075 318 320 248 330 202 705
17 200 19 900 19 900
18 900 21 500 21 500

228 550 126 300 190 900 721 860 534 180 684 390
182 925 141 600 146 925 817 605 798 910 783 025

514 530 489 820 475 090
544 970 801 000 1 389 950 817 000

177 040 136 800 154 700
146 305 62 000 238 920
33 100 83 690 39 000 42 300

69 300 83 500 83 500
201 450 51 550 267 840 89 850 179 910

1 029 004 876 830 971 450 3 284 784 3 650 750 3 457 510
632 650 580 110 702 480
31 900 31 050 35 800

3 076 584 2 288 450 1 958 710 11 590 254 10 955 610 11 178 280

351 230 339 670 373 600
394 210 357 290 421 110

18 240 23 960 20 020 814 100 831 320 880 200
1 500 000 1 700 000 1 700 000

6 720 868 7 472 170 6 418 965 9 715 658 10 457 900 9 472 515

100 739 926 66 483 189 82 083 486 169 803 880 136 838 083 157 292 205
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IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO,DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO 1

1975 1976 1977

Actas
Presupuesto Presupuesto PresupuestoOficiales
aprobado aprobado revisado

No 220

US $ US $ US $ US $

1. Total de los créditos presupuestos 136 734 620 157 106 980 151 425 840 166 427 200(a)

2. Deducciones (véase el apartado 8) 7 070 000 3 800 000 3 500 000 4 600 000

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas
a los Miembros 129 664 620 153 306 980 147 925 840 161 827 200(a)

4. Menos:
Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de

Impuestos 13 681 250 15 192 810 14 773 950 13 869 540

5. Importe neto de las contribuciones de los

Miembrosb) 115 983 370 138 114 170 133 151 890 147 957 660(a)

6. Menos:

i) Importe probable de los reembolsos pagade-

ros con cargo al Fondo de Iguala de Impuestos 652 500 1 143 350 805 000 1 739 000

ii) Importe de la reserva no repartidas) 3 090 870 3 670 820 3 546 890 3 918 660(a)

7. Importe de las contribuciones correspondientes
al presupuesto efectivo

112 240 000 133 300 000 128 800 000 142 300 000

8. Más:

i) Reembolsos por percibir de las asignacio-
nes del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo 1 800 000 2 300 000 2 000 000 2 600 000

ii) Ingresos ocasionales 5 270 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000

9. Importe total del presupuesto efectivo 119 310 000 137 100 000 132 300 000 146 900 000

a) Estas cantidades podrán ser modificadas por la 29a Asamblea Mundial de la Salud.
b)

Véase la Escala de Contribuciones, pig. 211.

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.

c)

1 Las cifras del presente cuadro han sido revisadas para tener en cuenta los reajustes relacionados con el Fondo de
Iguala de Impuestos (véase el Capitulo II, párrafo 9, y el Apéndice 10).

- 210 -



ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1975, 1976 Y 1977
1

Apéndice 1

Miembros y Miembros Asociados

1975 1976 1977

Contri-
buciones

Contri-

buciones

Por-

centaje

Contri-

buciones
(importe

bruto)

Cantidades Contri -

abonadas en el buciones

Fondo delguala (importe

de Impuestos neto)a)

US $ US $ % US $ US $ US $

Afganistán 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Albania 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Alemania, República Federal de 7 957 840 9 450 990 6,90 11 166 070 1 076 990 10 089 080

Alto Volta 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Arabia Saudita 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720

Argelia 92 270 109 580 0,08 129 460 12 490 116 970

Argentina 934 190 1 109 470 0,81 1 310 800 126 430 1 184 370

Australia 1 626 170 1 931 290 1,41 2 281 760 220 080 2 061 680

Austria 622 790 739 650 0,54 873 860 84 290 789 570

Bahamas 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Bahrein 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Bangladesh 115 340b) 136 980 0,10 161 820 15 610 146 210

Barbados 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Bélgica 1 176 380 1 397 100 1,02 1 650 630 159 210 1 491 420

Benin 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Bielorrusia, RSS de 530 520 630 060 0,46 744 410 71 800 672 610

Birmania 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860

Bolivia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Botswana I c)69] 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Brasil 876 520 1 040 980 0,76 1 229 880 118 630 1 111 250

Bulgaria 161 470 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700

Burundi 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Camboya 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Canada 3 079 790 3 660 640 2,67 4 320 780 414 750 3 906 030

Colombia 184 540 219 160 0,16 258 920 24 980 233 940

Congo 34 190 51 130 0,02 32 370 (26 880) 59 250

Costa de Marfil 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Costa Rica 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Cuba 126 870 150 670 0,11 178 010 17 170 160 840

Chad 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Checoslovaquia 1 003 390 1 191 650 0,87 1 407 890 135 800 1 272 090

Chile 161 470 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700

China 6 216 340 7 382 730 5,39 8 722 480 841 300 7 881 180

Chipre 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Dinamarca 703 530 835 520 0,61 987 140 95 210 891 930

Ecuador 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Egipto 138 400 164 370 0,12 194 190 18 730 175 460

El Salvador 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Emiratos Arabes Unidos 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Espafta 1 130 250 1 342 320 0,98 1 585 900 152 970 1 432 930

Estados Unidos de América 30 148 930 35 981 480 25,54 41 330 660 2 386 420 38 944 240

Etiopía 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Fiji 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Filipinas 207 600 246 550 0,18 291 290 28 100 263 190

Finlandia 484 390 575 280 0,42 679 670 65 560 614 110

Francia 6 669 450 7 957 490 5,73 9 272 690 794 370 8 478 320

Gabón 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Gambia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Ghana 46 140
0

54 790 0,04 64 730 6 250 58 480

Granada 53 0607 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Grecia 357 530 424 610 0,31 501 660 48 390 453 270

Guatemala 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860

Guinea 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Guinea -Bissau 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Guyana 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Haiti 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Honduras 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Hungría 380 600 452 000 0,33 534 030 51 510 482 520

India 1 383 980 1 643 660 1,20 1 941 920 187 300 1 754 620

Indonesia 219 140 260 250 0,19 307 470 29 660 277 810

Irak 57 680 68 500 0,05 80 910 7 810 73 100

Iran 230 670 273 950 0,20 323 650 31 220 292 430

Irlanda 161 470 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700

Islandia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Israel 230 670 273 950 0,20 323 650 31 220 292 430

Italia 4 036 580 4 793 990 3,50 5 663 950 546 300 5 117 650

Jamaica 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Japón 8 073 180 9 587 970 7,00 11 327 890 1 092 600 10 235 290

Jordania 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

1

Las cifras del presente cuadro han sido revisadas para tener en cuenta los reajustes relacionados con el Fondo
de Ieuala de Impuestos ivAssA al Can;tQln TT nvn' fn Q v cl Anénrü ru o1
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ESCALAS DE CONTRIBUCIONES PARA 1975, 1976 Y 1977 (continuación)

Miembros y Miembros Asociados

1975 1976 1977

Contri-
buciones

Contri-
buciones

Por-

centaje

Contri-
buciones

(importe

bruto)

Cantidades
abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

Contri -

buciones
(importe

neto)a)

US $ US $ % US $ US $ US $

Kenia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Kuwait 103 800 123 280 0,09 145 640 14 050 131 590

Lesotho 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Líbano 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860

Liberia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Luxemburgo 46 140 54 790 0,04 64 730 6 250 58 480

Madagascar 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Malasia 80 740 95 890 0,07 113 270 10 930 102 340

Malawi 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Maldivas 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Malí 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Malta 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Marruecos 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720
Mauricio 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Mauritania 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

México 968 790 1 150 560 0,84 1 359 340 131 110 1 228 230

Mónaco 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Mongolia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Mozambiqque I 6907c) 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Namibia d) 11 540 13 700 0,01 16 180 1 560 14 620

Nepal 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Nicaragua 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Niger 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Nigeria 115 340 136 980 0,10 161 820 15 610 146 210

Noruega 484 390 575 280 0,42 679 670 65 560 614 110

Nueva Zelandia 322 930 383 520 0,28 453 110 43 710 409 400

Omán 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Países Bajos 1 383 980 1 643 660 1,20 1 941 920 187 300 1 754 620

Panama 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Papua Nueva Guinead) 11 540 13 700 0,01 16 180 1 560 14 620

Paquistán 161 470b) 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700

Paraguay 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Perú 80 740 95 890 0,07 113 270 10 930 102 340

Polonia 1 453 180 1 725 840 1,26 2 039 020 196 670 1 842 350

Portugal 173 000 205 460 0,15 242 740 23 410 219 330

Qatar 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Reino Unido de Gran Bretafa e Irlanda
del Norte 6 124 070 7 273 150 5,31 8 593 020 828 810 7 764 210

República Arabe Libia 126 870 150 670 0,11 178 010 17 170 160 840

República Arabe Siria 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

República Centroafricana 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

República de Corea 126 870b 150 670 0,11 178 010 17 170 160 840
República Democrática Alemana 1 360 910_7 1 616 260 1,18 1 909 560 184 180 1 725 380

República Democrática de Viet -Nam L7
0

6907 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

República Democráctica Popular Lao 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

República Dominicana 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

República Popular Democrática de Corea 80 740 95 890 0,07 113 270 10 930 102 340

República Unida de Tanzania 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

República Unida del Camerún 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

República de Viet -Nam del Sur 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720

Rhodesia del Surd) 11 540 13 700 0,01 16 180 1 560 14 620

Rumania 346 000 414 920 0,30 485 480 44 830 440 650

Rwanda 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Samoa Occidental 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Senegal 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Sierra Leona 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Singapur 46 140 54 790 0,04 64 730 6 250 58 480

Somalia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Sri Lanka 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860

Sudáfrica 576 650 684 850 0,50 809 140 78 040 731 100

Sudan 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Suecia 1 164 850 1 383 410 1,01 1 634 450 157 650 1 476 800

Suiza 899 590 1 068 380 0,78 1 262 250 121 750 1 140 500

Swazilandia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Tailandia 126 870 150 670 0,11 178 010 17 170 160 840

Togo
Tonga

23

L'

060
69 27c)

27

27

390

390

0,02

0,02

32

32

370

370

3

3

120

120

29

29

250

250
Trinidad y Tabago 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Túnez 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Turquía 334 460 396 720 0,29 469 300 44 270 425 030
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ESCALAS DE CONTRIBUCIONES PARA 1975, 1976 Y 1977 (continuación)

Miembros y Miembros Asociados

1975 1976 1977

Contri-
buciones

Contri-

buciones

Por-

centaje

Contri-
buciones

(importe
bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo delguala
de Impuestos

Contri -

buciones

(importje

neto)a"

US $ US $ % US $ US $ US $

Ucrania, RSS de 1 972 160 2 342 210 1,71 2 767 240 266 910 2 500 330

Uganda 24 910 27 630 0,02 32 370 1 120 31 250

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 14 958 420 17 765 130 12,97 20 988 970 2 024 430 18 964 540

Uruguay 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720

Venezuela 369 060 438 310 0,32 517 840 49 950 467 890

Yemen 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Yemen Democrático 23 060 31 550 0,02 32 370 1 120 31 250

Yugoslavia 392 130 465 710 0,34 550 210 53 070 497 140

Zaire 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Zambia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

TOTAL 115 983 370 138 114 170 100,00 161 827 200 13 869 540 147 957 660

a)
Véanse las Notas Explicativas, párrafos 4 a 7 (páginas 148 y 149).

b)
Sin contar los reajustes de las cantidades pagaderas por Bangladesh, el Paquistán, la República Democrática Alemana

y la República Popular Democrática de Corea, que se financiarán con cargo a los ingresos ocasionales, según lo dispuesto en
las resoluciones WHA27.8 y WHA28.16.

c)
Las cantidades que van entre paréntesis corresponden a las contribuciones de países admitidos como Miembros en 1974

y 1975, que no se han tenido en cuenta para el cálculo de los totales ni se han incluido entre las contribuciones corres-
pondientes al presupuesto de 1975.

d)
Miembro Asociado.
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PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1977

La 29a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1977 un crédito de US $166 427 200, repartido como sigue:

A.

Sección Asignación de los créditos
Importe

US $

1. Organos deliberantes 2 215 940
2. Dirección general y coordinación . 7 887 441
3. Fortalecimiento de los servicios de salud 23 699 362
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 19 693 803

5. Prevención y lucha contra las enfermedades 32 610 591

6. Fomento de la higiene del medio 8 276 827
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 15 495 280
8. Programa general de servicios auxiliares 20 681 055
9. Servicios auxiliares de los programas regionales 16 339 701

Presupuesto efectivo 146 900 000

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Împuestos 15 608 540
11. Reserva no repartida .. 3 918 660

Total 166 427 200

S. De conformidad coh las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias para
atender el pago de lap obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1977, sin que su im-
porte pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo,
el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1977
al importe de los créditos de las secciones 1 a 10.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá efectuar trans-
ferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias efec-
tuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 2, dicho porcentaje
se establecerá descontando las consignaciones de los Programas del Director General y de los Directores Regionales
para Actividades de Desarrollo. El Director General podrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo
utilizadas para costear los gastos de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Acti-
vidades de Desarrollo cantidades que no excedan de las consignaciones de dichos programas. Cualquier otra transfe-
rencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del Articulo 4.5 del Reglamento Financie-
ro. Todas las transferencias que se efectúen entre secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su
reunión siguiente.

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

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

ii) importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto

US $2 600 000

US $2 000 000

Total US $4 600 000

El importe de las contribuciones seftaladas a los Estados Miembros asciende, en consecuencia, a US $161 827 200.
Para calcular la contribución pagadera por cada Estado Miembro se deducirán del importe de la contribución
que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de
los Estados Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta,
los abonos se reducirán en la cuantia previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la organiza-
ción a ese personal.
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DISTRIBUCION EN 1977 DEL PRESUPUESTO ORDINARIO ENTRE ACTIVIDADES REGIONALES
Y EN LA SEDE (INCLUIDOS LOS PROYECTOS REGIONALES Y LA AYUDA A LAS INVESTIGACIONES)

ACTIVIDADES
REGIONALES

56,77 %

83 392 000

SERVICIOS DE SALU AL
TO DE LOS IENTO DEL ERS LAS

FORTALECIMIERFECCIONAM LUCH OON

FORMACION pREVENCIOA EDADES
A

MEDIO
DE SALUD EN FER HIGIENE DEL

FOMENTO
DE L

SEDE Y
PROGRAMAS

INTERREGIONALES:
IINCL. AYUDA A

LAS
INVESTIGACIONES)

42,23%

ESTADISTI DOCAUMENTACION
SERVICIOS DE LA OMS SALUD

PUBLICACIONES
DE

INFORMACION
PUBLICA SOBRE

CUESTIONES DE

PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO Y FINANZAS
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DISTRIBUCION EN 1977 DEL PRESUPUESTO ORDINARIO ENTRE ACTIVIDADES
EN LAS REGIONES Y EN LA SEDE (INCLUIDOS LOS PROYECTOS REGIONALES

Y LA ASISTENCIA A LAS INVESTIGACIONES)

ACTIVIDADES
REGIONALES \

65,02 %

171 067 781

SEDE Y
PROGRAMAS

INTERREGIONALES
(INCL. AYUDA A

LAS
INVESTIGACIONES)

34,98 %

D

LOS SERVICIOS DE SALU AL

FORTALECIMIENTO
DE

LUCHA CONTRA
LAS

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
DEL PERSO

DE SAL ALUD - PREVENCIO
ENFERMEDADES

FOMENTO DE LA HIGIENE
DEL MEDIO

ESTADISTICA SANITARIA
SERVICIOS

LICACIONEOSCDE LAT

ON
OMS

INFORMACION PUBLICA SOBRE
CUESTIONES DE SALUD

PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO Y FINANZAS

INTERVENCION DE CUENTAS - ASUNTOS JURIDICOS

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL - DESPACHOS DE LOS
FOMENTO Y DESARROLLO DE ELAS INVESTIGACIONES

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD - CONSEJO EJECUTIVO
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RESUMEN COMPARATIVO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS SECCIONES DE
LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1976 Y 1977, CON INDICACION DE AUMENTOS

(Y PORCENTAJES)1

Sección

Gastos presupuestos
Aumento respecto

de 1976

1976 1977 Importe Porcentaje

US $ US $ US $ %

1. Organos deliberantes 2 116 700 2 215 940 99 240 4,69

2. Dirección general y coor-
dinación . 7 045 401 7 887 441 842 040 11,95

3. Fortalecimiento de los ser-
vicios de salud 22 084 533 23 699 362 1 614 829 7,31

4. Formación y perfeccionamien -

to del personal de salud.. 17 719 495 19 693 803 1 974 308 11,14

5. Prevención y lucha contra
las enfermedades 31 032 405 32 610 591 1 578 186 5,09

6. Fomento de la higiene del
medio 7 766 495 8 276 827 510 332 6,57

7. Información y documentación
sobre cuestiones de salud 14 716 605 15 495 280 778 675 5,29

8. Programa general de servi-
cios auxiliares 19 458 825 20 681 055 1 222 230 6,28

9. Servicios auxiliares de los

programas regionales 15 159 541 16 339 701 1 180 160 7,78

Total 137 100 000 146 900 000 9 800 000 7,15

1
Véase el Capítulo I, párrafo 3.
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EMPLEO DE LA DOTACION PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DEL DIRECTOR
GENERAL PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO EN 19751

1. La primera dotación presupuestaria del Programa del Director General para Actividades de
Desarrollo ha sido la aprobada en 1975 por valor de $1 425 000. De conformidad con lo acorda-
do en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo, durante el examen del presupuesto por programas
propuesto para 1976 y 1977, el Director General indica a continuación el empleo que se ha dado
a esos fondos.

2. La dotación del Programa se ha empleado para las siguientes atenciones: actividades anti-
variólicas en Bangladesh y en la India; investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropi-
cales; reuniones consultivas sobre cáncer en Africa y en Europa; y prestación de ayuda para

situaciones de urgencia a distintos países de las regiones de Africa y el Pacífico Occidental.

3. A continuación se detallan esas actividades y las cantidades asignadas para cada una de
ellas.

Erradicación de la viruela:

Bangladesh

India ,

Investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades
Reuniones consultivas sobre cáncer:

tropicales

US $

500

546

175

000

000

000

Africa 12 500

Europa 10 300

Ayuda para situaciones de urgencia:
Cabo Verde 16 700

Guinea -Bissau . 21 500

Mozambique . 5 000

Santo Tomé y Príncipe 1 900

República Democrática del Viet -Nam 44 900

República Democrática Popular Lao 50 000

República de Viet -Nam del Sur 41 200

1 425 000

4. Las cantidades citadas están sujetas a ligeras modificaciones, según lo que resulte del
cierre y la intervención de las cuentas de 1975 en cuanto al importe efectivo de las obligacio-
nes contraídas durante el ejercicio.

1
Véase el Capítulo I, párrafo 13.
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PRESUPUESTO EFECTIVO REVISADO PARA 1976 Y PRESUPUESTO EFECTIVO PROPUESTO PARA 1977:

PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS SECCIONES DE
LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOSI

Sección Asignación de los créditos
Porcentajes

1976 1977

1 Organos deliberantes 1,54 1,51

2 Dirección general y coordinación 5,14 5,37

3 Fortalecimiento de los servicios de salud 16,11 16,13

4 Formación y perfeccionamiento del personal
de salud 12,93 13,41

5 Prevención y lucha contra las enfermedades 22,63 22,20

6 Fomento de la higiene del medio 5,67 5,64

7 Información y documentación sobre cuestiones de
salud 10,73 10,55

8 Programa general de servicios auxiliares 14,19 14,07

9 Servicios auxiliares de los programas regionales 11,06 11,12

Total 100,00 100,00

1
Véase el Capítulo I, párrafo 22.
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DISTRIBUCION, EN PORCENTAJES, DE LAS ASIGNACIONES DEL
PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 19771

Dirección general y
coordinación 5,37%

Organos deliberantes
1,51%

Servicios auxiliares
de los programas

regionales
11,12%

Fortalecimiento de los servicios
de salud 16,13%

IIIII

Formación y perfeccionamiento
del personal de salud

13,41%

Programa general
11:1;11

Información y documentación 011111111111111

de servicios ',¡IIIIIIIIIIIIÎÎIi.".

14111

auxiliares
14,07%

sobre cuestiones de salud "'1111111111ÎIÎÎÏi

10,55%

WHO 75948

1 Véase el Capftulo I, párrafo 22.
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APENDICE 6

PREVENCION DE INCAPACIDADES Y REHABILITACION'

1. Antecedentes

Se admite, en general, que hay en el mundo unos 400 millones de personas incapacitadas.
Con una prevalencia que representa aproximadamente el 10% de la población mundial hay que con-
siderar que las incapacidades plantean un importante problema médico, social y económico, cuya
magnitud aumentará seguramente en el porvenir. Aunque no se la utilice mucho con ese objeto,
la prevalencia de incapacidades puede ser un parámetro muy útil para determinar la calidad del
estado de salud de una comunidad.

Hasta ahora, las instituciones de asistencia médica han dedicado más atención a los pro-
blemas relacionados con la mortalidad y con los episodios agudos de morbilidad que a los pro-
blemas menos espectaculares de la incapacidad prolongada y la invalidez permanente. Con pocas
excepciones, los servicios actuales son muy insuficientes en relación con la magnitud del pro-
blema. Es muy necesario conocer mejor las causas y las consecuencias de las incapacidades, y
el modo de prevenirlas y de atenuar sus efectos. Falta una política global que vaya más allá
de la simple adición de soluciones parciales e incoordinadas.

2. Desarrollo de la política de la OMS

En 1973 se celebró una reunión consultiva con especialistas en rehabilitación para exami-
nar las actividades pasadas de la OMS. Se hizo constar en esa ocasión que los esfuerzos de la
Organización no habían promovido el desarrollo de servicios de rehabilitación médica de inca-
pacitados en proporción suficiente para atender las necesidades de los países Miembros. Los

reunidos sugirieron la adopción de medidas para reorientar la política anterior dedicando aten-
ción principal a los esfuerzos preventivos que permitieran reducir la incidencia de incapacida-
des y a la extensión de la cobertura de los servicios. En 1974 se creó en la Sede un grupo de
estudio encargado de establecer un programa congruente con esa política, y de ayudar a las
oficinas regionales y a los Estados Miembros interesados en el programa. Después de una ex-
tensa serie de consultas,y de la adopción de las resoluciones WHA19.37 y WHA28.57, quedó for-

mulado el nuevo programa que hace de la prevención de incapacidades y de la rehabilitación
partes integrantes de la asistencia primaria y de los servicios generales de salud.

3. Objetivos del programa

El objetivo general consiste en la organización de servicios para reducir el problema
global de las incapacidades, y en la obtención de una cobertura mayor de las poblaciones nece-

sitadas. Las actividades que integran el programa se orientan a las incapacidades causadas
por trastornos físicos o mentales y, además de estar estrechamente coordinadas con las que ya
se desarrollan en ejecución de programas afines (por ejemplo los de salud mental), se integrarán en

lo posible en la acción general de los servicios primarios de salud con el fin de evitar el
establecimiento de un programa "vertical ".

La asistencia comprenderá medidas de orden individual (tratamiento preventivo o curativo
de trastornos causantes de incapacidad, reeducación orientada a mejorar las aptitudes residua-
les de los pacientes, etc.) y medidas de alcance social (legislación sobre actividades preven-
tivas, modificación de las actitudes negativas en relación con las personas incapacitadas, ha-
bilitación de medios de reeducación, etc.).

1 Véase el Capitulo Ip I, párrafos 69 -70.
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Se propone la aplicación de los métodos siguientes:

i) fomento de la adopción de medidas de eficacia local para prevenir las incapacidades
en una fase inicial, en vez de tratar de corregirlas ulteriormente;

ii) establecimiento de un sistema de prestación de servicios basado en la comunidad, con
intervención de los miembros de ésta y a cargo de personal auxiliar que trabaje en el mar-
co de la asistencia primaria de salud;

iii) creación de un sistema de consultorios adecuado a las necesidades del nivel prima-
rio de los servicios;

iv) reconocimiento de la debida prioridad a los problemas importantes desde el punto de
vista cuantitativo que puedan resolverse en condiciones favorables de eficacia por rela-
ción a los costos;

v) adiestramiento del personal que trabaje en el nivel primario de los servicios y en
el nivel de los consultorios (dando prioridad a la formación de técnicos terapeutas poli-
valentes, en vez de la multitud actual de profesionales muy especializados);

vi) prestación de apoyo a los estudios y las investigaciones sobre la evaluación de los
problemas planteados por las incapacidades y sobre la identificación de métodos eficaces
para resolverlos;

vii) mejoramiento de la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos u or-
ganizaciones de carácter gubernamental, intergubernamental y privado, dedicando atención
principal a la coordinación de los planes nacionales y locales, de las decisiones sobre
prioridad adoptadas por los usuarios de los servicios, y de las actividades en cooperación
para la obtención de fondos.

4. Actividades del programa

Las actividades del programa de la OMS en lo que respecta a la prevención de incapacida-
des y a la rehabilitación comprenderán la prestación de ayuda para las siguientes atenciones:

i) planificación y programación en los países, y ejecución y evaluación de actividades
de alcance nacional;

ii) proyectos nacionales y regionales de desarrollo y adiestramiento;

iii) programas interregionales y programas interorganismos en el sistema de las Naciones
Unidas;

iv) ensenanza y formación profesional, con preparación de manuales y material pedagógico
sencillos;

v) trabajos de investigación y desarrollo de tecnologías;

vi) información y coordinación de actividades sobre el terreno.

5. Conclusiones

No hay en el presupuesto ordinario de la Sede para 1977 ninguna asignación prevista para
este programa, pero se han pedido fondos a otras entidades y es posible que se disponga de
US $70 000. Se calcula que en el periodo 1976 -1980 se necesitarán unos $110 000 por ano para cos-
tear un programa de la importancia y la magnitud previstas y se hará un esfuerzo coordinado
para examinar todas las posibilidades de obtención de asistencia financiera de otros organismos.
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EL PROCESO DE EVALUACION EN LA OMS
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1. INTRODUCCION

En su 55a reunión, el Consejo Ejecutivo dedicó considerable atención a la evaluación del
programa y acordó que el Director General le presentara en su 57a reunión un informe sobre las
actividades de evaluación de la Secretaría, junto con una indicación de los diversos criterios
metodológicos.1 En el presente informe se describen la manera en que ha evolucionado en el
transcurso de los arios el sistema general de evaluación de la OMS, la situación actual y los
planes que se están preparando para el futuro.

2. DEFINICION

La definición de evaluación ha resultado tan compleja como la propia materia definida.
Las muchas definiciones que se han dado, tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones
Unidas, demuestran las grandes diferencias que existen en el modo de entender la evaluación.

En la OMS se ha dado al concepto un sentido distinto según los niveles de actividad.
Así, se ha descrito la evaluación, en términos generales, como el medio de aprovechar la expe-
riencia adquirida para mejorar la planificación futura y, en términos más específicos, como el
proceso seguido para determinar la medida en que se han alcanzado los objetivos de un programa
(y su idoneidad, eficacia y aceptación por los interesados) o como un proceso para orientar de-
terminada actividad, proyecto o programa durante las diferentes fases de su evolución hacia el
logro de objetivos previstos, verificando al mismo tiempo los resultados conseguidos, su utili-
dad y, de ser posible, también sus repercusiones.

3. OBJETO DE LA EVALUACION

El objeto de la evaluación es mejorar la eficiencia y la eficacia del programa de la OMS
y marcar la pauta para la distribución de recursos financieros y humanos entre los programas
presentes y futuros. De ello se deduce que en realidad se trata de conseguir mejoras. La eva-
luación ha de ser una labor conjunta y constructiva de revisión de planes y programas; no debe
utilizarse simplemente para justificar actividades anteriores ni para descubrir errores humanos
en la ejecución de programas, ni tampoco como una especie de examen retrospectivo o ejercicio
teórico completamente desvinculado de la adopción de decisiones. Por el contrario, la evalua-
ción ha de estar estrechamente vinculada con la acción directiva tanto en el nivel de ejecución
como en el de establecimiento de la política a seguir.

La OMS se ha visto en la necesidad de examinar de nuevo esta actividad ya que para inten-
sificar sus programas en colaboración con los Estados Miembros quizá se necesiten métodos de
evaluación más adecuados que permitan una formulación y ejecución óptimas de esos programas.
Una vez que la Organización haya establecido y ensayado esos métodos en su propio programa
tendrá que desarrollar una labor importante de colaboración con las autoridades nacionales de
salud con el fin de adaptarlos a la evaluación de los programas de los países.

4. LIMITACIONES

La evaluación, que ya es difícil en todos los sectores, plantea enormes problemas en la
labor sanitaria internacional debido a que son relativamente pocas las actividades que se pres-
tan a la determinación de lo que se ha logrado, en relación con objetivos previstos de antema-

no y expresados cuantitativamente. Hay que tener en cuenta también la complejidad de los cam-
bios en el sector sanitario, que a veces se deben a factores ajenos a ese sector pero que afec-
tan a la salud. Entre las dificultades prácticas que la Organización tendrá que superar debe
mencionarse la escasez de criterios útiles y que inspiren confianza para la evaluación de las
actividades de salud.

1
OMS, Actas Oficiales, Ñ 224, 1975, pág. 43.
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5. DISPOSICIONES GENERALES PARA PROMOVER LA EVALUACION

5.1 Asamblea Mundial de la Salud y Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo inició en 1953 un estudio orgánico sobre análisis y evaluación del
programa; ese estudio facilitó una primera pautal que se aplicó ulteriormente para evaluar una
muestra representativa de proyectos que recibían asistencia de la OMS.2 El estudio fue presen-
tado a la Octava Asamblea Mundial de la Salud, en 1955, que, por su resolución WHA8.41, pidió al
Director General que prosiguiera "la aplicación del análisis y de la evaluación del programa
al trabajo de la Organización ". Como resultado del examen por la 21a Asamblea Mundial de la
Salud de la Recomendación 30 del segundo informe del Comité Especial de Expertos Encargado de
Examinar las Finanzas de las Naciones Unidas y de los Organismos Especializados, se adoptó una
segunda resolución sobre evaluación del programa. En consecuencia, se pidió al Director Gene-
ral que sometiera a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 43a reunión propuestas sobre
la manera de seguir mejorando y reforzando el proceso de evaluación en la OMS (resolución WHA21.32).

Una vez examinadas por el Consejo, esas propuestas3 fueron sometidas a la 22a Asamblea Mundial de la Sa-

lud que, en se resolución WHA22,53, reiteró "la importancia de la evaluación para orientar no só-

lo el establecimiento de normas generales aplicables a los programas, sino la planificación y
la ejecución de las actividades sanitarias" y pidió al Director General que adoptara "las dis-
posiciones necesarias para dar efecto a las propuestas sobre.., la mejora y el fortalecimiento
del proceso de evaluación... ".

En la 31a reunión del Consejo Ejecutivo, varios miembros indicaron la conveniencia de que
en cada reunión del Consejo se efectuara regularmente un examen completo de determinado progra-
ma de la Organización. Desde entonces se han examinado conforme a ese sistema los programas

de nutrición, inmunología, enfermedades cardiovasculares, veterinaria de salud pública y edu-
cación sanitaria.

En el Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado (1973 -1977)5 se des-
tacó la importancia de incluir en los sistemas de información y vigilancia de los servicios
sanitarios datos útiles para la evaluación permanente, así como elementos de reorientación de
las actividades que permitan mejorar los métodos de gestión y adoptar decisiones fundadas res-
pecto de las normas generales y de cualquier modificación de los planes que resulte necesaria.

5.2 Comités regionales

Todos los comités regionales han reconocido la importancia de la evaluación y han pedido
que los Directores Regionales les informen con regularidad sobre todo lo concerniente a la pla-
nificación y evaluación a largo plazo de los programas de la OMS. Por lo que respecta a la
Región de Africa, se ha pedido al Director Regional que evalúe cada cinco arios los siguientes
programas: formación y perfeccionamiento del personal de salud, higiene del medio, y vigilan-
cia epidemiológica y lucha contra enfermedades transmisibles. Desde que se formuló esa peti-
ción ha sido incorporado a la lista el programa de fortalecimiento de los servicios de salud.
En 1970, el Comité Regional para las Américas destacó la formulación, ejecución y evaluación
de planes regionales de salud, requisito indispensable para que la programación conjunta de

1 WHO Official Records - OMS, Actes officiels, Ñ 52, 1954, Parte III.
2
OMS, Actas Oficiales, Ñ 60, 1955, Parte III.

3
OMS, Actas Oficiales, Ñ 173, 1969, Anexo 12.

4
Actas resumidas de la 31a reunión del Consejo Ejecutivo (EB31/Min/15 Rev.l, págs. 450 -451).

5
OMS, Actas Oficiales, Ñ 193, 1971, Anexo 11, pág. 73.
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actividades de la OMS sea satisfactoria. En 1971, el Comité Regional para Europa pidió al
Director General que siguiera estableciendo métodos de evaluación que pudieran aplicarse en
los programas regionales.

Algunas de las discusiones técnicas celebradas en los comités regionales han versado sobre
la función, el alcance y la importancia de la evaluación en salud pública. Por ejemplo, el
Comité Regional para las Américas escogió para sus discusiones técnicas de 1957 el tema "Bases
y métodos para evaluar los programas de salud ", y para las de 1961 el tema "Métodos de evalua-
ción de los aportes de los programas de salud al desarrollo' económico "; por su parte el Comité
Regional para Africa examinó en 1970 las "Bases y métodos de evaluación de programas na-
cionales de salud pública ".

6. EVOLUCION DE LOS METODOS DE EVALUACION EN LA OMS

6.1 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo sobre evaluación

El estudio orgánico sobre análisis y evaluación de programas, efectuado por el Consejo
Ejecutivo en 1953 -1955, fue el primer intento de dar un enfoque sistemático a la evaluación en
la OMS. Hay que senalar que el estudio se refería exclusivamente a evaluación de los proyectos
que recibían asistencia de la OMS y no a la evaluación del programa de la OMS en su conjunto.

El estudio precitado introduce un "esquema de evaluación" para determinar la manera en que

un proyecto contribuye al fortalecimiento de los servicios nacionales de salud. Ese esquema
contiene las siguientes seis "partes principales" que han de ser determinadas, examinadas y des-

critas separadamente para cada proyecto: a) zona; b) objetivos; c) métodos; d) realizacio-
nes; e) resumen; y f) previsiones. En la descripción de cualquiera de esas seis partes se
especifican los aspectos técnicos, funcionales, sociales y económicos de cada una de ellas.

Por ese método se analizaron 125 proyectos y los resultados obtenidos se incluyeron en un
informe que examinó el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión, de enero de 1955.1 Algunos de los
resultados del estudio son reveladores; por ejemplo, se ha descubierto que la evaluación ejer-
ce una gran influencia en los proyectos que reciben asistencia de la OMS; que sólo es plena-
mente eficaz si se aplica desde el comienzo del proyecto; y que la función de los gobiernos
tiene una importancia capital. Por último,el estudio demostró claramente la necesidad de los
trabajos de planificación sanitaria nacional.

El estudio del Consejo Ejecutivo aportó a la OMS un nuevo concepto de la evaluación y faci-

litó la metodología necesaria para un enfoque sistemático, basado en el examen de los hechos
reales más bien que en la determinación de la medida en que se habían alcanzado los objetivos

y en los efectos y la utilidad de la labor realizada.

6.2 Recomendaciones de expertos

Varios comités de expertos, grupos científicos, grupos de estudio, etc. han formulado re-
comendaciones sobre métodos de evaluación que han sido publicadas en la Serie de Informes Téc-
nicos. Los expertos vienen procurando desde hace anos definir los términos empleados en eva-
luación y han considerado el proceso en sus diferentes fases, por ejemplo, la determinación de
la información básica, la especificación de los progresos realizados y del acierto de las medi-
das técnicas, y el empleo ulterior de los resultados de la evaluación para el mejoramiento de
la planificación y la gestión. Se han formulado diversas recomendaciones sobre el fortaleci-
miento de los sistemas de planificación sanitaria, con el fin de que faciliten la evaluación
corriente de las actividades, y sobre la formación de personal para los programas de evaluación.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 60, 1955, Parte III, págs. 33 -45.
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A continuación se indican algunos de los últimos volúmenes relativos específicamente a
evaluación que se han publicado en la Serie de Informes Técnicos:

Ñ 340 Métodos de planificación y evaluación de los programas de nutrición aplicada (1966)

Ñ 472 Indicadores estadísticos para la planificación y la evaluación de programas de

salud pública (1971)

Ñ 528 Evaluación de programas de higiene del medio (1973)

Ñ 569 Evaluación de las actividades de planificación de la familia en los servicios de
salud (1975).

6.3 Normas sobre evaluación en la Sede

Desde hace arios se vienen estableciendo las normas generales que ha de aplicar el personal

de la Sede para la evaluación de los programas y proyectos de la OMS. Esas normas se ajustan
bastante al concepto básico del esquema establecido por el Consejo Ejecutivo en su estudio or-
gánico de 1953 -1955, que detallaba los procedimientos de evaluación a distintos niveles e indi-
caba las medidas necesarias para coordinar el perfeccionamiento de los sistemas de notificación
de datos con el de las prácticas de evaluación.

Durante 1960 -1965, los métodos de evaluación se modificaron gradualmente y en 1967 se pu-
blicaron unas normas que habían sido revisadas conforme a muchas de las recomendaciones de los
comités de expertos mencionados anteriormente. Las dos innovaciones princpales fueron el estable-

cimiento de un nuevo concepto de evaluación de proyectos y la introducción del concepto de eva-
luación de programas, como algo distinto.

Según se describe en las normas, la evaluación de proyectos tiene aspectos cuantitativos
y cualitativos. Su objeto es, por una parte, determinar la medida en que, a partir de una si-
tuación dada, se han alcanzado metas conducentes a objetivos específicos y, por otra, identi-
ficar los factores que facilitan o impiden el progreso, como primer paso para la introducción
de las modificaciones oportunas en la estrategia de los proyectos. Esta evaluación también
se refiere a la calidad técnica de los métodos y procedimientos empleados y, a este respecto,
ha de basarse en los criterios o normas establecidos por los servicios técnicos competentes.

En las normas revisadas se indican dos métodos para la evaluación de programas. El pri-
mero consiste en determinar la medida en que el programa se ajusta a las directrices de polí-
tica, a las recomendaciones técnicas de los expertos y a las necesidades en materia de salud

señaladas por los Estados Miembros. El segundo se basa en el principio de análisis de siste-
mas y permite la identificación de los componentes de toda la serie de proyectos que forman el

programa. En una segunda fase se compara cada proyecto con el modelo teórico, para apreciar
el grado de ajuste o de variación y determinar las razones a que, en su caso, obedece la dife-

rencia.

6.4 Sistema regional

Además de las normas de la Sede, existen las publicadas por las Oficinas Regionales en
informes, documentos de trabajo o prontuarios para la evaluación práctica de todas las activi-

dades que reciben asistencia de la OMS en los paises. También se han propuesto normas detalla-

das aplicables a las distintas fases del proceso de evaluación: la evaluación inicial para
mejorar la formulación de proyectos por países; la evaluación operativa para determinar la efi-
ciencia y la eficacia de las actividades; y la evaluación de resultados para saber, por una
parte, la medida en que se ha reducido un problema específico y, por otra, los efectos del pro-
grama o proyecto sobre la salud pública y sobre la situación socioeconómica. Además de las nor-

mas para mejorar la evaluación de los proyectos que reciben asistencia de la OMS en la Región
de Africa, la Oficina Regional correspondiente ha publicado instrucciones para la evaluación
periódica de los planes a largo plazo.
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La Oficina Regional para las Américas ha dedicado especial atención a la evaluación de
los planes nacionales de salud en relación con el Plan Decenal de Salud para la Región. Esa

evaluación comprende un análisis de las estrategias formuladas por los países para el logro
de las metas y objetivos del Plan, así como la apreciación de la medida en que se han alcan-
zado verdaderamente esas metas y objetivos. La evaluación a escala nacional ha de servir tam-
bién para mejorar los sistemas de información, que son la base del proceso de establecimiento
de la política general, de planificación, de fijación del calendario de actividades y de pre-
paración de presupuestos; asimismo es necesaria para la dirección de las actividades prácticas.

En la Oficina Regional para Asia Sudoriental, las actividades de evaluación se aplican a
las políticas y programas nacionales de acción sanitaria, inclusive los programas y proyectos
en que colabora la OMS. Se han establecido los principios básicos aplicables a cada uno de
esos tipos de evaluación y se están estudiando y ensayando nuevos métodos normalizados.

En la Oficina Regional para Europa, un grupo de trabajo sobre evaluación y programas de
salud pública ha formulado recomendaciones que, sin estar dirigidas específicamente a los
programas de la OMS, han sido útiles para el establecimiento de los métodos de la Organiza-

ción. El reciente estudio sobre evaluación del programa a largo plazo de enfermedades cardio-

vasculares, examinado por el Comité Regional en su 25a reunión, en 1975, ha abierto nuevas pers-
pectivas para la aplicación práctica de los métodos de evaluación.

En la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental se creó un grupo especial para deter-
minar los obstáculos que se oponen a la promoción y la utilización de los servicios de salud
en los países de la Región y para analizar los problemas relacionados con la poca eficacia de
los proyectos de la OMS.

La Oficina Regional para el Pacífico Occidental ha implantado un nuevo método de informa-
ción sobre la marcha de los proyectos que, por una parte, permitirá determinar rápidamente la
situación en el orden administrativo y técnico, así como las necesidades de los proyectos en
curso y, por otra, facilitará la adopción inmediata de decisiones respecto a las medidas que
se estimen necesarias. Las decisiones y estudios sobre cada proyecto o programa serán datos
fundamentales para cada revisión ulterior y para los sistemas de información de la Oficina
Regional.

En el Anexo I figura un resumen de los criterios aplicables a la evaluación de proyectos
y programas en las Regiones.

Las reuniones organizadas para examinar distintos aspectos de la evaluación demuestran
asimismo el interés de las Oficinas Regionales en estos problemas. Entre esas reuniones, pue-
den citarse las siguientes: Evaluación de programas de educación sanitaria (Brazzaville,
1971); Evaluación de programas de lucha antituberculosa (Copenhague, 1973); Evaluación de pro-
gramas educativos sobre salud mental (Nancy, 1973); Métodos didácticos y evaluación en las
enseñanzas de medicina (Manila, 1970); y Evaluación de programas de planificación de la fami-
lia (Manila, 1975).

6.5 Aplicaciones específicas

Ciertas actividades específicas de evaluación, administrativas o técnicas, han contribui-

do también al establecimiento de métodos. De esto son prueba los ejemplos que siguen.

6.5.1 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

Aunque estos estudios se refieren principalmente a los aspectos de organización y de pro-
grama de las actividades de la OMS, muchos de ellos, como los que a continuación se citan,
comprenden elementos de evaluación:
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a) El estudio orgánico de 1965 sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos
indica que esas actividades deben comprender un sistema de información ulterior, inspec-
ción y evaluación que permita introducir sin demora los reajustes pertinentes. La eva-
luación de proyectos como parte inseparable de la ejecución han de hacerla conjuntamente
el gobierno y la OMS, tanto durante el periodo de asistencia de la Organización como des-
pués de ese periodo.'

b) En el estudio orgánico de 1973 sobre métodos para promover el desarrollo de los servi-
cios básicos de salud se destaca la necesidad de evaluar los servicios de salud y refor-

zar los correspondientes sistemas de información con vistas a la evaluación de resultados.2

c) El estudio orgánico de 1975 sobre relaciones entre los servicios técnicos centrales
de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros contiene una des-
cripción de la situación actual, así como recomendaciones en relación con la necesidad de
un nuevo enfoque en la evaluación de programas.3

6.5.2 Programa General de Trabajo

El Quinto Programa General de Trabajo dispone que el Consejo Ejecutivo hará periódicamente
un estudio con objeto de evaluar -los progresos realizados. Ese estudio fue sometido en 1975 a

la consideración del Consejo Ejecutivo en su 55a reunión. Se basaba en las respuestas del per-

sonal de las regiones y de la Sede a un cuestionario cuidadosamente establecido. Esas respues-

tas iban acompañadas de un análisis crítico hecho por el consultor. El Consejo resolvió tener

en cuenta las conclusiones para el Sexto Programa General de Trabajo.

6.5.3 Preparación del presupuesto por programas

Al preparar las propuestas para el presupuesto por programas de la Organización, tanto
las autoridades sanitarias nacionales como los representantes de la OMS y el personal de las
regiones y de la Sede, todos llevan a cabo cierta forma de evaluación de los programas que se
emprenden y la experiencia así acumulada y la que se adquiere al revisar las propuestas en los
comités regionales, en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud contribuyen a la ca-
pacidad de evaluación de la OMS. En el presupuesto por programas se determina lo que la Orga-
nización se propone hacer, dónde, por qué y con qué resultados. Esos son los elementos básicos
tanto de la programación como de la evaluación y además son elementos esenciales para que la
Organización pueda ajustar sus gastos a su presupuesto y sus actividades de ejecución a sus
planes. Por consiguiente, lo mismo las propuestas del programa que su realización tienen que
referirse a unos recursos expresados en términos comparables. Expresados en esos términos,

resultan más válidas las comparaciones entre los programas planeados y los que efectivamente
se han realizado.

6.5.4 Análisis de costo /beneficios y costo /eficacia

Se ha considerado el análisis de costo/beneficios y el de costo/eficacia como una de las
técnicas más importantes de evaluación no sólo para proyectos de tipo económico sino también

para las actividades que no tienen finalidades lucrativas. El análisis de costo/beneficios
suele implicar la medición tanto del costo como de los beneficios de una acción, en términos
comparables, generalmente monetarios, a fin de saber si los beneficios son superiores a los
gastos o de evaluar qué otra alternativa posible daría la mejor proporción entre beneficios y

costos. En el análisis de costo/eficacia se da por sentado que el beneficio merece la pena y
se trata de averiguar cuál es el medio de alcanzarlo que resulta menos costoso entre dos o más

posibles.

Actas Oficiales, N° 140, 1965, Anexo 22.1 OMS,

2
OMS, Actas Oficiales, N° 206, 1973, Anexo 11.

3
OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Anexo 7.
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De conformidad con lo dispuesto en el Quinto Programa General de Trabajo, y con vistas a
su ejecución, en 1971 se hicieron esfuerzos para estudiar la posibilidad de aplicar a los pro-
gramas sanitarios en general,y a los programas de la OMS en particular, las técnicas de costo/be-
neficios. Se tropezó con grandes dificultades para medir los beneficios en términos comparables
a los costos, puesto que aquéllos son de carácter social y éstos de carácter monetario. Además,
no siempre se puede dar por supuesto que la acción sanitaria estudiada constituye la contribu-
ción mayor a la mejora de la salud; pueden entrar en juego otros factores sociales y económicos
y habría que computar también su costo, que es difícil de evaluar. Sólo en lo que respecta a
la inmunización contra enfermedades transmisibles tales como la viruela y la poliomielitis ha
resultado posible mostrar en términos monetarios que los beneficios son muy superiores a los
costos. Pero incluso en el caso de esas enfermedades, la demostración de los beneficios finan -

cieros que rinden las actividades realizadas no es más que una de las consideraciones que se
han de tener en cuenta y su importancia no es mayor que la de otras consideraciones humanas ni
la de esos beneficios sociales intangibles que no se pueden cifrar en términos monetarios. En

la estimación de los beneficios sociales entrará siempre un elemento cualitiativo para el cual
difícilmente se encuentran hoy día parámetros adecuados.1 Prosigue, por tanto, la búsqueda de
técnicas de costo /beneficios aplicables a los problemas sanitarios, particularmente en lo que
respecta a las parasitosis y otras enfermedades transmisibles y a los programas de salud públi-
ca, de planificación de la familia y de educación médica.2,3,4,5

Por otra parte, el análisis de costo/eficacia parece tener en estos momentos mayores posi-
bilidades de pronta aplicación a cierto número de problemas sanitarios. Por medio de la simu-
lación de un modelo epidemiológico se han demostrado, tanto en términos de costo como de efica-
cia, las ventajas que tiene el saneamiento del medio sobre la vacunación en la lucha contra el
cólera endémico, especialmente en los programas a largo plazo.6 En un documento consagrado a
los programas de inmunización antitifoidea y de saneamiento del medio,7 se han dado orientacio-
nes sobre el análisis de costo/eficacia en relación con los programas de lucha contra las en-
fermedades transmisibles. En 1973 un grupo consultivo examinó los estudios de costo/eficacia
de los programas de salud pública, y especialmente de los programas de planificación de la fa-
milia.8 Una de las recomendaciones que hizo fue que en el programa de ensenanza de las escuelas
de sanidad se incluyera la técnica de costo/eficacia como método de evaluación.

1
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) está realizando un estu-

dio sobre la estimación y la evaluación de proyectos no directamente productivos en el que se
trata de buscar unos indicadores sociales. Esos indicadores podrían ser utilizados por la OMS,
que colabora en el estudio. El Instituto de las Naciones Unidas de Investigaciones sobre el
Desarrollo Social también está realizando investigaciones similares.

2
Development of a methodology for economic assessment of parasitic disease control pro -

grammes: informe de un grupo de estudio, 1971 (documento inédito PD/71.8, Rev.l).
3

Health economics: informe de un seminario organizado por la Oficina Regional de la OMS
para Europa, Copenhague, 1969 (documento EURO 0339). Resumen en Crónica de la OMS, 25: 22
(1971).

4
Haveman, R. H. Benefit cost analysis and family planning programmes, 1974 (documento

inédito WHO/HS /NAT.COM/74.315).
5

Abel -Smith B. y cols. The costs of medical education, 1971, (documento inédito
WHO/EDUC/71.149). Resumen en Crónica de la OMS, 26: 489 (1972).

6
Uemura, K. y cols. Epidemiological model of cholera and its use in cost effectiveness

and cost benefit analysis, 1971 (documento inédito BD/Cholera/71.4, Rev.l.).

7 Grab B. y Cvjetanovie, B. "Simple method for rough determination of the cost /benefit
balance point of immunization programmes ". Bulletin de la Organización Mundial de la Salud,
1971, 45: 536 (1971).

8
Cost effectiveness studies of public health programmes, 1973 (documento inédito

WHO/HS/NAT.COM /73.309).
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6.6 Coordinación en el sistema de las Naciones Unidas

La OMS participa activamente en los esfuerzos de las Naciones Unidas y de sus organismos
especializados para armonizar los métodos de evaluación. Desde hace varios anos, la OMS ha es-
tado representada en todas las reuniones del Grupo Interorganismos de Estudio de la Evaluación
establecido por el Comité Administrativo de Coordinación. El último informe del Grupo de Estu-
dio trata especialmente de la evaluación de proyectos.) Pone de relieve que al evaluar un pro-
yecto, lo primero que se ha de tener en cuenta es que se trata únicamente de un medio para al-
canzar un fin más amplio, de un medio para ayudar a lograr uno o varios objetivos de desarrollo
sectorial o nacional. En la mayoría de los casos, el proyecto, por sí mismo, sólo puede hacer
una contribución parcial al logro del objetivo de desarrollo de que se trata y su eficacia de-
pende no sólo de que se alcancen los objetivos inmediatos del proyecto, sino también de que se
aprovechen plenamente los resultados del proyecto. La eficacia se ha de medir juntamente con
lo logrado por otros proyectos o actividades de desarrollo para conseguir objetivos a largo plazo.

En el informe del Grupo de Estudio se indican las medidas fundamentales que se han de to-
mar para valorar la ejecución de un proyecto o para la evaluación de los resultados de un pro-
yecto. Dichas medidas son igualmente aplicables a los proyectos sanitarios y válidas fundamen-
talmente también para los programas en los que colabora la OMS, por lo que se citan a continua-
ción in extenso:

A. Para valorar la ejecución:

a) determinar si las actividades del proyecto que se han emprendido constituyen un medio
adecuado para la obtención de los efectos previstos y, por lo tanto, de sus objetivos in-
mediatos; si se han llevado o se están llevando a cabo de acuerdo con el plan de trabajo
y dentro de los plazos establecidos; y si se están consiguiendo los efectos previstos;

b) determinar los factores que hayan sido o sean realmente favorables a la realización
de las actividades del proyecto;

c) determinar los factores que hayan sido o sean adversos a la ejecución de las activi-
dades del proyecto; y

d) examinar los resultados de la labor realizada para corregir los factores adversos y
determinar las rectificaciones necesarias.

B. Para la evaluación de los resultados:

a) determinación de los resultados de cada actividad y su contribución al logro de los
objetivos del proyecto;

b) evaluación de la medida en que se han logrado o se están logrando los objetivos inmedia-

tos del proyecto;

c) análisis de la medida en que el proyecto contribuya al logro de objetivos de gran al-

cance.

La Organización ha venido cooperando estrechamente también con las Naciones Unidas en el
examen y la evaluación de la puesta en marcha de la Estrategia Internacional del Desarrollo y
ha hecho hasta ahora dos estudios para contribuir a esa evaluación. En esas actividades se ha
puesto de manifiesto la necesidad de preparar métodos más precisos para la valoración adecuada
de la Estrategia Internacional del Desarrollo.

Además de las relaciones con las Naciones Unidas, se mantienen estrechos contactos con el
PNUD, el PNUMA, el FNUAP, el UNICEF y las comisiones regionales económicas y sociales para pre-
parar métodos y procedimientos de evaluación, así como para establecer los indicadores socia-
les pertinentes para la evaluación de las actividades de desarrollo, incluido el desarrollo sa-

nitario.

1 Grupo Interorganismos de Estudio de la Evaluación, informe de la sexta reunión, 1972
(documento Coordination/R925, 29 de febrero de 1972).
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7. EVALUACION EXTERNA

A la evaluación interna realizada por la OMS, hay que añadir la evaluación externa de las

actividades de la Organización. La Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas se
ocupa de una serie de problemas generales relacionados con la eficacia de los servicios y la
utilización racional de los fondos. Esa Dependencia ha realizado estudios sobre la asisten-
cia de la OMS a los paises en desarrollo) y sobre la coordinación y la cooperación en los

países,

El Comisario de Cuentas, nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud, comprueba si los es-
tados de cuentas concuerdan con los libros y los comprobantes pertinentes y si se han hecho
las transacciones financieras de acuerdo con las disposiciones reglamentarias. También puede

formular observaciones acerca de la eficiencia de los procedimientos financieros, el sistema
de contabilidad, la fiscalización financiera interna y, en general, la administración y la

gestión de la Organización.

8. DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACION

8.1 Necesidad de un nuevo enfoque

Los constantes esfuerzos de la Organización para evaluar su programa, sobre todo en lo
que se refiere a su colaboración con los países, han permitido preparar valiosos informes de
evaluación sobre determinadas materias y, lo que es más importante, han llevado a la inclusión
sistemática de la evaluación en los informes sobre actividades nacionales, interpaíses e in-
terregionales. Sin embargo no le han proporcionado a la OMS un instrumento para evaluar y me-
dir el valor de su programa en conjunto ni la adecuación de ese programa a las necesidades sa-
nitarias de los países ni su eficacia e influencia práctica.

En el estudio orgánico sobre relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS
y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros3 se hace referencia a la necesi-
dad de un nuevo enfoque que responda plenamente a la preocupación constante de los órganos di-
rectivos 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 si-
tuación sanitaria de los países. En ese enfoque hay que prestar atención a la aplicación y
la eficacia del programa para fomentar el desarrollo sanitario nacional. Hay que relacionar
la evaluación don el establecimiento de un sistema de información eficaz, así como con los es-

fuerzos destinados a establecer la programación sanitaria por países, la programación a plazo
medio, la formulación y administración de proyectos y la preparación del presupuesto por pro-

gramas. En el porvenir de la Organización, la evaluación debe ser un elemento natural y gene-
ralizado de planificación y aplicación del programa y basarse en un buen sistema de información.

8.2 El proceso de evaluación

Como se dice en la introducción del Director General alPresupuesto por Programas Propues-
to para los Ejercicios Financieros de 1976 y 19774 se deben realizar esfuerzos para iniciar la
evaluación en todos los niveles, aunque por el momento el instrumental sea defectuoso. Habrá

que reconocer plenamente que las necesidades variarán según los distintos niveles y que se
tropezará con no pocos inconvenientes que se habrán de afrontar por todos los medios posibles.

1
Véase la resolución EB43.R48.

2 Véase la resolución EB44.R22.

3
OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Anexo 7.

4
OMS, Actas Oficiales, Ñ 220
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Todas y cada una de las personas que participen en los trabajos de la Organización, en
cualquier nivel que sea, habrán de asumir la responsabilidad de la evaluación. Los gobiernos,
la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo, los Comités Regionales y el personal de
la Secretaría en los países, en las regiones y en la Sede tienen una función que desempeñar.

La evaluación tiene que ser un proceso continuo con objetivos claramente definidos y pro-
cedimientos de eficacia probada y ha de servir para una serie de funciones tales como la plani-
ficación, la preparación de programas y de presupuestos, la realización de las actividades, la
vigilancia y el control.

Para que se pueda luego proceder a una evaluación sistemática habrá que definir de manera
adecuada los objetivos del programa, fijar metas siempre que sea posible, determinar los resul-
tados que se esperen de las actividades del programa y los indicadores para medirlos.

Hay que establecer criterios de evaluación adecuados evitando, sin embargo, el peligro de
su aplicación de una manera excesivamente mecánica. Es imprescindible conservar cierta flexi-
bilidad y aprovechar al máximo la experiencia. Se están ensayando los criterios de selección
de programas y proyectos para la revisión del presupuesto por programas de la Organización y
se sugiere la posibilidad de adaptarlos a la evaluación del programa, en primer lugar para de-
terminar la importancia de la participación de la OMS en los programas y proyectos en curso
(véanse más detalles en el Anexo II).

Habrá que fijar también criterios para los diversos componentes de la evaluación que se
reseñan seguidamente.

Además de los criterios generales, hacen falta otros más específicos para evaluar con más
detalle las actividades en diferentes campos concretos y a distintos niveles dentro de la Orga-
nización.

Por muy perfecta que sea la elaboración y aplicación de criterios, la evaluación sólo re-
sultará útil si se vincula estrechamente al proceso de adopción de decisiones y si el proceso
de planificación y programación de la Organización recibe una retroinformación adecuada.

Para conseguir un sistema eficaz semejante, las actividades de evaluación, en todos los
niveles de la Organización, tendrán que amoldarse a un concepto uniforme con definiciones y
métodos comunes, que den resultados comparables. De ese modo se podrá organizar una evaluación
global de los programas procediendo a una evaluación similar en los países, en las regiones y
a nivel central.

8.3 Los diversos componentes de la evaluación

Los componentes de la evaluación que se citan en los párrafos siguientes son importantes
para el programa de la OMS, si bien varía considerablemente el grado de la posible aplicación
de unos y otros:

a) Una revisión interna de la marcha del programa, para facilitar la vigilancia y el con-
trol de las operaciones en las actividades que se estén desarrollando. Se lleva a cabo
comparando lo que de hecho se está realizando con el programa propuesto y con la ejecución
de los proyectos, determinando las causas de los logros obtenidos y de las insuficiencias
registradas y arbitrando remedios para las deficiencias.

b) Valoración de la eficacia del programa y de la ejecución de proyectos. Se pretende
con ello mejorar la ejecución y se compone de un análisis más detallado de la información
procedente del examen de la marcha del programa. Se comprueban asi cuestiones tales como
la adecuación del plan de operaciones existente, del programa de trabajo, de los métodos
aplicados, del personal utilizado y la suficiencia de los recursos financieros,
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c) Valoración de la eficacia del programa para reducir el problema de salud pública de
que se trate. Se tiende con ello a mejorar la nueva formulación del programa evaluando el
grado en que se han alcanzado los objetivos del mismo. Siempre que resulte posible se de-

berá determinar cuantitativamente el grado conseguido, indicando el tipo y número de países
o de individuos que se han de beneficiar del programa.

Cuando no resulte hacedero, y mientras no se disponga de un medio de medición más
preciso, habrá que llevar a cabo un análisis cualitativo de la utilidad de lo logrado, por
muy subjetivo y basado en impresiones personales que sea ese análisis. La evaluación de
la eficacia habrá de comprender también una valoración de la satisfacción por los resulta-
dos del programa que manifiesten los Estados Miembros, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
Mundial de la Salud.

d) Influencia del programa de la OMS sobre el desarrollo sanitario en general y sobre
otros sectores del desarrollo social y económico. Se trata de evaluar en qué medida el
programa de la Organización está consiguiendo un cambio en el sentido deseado, tanto en
lo que respecta a la salud como al desarrollo social y económico.

8.4 Las actividades en los países

La colaboración de la OMS en las actividades en los países implica un diálogo constante
del personal de proyectos o del representante de la OMS con las autoridades de salud pública,
que da como resultado una evaluación conjunta de la situación sanitaria, del programa de salud
del país, de la efectividad y eficacia de la colaboración de la OMS y de las consecuencias lo-
gradas. Como se decía en el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre las relaciones entre
los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados
Miembros, "Para que ese diálogo sea eficaz ha de basarse en una información apropiada y en mé-
todos de evaluación muy precisos; exige un tipo de colaboración que sustituya la relación tra-
dicional entre 'gobierno asistido' y 'organismo de asistencia' 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 ".

8.5 La evaluación a nivel regional

En este nivel se ha de prestar especial atención a la importancia y la eficacia de las
actividades interpaíses para el desarrollo de los servicios nacionales de salud. La evaluación
a nivel regional se ha de hacer calculando los efectos del conjunto de los programas nacionales
y de los programas interpaíses en la reducción de los problemas nacionales de salud y, por con-
siguiente, en el mejoramiento de la situación sanitaria regional. En esa evaluación se exami-
nará el grado en que los programas se ajustan a las resoluciones del Comité Regional. Las re-
comendaciones formuladas por los especialistas en los informes técnicos se han de evaluar en
función de su utilidad para los programas de los países y para los programas interpaíses. Las

valoraciones antedichas permitirán a los Directores Regionales y al personal de las Oficinas
Regionales seguir mejorando la formulación de propuestas para los programas regionales, y se-
rán de ayuda a los Comités Regionales para establecer políticas regionales de salud.

8.6 La evaluación en la Sede

En esta esfera, hay que atender especialmente a la importancia y eficacia de las activida-
des interregionales y de la Sede en apoyo de las regiones y, sobre todo, a los efectos que, en
definitiva, tienen esas actividades en el mejoramiento de la salud nacional. Además, hay que
llevar a cabo una evaluación general de la eficacia del conjunto de los programas regionales,
interregionales y de la Sede para el mejoramiento de la salud en todo el mundo.

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Anexo 7, pág. 88.
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Hay que evaluar asimismo el grado en que los programas se ajustan a las resoluciones del
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. Las recomendaciones de los especia-
listas formuladas en la Serie de Informes Técnicos se han de evaluar en función de su utili-
dad a escala nacional y en las actividades interpaises, interregionales y de la Sede.

La evaluación será muy útil en el más alto nivel ejecutivo de la Organización para adop-
tar decisiones y formular propuestas sobre el programa global de la OMS. Asimismo, facilitará
la presentación de informes analíticos al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Sa-

lud, y la de los informes que soliciten los diversos órganos de las Naciones Unidas, por lo
que se dispondrá de una base más sólida para establecer las orientaciones que convenga seguir.

9. APOYO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION

Ya se ha dicho anteriormente que la evaluación depende de un buen sistema de información.
Mucha es la información que hasta la fecha se ha reunido en la OMS, pero se recogió sin seguir
un criterio selectivo y, por eso, es de escasa utilidad para la evaluación y no contiene datos
de suficiente interés y congruencia para llevar a cabo una evaluación sistemática en todos los
niveles de la Organización.

Por este motivo se está revisando el sistema de información, y los fines de esta labor
son, entre otros, los siguientes: facilitar la información necesaria para vigilar el progreso
y evaluar los resultados de las actividades de los proyectos y programas en los países, las
regiones y la Sede; ayudar en la adopción de decisiones a los órganos encargados de formular
la política sanitaria, y facilitar la colaboración en los programas con las demás organizacio-
nes de las Naciones Unidas y con otros organismos bilaterales, multilaterales y de otra índole.

Uno de los principios en que se inspira el nuevo sistema de información es el de que la
información detallada se debe conservar en los lugares donde más se necesite. En vez de cen-
tralizar toda la información, se tiene el propósito de establecer sus bases en los países,
para lo que la OMS colaborará con las autoridades nacionales de salud, en las Oficinas de los
Representantes de la OMS, en las Oficinas Regionales y, por último, en la Sede. Sólo se esco-
gerá la información que sea más pertinente y reveladora para los servicios en que se haya de
utilizar en cada lugar, entre ellos el servicio de evaluación.

En el sistema de información que se está estableciendo se presenta un esquema de los per-
files de los programas y proyectos de la OMS. Un perfil consta de cierto número de elementos

de información, entre ellos los que se necesitan para evaluar las actividades de la OMS en sus
diferentes etapas y grados de complejidad y de complementación.

El sistema de presentación de informes de la Organización se ha de considerar como un
subsistema esencial de su sistema de información y como un medio de llevar a cabo una evalua-

ción continua. El actual sistema de presentación periódica de informes se estableció en 1955.
Con arreglo a él, mientras dure una operación, el personal de la OMS ha de enviar informes

ajustados a determinadas normas. En la actualidad se está revisando este procedimiento, como
parte fundamental del sistema de información que la OMS tiene en preparación.

El sistema de presentación de informes que se está elaborando abarca los que, en el plano
nacional, han de enviar los jefes de proyectos a los representantes de la OMS, los remitidos
por los representantes de la OMS a los gobiernos y a las Oficinas Regionales, los que se cur-
san en el seno de las Oficinas Regionales y entre Oficinas Regionales, los que remiten las
Oficinas Regionales a la Sede y los formulados en el interior de la Sede. En diversas ofi-

cinas de representantes de la OMS se está ensayando un nuevo tipo de informe de representante
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propuesto expresamente como una de las mejoras del sistema. Uno de los aspectos importantes

de ese nuevo tipo de informe es que contiene información para evaluar la totalidad del progra-
ma en que colabora la OMS en el país de que se trate (para mayores detalles, véase elAnexo III).

En 1975, el Director General estableció a título experimental en las divisiones de la
Sede un nuevo sistema de presentación de informes, concebido para facilitar la administración
y evaluación de los programas y para mejorar la planificación y programación futuras. Cada

seis meses se elabora un informe sobre la marcha de las actividades comprendidas en el plan,
lo cual permitirá examinar objetivamente el grado de adelanto en la ejecución del programa y

facilitará la introducción de todo ajuste que requieran las actividades del mismo. El segundo

informe, elaborado al concluir el año, además de dar cuenta de la marcha de las actividades,
se ocupará sobre todo en evaluar el grado de eficiencia alcanzado en la ejecución del programa

y en evaluar la eficacia y los efectos del mismo. Con este objetivo se están estableciendo y

ensayando criterios provisionales que se perfeccionarán a la luz de la experiencia. Las parti-
cularidades de la presentación de informes de las divisiones se describen en el Anexo IV.

En el sistema de información presupuestaria y financiera de la OMS, que se está desarro-
llando en calidad de subsistema del sistema general de información de la Organización, se inte-
grarán los datos de la contabilidad presupuestaria y financiera en forma que facilite la com-
paración. Así resultará más sencillo emplear el sistema de información para correlacionar la

información del programa con la información financiera, lo que es indispensable para evaluar

los adelantos en la ejecución del programa.

lO. MECANISMOS DE EVALUACION

10.1 Mecanismos regionales

El personal del proyecto, los representantes de la OMS y el personal de las Oficinas Re-
gionales cumplen una misión muy importante en la evaluación de las actividades de la OMS, ya

que actúan en colaboración estrecha con las administraciones nacionales de salud. Por este

motivo, las Oficinas Regionales han creado diversos mecanismos de evaluación.

En la Oficina Regional para Africa, la evaluación de programas se lleva a cabo en
el Comité Regional del Programa. Se ha creado un servicio de programación y evaluación, en-

cargado, entre otras actividades, de establecer en la Región métodos de evaluación. Las mi-
siones de evaluación cooperan también en las actividades de los países en esa materia.

En la Región de las Américas, el servicio de planificación y evaluación tiene como fun-
ciones principales las de ayudar en la formulación de políticas y estrategias nacionales, alen-
tar y apoyar en cada país el proceso de planificación en materia de salud, entendido como una
actividad normal y continua, y establecer orientaciones metodológicas y operacionales para la
programación y evaluación.

En la Oficina Regional para Asia Sudoriental hay un servicio de apoyo y coordinación de
programas, que ayuda al personal técnico a llevar a cabo las tareas de evaluación y que se

encarga de la programación y planificación de proyectos de alcance nacional y regional, la vi-
gilancia y la evaluación, los análisis económicos y las investigaciones operacionales en mate-
ria de salud. En el procedimiento de evaluación participan, además de ese servicio,losrepre-
sentantes de la OMS, los asesores regionales y el servicio de estadística sanitaria, así como
los grupos de valoración periódica que se establezcan y que pueden estar integrados por los
gobiernos interesados, la OMS y un organismo que aporte fondos, como el PNUD.
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En la Región de Europa, la evaluación se lleva a cabo en reuniones, grupos de trabajo, se-
minarios, etc. Además, el servicio de información sanitaria de la Oficina Regional dedica sus
actividades al perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas de información sanitaria
para la planificación en materia de salud, la administración de programas sanitarios y la eva-
luación.

El Comité del Programa de la Oficina Regional para la Región del Mediterráneo Oriental
somete a una evaluación continua la marcha de los proyectos. Al elaborar el programa regional,
se pide a los representantes de la OMS, a los asesores regionales y a los administradores en

salud pública que formulen por escrito su evaluación del estado y los efectos de los proyectos
que están en ejecución. Misiones y consultores especiales realizan estudios para la evaluación
del programa, y la de los proyectos está a cargo de grupos independientes que la llevan a cabo
cuando es oportuno.

En la Región del Pacífico Occidental, el Director de los Servicios de Salud convoca al Co-
mité de examen del programa, a cuyas reuniones asisten los Subdirectores de los Servicios de
Salud, los asesores regionales y otros funcionarios. Para efectuar el examen se han elaborado
normas que se utilizan también para los exámenes generales por países, en los que se evalúan
todos los proyectos que reciben ayuda de la OMS. Además, cuando es necesario, visitan los paí-
ses altos funcionarios de la Oficina Regional que, junto con funcionarios nacionales, examinan
la asistencia que presta la OMS a esos países.

10.2 Mecanismos de la Sede

En la Sede, el organismo encargado de velar por las actividades de evaluación es el Comi-
té del Programa entre cuyas funciones principales está la de asesorar al Director General en
cuanto al desarrollo, la formulación, la ejecución y la evaluación de las actividades del pro-
grama de la Sede y vigilar los sistemas de información relacionados con el programa de la Orga-
nización. Esas funciones exigen la aplicación de criterios interdisciplinarios y una coordina-
ción cada vez más estrecha de las actividades del personal de la Sede y el de las Regiones.
Sobre la base de una amplia representación de servicios, se ha establecido un sistema para el
desarrollo coordinado y flexible de esas funciones, a fin de que puedan integrarse progresiva-
mente en las estructuras institucionales de la Organización. En el sistema participan grupos
de fomento de la programación y funcionarios encargados de la programación sanitaria por países,
de la programación a plazo medio, de la formulación del presupuesto por programas, de la admi-
nistración de los programas de colaboración de la OMS y del desarrollo y la evaluación de los
sistemas de información.

En la Sede, el grupo del programa encargado de la evaluación está formado por representan-
tes de los servicios de planificación y evaluación así como de los programas sustantivos, y por
el funcionario que tiene encomendada la evaluación. Ese grupo no es sino una parte del conjun-
to del mecanismo de evaluación, y trabaja en colaboración estrecha con las Oficinas Regionales.

Entre sus tareas principales se cuentan el perfeccionamiento del sistema de evaluación del pro-
grama de la Organización y la formulación de los conceptos, principios, métodos y procesos, y
la elaboración de criterios, de evaluación. Asimismo le incumbe apreciar las exigencias infor-
mativas y actualizar la información necesaria para evaluar los programas, a fin de incorporarla
en el sistema de información de la Organización. El grupo posee un cúmulo de materiales de
análisis con el cual la Organización llegará poco a poco a sistematizar debidamente la evalua-
ción. Para que el sistema funcione con eficacia es necesario que lo conozcan a fondo cuantos
participen en él. Así pues, una de las tareas principales que ha de realizar el grupo es la de
establecer, en colaboración con el servicio de formación y perfeccionamiento del personal, pro-
gramas adecuados de capacitación relativos a todos los aspectos de la evaluación en todos los
niveles de la Organización.
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11. LA EVALUACION EN LO FUTURO

11.1 Introducción

Las actividades que hoy se desarrollan servirán de base a la evolución y ejecución ulterio-
res del sistema de evaluación de programas de la Organización. Esa evaluación se orientará so-
bre todo hacia los programas futuros de la Organización, que establecerá el Sexto Programa Ge-
neral de Trabajo para un Periodo Determinado (1978- 1983). Al mismo tiempo, se modificarán los
informes anuales del Director General a la Asamblea Mundial de la Salud y tal vez los informes
de los Directores Regionales a los Comités Regionales.

11.2 Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado (periodo de 1978 a 1983,

inclusive)

Obra en poder del Consejo Ejecutivo el proyecto del Sexto Programa General de Trabajo, ela-
borado por el grupo establecido en la 55a reunión. En ese Programa de Trabajo hay una sección
dedicada a la evaluación. La evaluación del Sexto Programa General de Trabajo se fundará en la
comparación subsiguiente entre los objetivos previstos y los resultados conseguidos. Para efec-
tuar esas comparaciones se aprovechará plenamente el sistema de presentación de informes a que
se ha aludido antes. A este fin revisten particular importancia los indicadores de rendimiento
contenidos en el programa. Estos se definen como variables para calcular los resultados de las
actividades de un programa o de un proyecto; por ejemplo, el porcentaje de partos asistidos por
médicos, enfermeras, comadronas o auxiliares sirve de indicador del resultado de un programa de
mejoramiento de la asistencia obstétrica. Los procedimientos para establecer los indicadores
formarán parte integrante del Programa, siempre que ello sea factible con un costo moderado.

Además de la presentación periódica de informes, se tiene el propósito de efectuar exáme-
nes especiales de evaluación de los programas de la OMS en los países, mediante una colaboración
estrecha con las autoridades nacionales de salud interesadas. El Consejo Ejecutivo examinará a
intervalos adecuados la marcha de las actividades del conjunto del Sexto Programa General, y
particularmente antes de que el Consejo emprenda la formulación del Séptimo Programa General de
Trabajo.

11.3 Informes anuales del Director General

De conformidad con la recomendación del Consejo Ejecutivo, en su 55a reunión, la 28a Asamblea Mun-

dial de la Salud aprobó una resolución relativa al Informe Anual del Director General (resolu-
ción WHA28.29) . Este asunto aparece en el orden del dia de la reunión actual del Consejo. Según se ex-

plica en el informe que el Director General presenta al Consejo en relación con este punto del orden del

día,1 el cumplimiento de la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud está sujeto en gran
medida al perfeccionamiento del sistema de evaluación de la Organización.

11.4 Informes de los Directores Regionales

Está en estudio la armonización del tipo y periodicidad de los informes de los Directores
Regionales con el tipo y periodicidad de los informes del Director General. El fortalecimiento
de los elementos de evaluación de esos informes está también supeditado en gran medida al per-
feccionamiento de los componentes regionales del sistema de evaluación de la Organización.

11.5 Conclusiones

Para que tenga buen éxito el sistema de evaluación anteriormente descrito, es preciso que
se aplique con asiduidad en todos los niveles de la Organización. Ante todo, habrá que apli-
carlo a nivel nacional para medir la eficacia de los programas de la OMS en el mejoramiento de

1 Véase pág. 102.
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la situación sanitaria de cada uno de los Estados Miembros. Luego, los resultados de esas eva-
luaciones habrán de pasar al sistema de evaluación de los niveles regional y central. En cada
nivel se agrupará la evaluación de sus actividades específicas y, así, por un proceso de sínte-
sis, se irá llegando a la evaluación del programa global. Con este sistema progresivo de eva-
luación y con la participación en todos los niveles de todas las personas interesadas, será más
fácil perfeccionar la planificación y ejecución de los programas en toda la Organización, y los
organismos directivos dispondrán de una información preparada más sistemáticamente que antes
para apreciar la marcha de las actividades, los éxitos conseguidos y los reveses con que se ha
tropezado. Esa apreciación es un requisito previo importante para la formulación racional de
la política que se haya de seguir.
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RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION QUE SE EMPLEAN EN LAS OFICINAS REGIONALES

Los criterios que se presentan a continuación, en forma sinóptica, resultan de la refun-
dición de los criterios empleados en las diversas oficinas regionales para comprobar si una ac-
tividad es apropiada y suficiente, y para evaluar su eficiencia, su eficacia y sus resultados.

1. Criterios para la evaluación de PROYECTOS Y PROGRAMAS

a) Determinar si el proyecto o programa se ocupa de un problema de primera importancia
para la colectividad;

b) Determinar si los objetivos del proyecto se han adaptado debidamente a los medios lo-
cales de ejecución;

c) Determinar si los objetivos responden con suficiente precisión al problema concreto
de salud que se pretende resolver y si indican la medida en que la solución es posible;

d) Determinar si los objetivos, por su formulación, son pertinentes, lógicos, exactos,
viables, discernibles y mensurables;

e) Determinar si se han definido con claridad las actividades encaminadas al logro de
los objetivos (esto es indispensable para evaluar la eficacia de las operaciones);

f) Determinar si los instrumentos (recursos humanos, materiales y financieros) destina-
dos a llevar a cabo las actividades, han sido racionalmente definidos, adecuadamente pla-
neados y debidamente utilizados, habida cuenta de las limitaciones locales;

g) Determinar si se han escogido los procedimientos técnicos más eficaces, en atención
a las circunstancias del caso;

h) Determinar si se ha escogido la mejor estrategia para aplicar esos procedimientos
técnicos;

i) Determinar si se han cumplido los objetivos y las actividades del proyecto fijados de
antemano;

j) Determinar si la consecución de los objetivos del proyecto se realiza con arreglo a
los gastos previstos;

k) Determinar si es necesario reformular los objetivos y, de ser así, precisar de qué
manera;

1) Determinar si los objetivos que se han cumplido han satisfecho de la mejor manera po-
sible las aspiraciones del país o de los paises;

m) Determinar si los resultados han influido en el sector de la salud pública y, cuando
así proceda, en el desarrollo socioeconómico.

2. Criterios que han de emplearse para determinar si un OBJETIVO dado ha sido definido en
forma que permita la evaluación ulterior

a) ¿Se han precisado con claridad las circunstancias relativas a la población o al medio
en que ha de alcanzarse el objetivo deseado?

b) ¿Se han determinado claramente las necesidades de la colectividad?

c) ¿Existe un orden de prioridad claro, que se funde en esas necesidades y que haya sido
objeto de una formulación racional?

d) ¿Se ha determinado claramente el grupo de población o el sector ambiental en que se
ha de alcanzar el objetivo buscado?
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e) ¿Se ha demarcado con claridad la situación geográfica del programa?

f) ¿Se ha señalado claramente el plazo en que se esperan obtener determinados resultados?

g) ¿Existe una clara exposición de los objetivos que indique con suficiente precisión
los problemas que se han de resolver y la medida en que esto se considera factible?

3. Criterios para determinar si se ha aplicado adecuadamente el PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

a) ¿Se ha partido de una definición adecuada de la situación inicial?

b) ¿Se establecieron con la debida claridad las relaciones recíprocas entre las diversas

entidades (el problema, los propósitos, los objetivos, las actividades)?

c) ¿Se definieron claramente los objetivos?

d) ¿Se escogieron adecuadamente los indices?

e) ¿Eran adecuadas las metas anuales habida cuenta de los objetivos y la duración del
proyecto?

f) ¿Se habían preparado el plan de operaciones y los planes de trabajo en forma que fa-
cilitara más la determinación del grado de consecución de los objetivos?

g) ¿Se había llevado a cabo una estimación adecuada de los efectos del proyecto en su
propio sector de salud pública y, en los casos apropiados, en la esfera socioeconómica?

h) ¿Puede decirse, en términos generales, que los informes mostraron el grado de aplica-
ción del procedimiento de evaluación?
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CRITERIOS PARA EL ANALISIS DE PROGRAMAS

Preparados para exámenes del programa por el Comité de la Sede para Asuntos del Programa (HPC)

1. INTRODUCCION

Los criterios propuestos se basan en las siguientes preguntas:

- ¿Debe participar la OMS en el área de programa en cuestión?

- En caso afirmativo ¿cuáles deben ser la naturaleza y el alcance de esa participación?

- ¿Qué actividades debe emprender dentro de los límites de su participación?

- ¿En qué plano o planos administrativos de la Organización se deben llevar a cabo las
actividades?

- ¿Qué recursos se pueden realmente asignar a cada actividad?
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Grado en que los
enunciados siguientes
satisfacen el criterio

Alto Medio Bajo

2. CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LAS AREAS DE PROGRAMA EN QUE

DEBA PARTICIPAR LA OMS

Criterio:

2.1 El problema que corresponde al área de programa ha sido
claramente identificado

2.2 El problema es de gran importancia para la salud pública

2.1.1 Distribución - mundial

- regional

- nacional

- otra (especifíquese)

2.2.2 Gravedad - es causa de una tasa elevada de
mortalidad

- es causa de una tasa elevada de
morbilidad

- por su incidencia
- por su prevalencia

- es causa de una tasa elevada de

invalidez

- deteriora la capacidad de apren-
dizaje o de trabajo

- obstaculiza el crecimiento y
desarrollo humanos

- pone en peligro la vida del feto

- otros efectos (especifíquense)

2.2.3 Frecuencia - permanente

- frecuente

- ocasional

2.2.4 Consecuencias
adversas - de índole política

- de índole social

- de índole económica

- de otro tipo (especifíquese)

2.3 Poderosas razones aconsejan la participación de la OMS

2.3.1 Se hace mención expresa del área de programa en
la Constitución, en el Programa General de Tra-
bajo, en resoluciones de la Asamblea de la Sa-
lud y del Consejo Ejecutivo o en la circular

del Director General sobre la orientación del
programa
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2.3.2 La participación de la OMS ha sido pedida por
Comités Regionales y gobiernos

2.3.3 La participación de la OMS podría contribuir
considerablemente al fomento de la salud mundial

2.3.4 La solución del problema exige la colaboración
internacional y la OMS es especialmente idónea
para su coordinación

2.3.5 Los paises no se interesan suficientemente por
el problema, lo que hace necesario el estímulo o

la iniciativa internacional

2.3.6 El problema se presta claramente a una solución

2.3.7 La participación de la OMS facilitará el desa-
rrollo autónomo de programas en los países

2.3.8 El problema es de la competencia de la OMS como
organismo especializado del sistema de las
Naciones Unidas

2.3.9 Participando en el área del programa la OMS co-
sechará simpatías

- entre la comunidad sanitaria mundial

- en las regiones
- en los países
- en el mundo científico

2.3.10 El área de programa tiene objetivos precisos,
cuyo logro facilitará mucho la consecución de
los objetivos del programa general correspon-

diente

2.3.11 Las actividades previstas para alcanzar los ob-

jetivos del área del programa son apropiadas

2.3.12 Otras razones (especifíquense)

2.4 Si la OMS no participa, las repercusiones serían las

siguientes

2.4.1 Se agravará considerablemente el problema sani-

tario en cuestión

2.4.2 Ninguna otra organización nacional o internacio-
nal se ocupará eficazmente del problema

2.4.3 Ninguna otra organización nacional o internacio-

nal se ocupará del problema con tanta eficacia
como la OMS

2.4.4 Otras (especifíquense)
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Grado en que los
enunciados siguientes
satisfacen el criterio

Alto Medio Bajo

2.5 Criterios para poner fin a la participación de la OMS

2.5.1 El problema ha dejado de tener gran importancia
para la salud pública

2.5.2 El examen de la participación de la OMS en el
área del programa pone de manifiesto el rendimien-
to decreciente de las actividades emprendidas

2.5.3 Otros (especifíquense)

3. CRITERIOS PARA EVALUAR LA NATURALEZA Y LA AMPLITUD QUE HA DE
TENER LA PARTICIPACION DE LA OMS

La solución del problema exige una colaboración de la OMS
del tipo siguiente:

3.1 Aceptación por la OMS de la labor de planificación y
ejecución

3.2 Planificación a cargo de la OMS y ejecución a cargo de
autoridades o instituciones sanitarias nacionales o de
otras organizaciones internacionales

3.3 Coordinación internacional por la OMS

3.4 Orientación de las actividades internacionales si se lo
piden a la OMS

3.5 Orientación por la OMS de las actividades nacionales,
si así se le pide

3.6 Ayuda importante de la OMS a autoridades o institucio-
nes sanitarias nacionales o a organizaciones inter-
nacionales

3.7 Ayuda marginal de la OMS a autoridades o instituciones
sanitarias nacionales o a organizaciones internacionales

3.8 Otra (especifíquese)

4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS
DE PROGRAMA

4.1 Numerosas razones aconsejan emprender o continuar la

actividad del programa

4.1.1 Se hace mención expresa de la actividad en la

Constitución, en el Programa General de Trabajo,

en resoluciones de la Asamblea de la Salud y
del Consejo Ejecutivo o en la circular del Direc-
tor General sobre la orientación del programa
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Grado en que los
enunciados siguientes
satisfacen el criterio
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4.1.2 La actividad ha sido pedida por Comités Regiona-
les y gobiernos

4.1.3 La actividad contribuirá mucho probablemente al
logro de los objetivos del área de programa co-
rrespondiente

4.1.4 Se han examinado diferentes formas de acción sin
que se haya descubierto otra más económica para
alcanzar los mismos objetivos

4.1.5 El examen de la actividad antes o actualmente
desarrollada en el marco del área de programa
demuestra su utilidad

- para la salud mundial

- para que la OMS se capte simpatías

4.1.6 La actividad no es una repetición de otras acti-
vidades nacionales o internacionales

4.1.7 La actividad no es duplicación de una actividad
idéntica de la OMS realizada en el mismo plano
administrativo u otro

4.1.8 Recomendación de un Comité de Expertos

4.1.9 Recomendación de un Grupo de Estudio

4.1.10 Obligación del sistema de las Naciones Unidas

4.1.11 La actividad forma parte integrante de un pro-
grama a medio plazo ya aprobado

4.1.12 La actividad es viable técnicamente y aceptable
nacional e internacionalmente

4.1.13 Es probable que se logren los resultados útiles
y permanentes previstos

4.1.14 Se han tomado las disposiciones oportunas para

la planificación, gestión y evaluación de la
actividad

4.1.14.1 Se han fijado claramente los objeti-
vos de la actividad en términos cuantitativos

4.1.14.2 Se han fijado claramente los objeti-
vos de la actividad en términos cualitativos

4.1.14.3 Para el logro de esos objetivos se
ha establecido un plan de acción detallado y el
calendario pertinente

4.1.14.4 Se han elaborado indicadores para la
evaluación subsiguiente de la propia ejecución
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Grado en que los

enunciados siguientes
satisfacen el criterio

Alto Medio Bajo

4.1.14.5 Se han elaborado indicadores para la
evaluación subsiguiente de la eficacia de la ac-
tividad en cuanto al logro de los objetivos del
Area de programa correspondiente

4.1.15 Otras (especifíquense)

4.2 Criterios para poner fin a una actividad

4.2.1 La actividad ha dejado de ser importante para el
logro de los objetivos del área de programa

4.2.2 La actividad ha perdido su razón de ser por cam-
biar los objetivos del área de programa o los
métodos para alcanzarlos

4.2.3 La actividad sigue siendo importante, pero su
prosecución no requiere la participación de la
OMS

4.2.4 Otros (especifíquense)

5. CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PLANO 0 PLANOS ADMINISTRATIVOS
APROPIADOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

5.1 Plano nacional

5.1.1 La actividad tiene por objeto resolver un pro-
blema sanitario importante en el país interesado

5.1.2 Solicitud presentada por un país como resultado
de la programación sanitaria nacional

5.1.3 Solicitud presentada por un país al margen de

la programación sanitaria nacional

5.1.4 Otros (especifíquense)

5.2 Plano regional

5.2.1 Petición formulada por el Comité Regional

5.2.2 La actividad es imprescindible para la coordi-

nación sanitaria regional

5.2.3 La actividad es imprescindible para la colabo-
ración regional con otros organismos de las

Naciones Unidas
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Grado en que los
enunciados siguientes
satisfacen el criterio
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5.2.4 La actividad abarca las operaciones regionales
de planificación, gestión y evaluación

5.2.5 La actividad entraña la orientación, vigilancia

y control de actividades interpaises o nacionales

5.2.6 La actividad tiene por objeto estimular el es-
fuerzo del país en el área de programa corres-
pondiente

5.2.7 La actividad es un elemento regional indispensa-
ble de una actividad interregional o mundial

5.2.8 La actividad, llevada a cabo en colaboración por
varios paises de la misma región, contribuirá
mucho probablemente al logro del objetivo del
programa

5.2.9 En diversos paises de la misma región se han
identificado necesidades análogas siguiendo un
proceso racional de programación

5.2.10 La utilización económica de los recursos aconse-
ja que la actividad sea interpaíses en _vez de
nacional

5.2.11 El marco interpaíses permitiría compartir deter-
minados recursos, por ejemplo, la prestación de
servicios consultivos muy especializados a los
países

5.2.12 Otros (especifíquense)

5.3 Sede y plano interregional

5.3.1 La actividad es imprescindible para la coordina-
ción sanitaria mundial

5.3.2 La actividad es imprescindible para la colabora-
ción de la Sede con otros organismos de las
Naciones Unidas

5.3.3 La actividad abarca operaciones mundiales de

planificación, gestión y evaluación

5.3.4 La actividad comporta asistencia técnica a las
regiones

5.3.5 La actividad tiene por objeto estimular el es-
fuerzo regional en el área de programa corres-
pondiente

5.3.6 La actividad, llevada a cabo en colaboración por
varias regiones, contribuirá mucho probablemente
al logro del objetivo del programa
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5.3.7 En varias regiones se han identificado necesi-
dades análogas siguiendo un proceso racional de
programación

5.3.8 La utilización económica de los recursos acon-
seja que la actividad sea interregional en vez
de regional

5.3.9 El marco interregional permitiría compartir de-
terminados recursos, por ejemplo, la prestación
de servicios consultivos muy especializados o
escasos a las regiones

5.3.10 Otros (especifíquense)

6. CRITERIOS PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS

6.1 La actividad del programa puede ser financiada con car-
go al presupuesto ordinario

6.2 Los Estados Miembros disponen de fondos suficientes pa-
ra suplir la ayuda de la OMS en el área de programa y
para mantener debidamente las actividades una vez ter-
minada esa ayuda

6.3 La actividad del programa atraerá probablemente fondos
exteriores

6.4 Se espera contar con personal de la OMS y consultores
capacitados para llevar a cabo la actividad del programa

6.5 Se espera contar con personal nacional capacitado para
proseguir la actividad del programa

6.6 La OMS puede formar personal nacional e internacional
para la actividad del programa

6.7 Otros (especifíquense)

7 OTROS CRITERIOS PARA CIERTAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA'

7.1 Investigaciones

7.1.1 Recomendación del CCIM

Apéndice 7

Anexo II (continuación)

Grado en que los
enunciados siguientes
satisfacen el criterio

Alto Medio Bajo

1
Estos criterios se han de aplicar sin omitir los criterios generales enunciados en la

sección 4.
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7.1.2 Recomendación de un grupo científico

7.1.3 La actividad podría hacer progresar considerable-
mente las ciencias biomédicas

7.1.4 La actividad responde a la necesidad aún no sa-
tisfecha de ampliar los conocimientos en el área

de programa correspondiente

7.1.5 La OMS está especialmente indicada para coordi-
nar los trabajos de investigación pertinentes

7.1.6 La actividad responde a la necesidad aún no sa-

tisfecha de emprender investigaciones operativas
para la aplicación de los conocimientos cientí-
ficos

7.1.7 La actividad se ajusta a los criterios expuestos
en el informe del HPC sobre instituciones colabo-

radoras de la OMS

7.1.8 La actividad se ajusta a los criterios expuestos
en el informe del HPC sobre grupos de investiga-

ción en los países

7.2 Desarrollo técnico

7.2.1 La actividad responde a la necesidad aún no sa-
tisfecha de desarrollo técnico en el área de

programa correspondiente

7.2.2 La actividad comporta la adaptación de técnicas

conocidas a diversas situaciones economicoso-

ciales

7.2.3 La actividad responde a la necesidad aún no sa-
tisfecha de normalizar métodos, técnicas o no-

menclaturas

7.3 Encuestas

Falta información esencial, especialmente para la pla-
nificación, gestión y evaluación de programas, en un
área de programa importante y no hay otro medio de

obtenerla

7.4 Reuniones consultivas

7.4.1 El personal permanente no tiene los conocimien-

tos indispensables

7,4.2 El personal permanente no dispone del tiempo

necesario
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Grado en que los
enunciados siguientes
satisfacen el criterio

Alto Medio Bajo

7.4.3 El recurso a consultores externos estimulará
probablemente un amplio interés por el
problema

7.4.4 Conviene hacer un estudio independiente

7.5 Comités de expertos

7.5.1 Se está explorando una nueva cuestión de
importancia para la salud pública

7.5.2 Se ha logrado algún avance importante en el
área de programa

7.5.3 Es preciso sacar las conclusiones de un estudio
prolongado

7.6 Grupos de estudio

Se cumplen las condiciones enunciadas en la
resolución EB17.R13

7.7 Grupos científicos

Es necesaria la reunión de un grupo científico para
desarrollar las investigaciones en el área de
programa pertinente

7.8 Otras reuniones

Se necesita una reunión consultiva y un estudio sobre
una cuestión concreta con objeto de preparar un
informe donde se formulen recomendaciones, métodos y
estrategias relativos al área de programa

7.9 Actividades de formación teórica y práctica

7.9.1 La actividad responde a la necesidad aún no
satisfecha de aumentar el número o mejorar
la calidad del personal sanitario en el área
de programa

7.9.2 Cursos y seminarios: sólo la OMS es capaz de

organizar el curso o seminario en el área de
programa, sin que pueda o desee hacerlo ninguna
autoridad o institución nacional u organización
internacional

7.9.3 Becas: la beca forma parte de un programa
nacional de formación y perfeccionamiento del

personal de salud
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7.10 Preparación de documentación para su publicación
por la OMS

Esa documentación

7.10.1 No es duplicación de ninguna otra obra

publicada por entidades nacionales o
internacionales

7.10.2 Consiste en información valiosa y original
obtenida por la OMS o en colaboración
con la OMS

7.10.3 Responde a una necesidad no satisfecha
de difundir información

- científica
- técnica

- sobre educación sanitaria
- información pública
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INFORME DEL REPRESENTANTE DE LA OMS (WR)

1. CONSIDERACIONES GENERALES

2. LA SALUD PUBLICA EN EL PAIS X

3. EVALUACION Y MARCHA DEL PROGRAMA DE LA OMS

4. EVALUACION GENERAL DE LA MARCHA DEL PROGRAMA

4.1 Evaluación
4.2 Ejecución

5. ACTIVIDADES AUXILIARES

5.1 Visita oficial del Director Regional
5.2 Programación sanitaria nacional
5.3 Actividades de formación en grupo
5.4 Becas y profesores invitados en el país X

6. COORDINACION

6.1 Entre proyectos
6.2 Entre departamentos del Ministerio de Salud Pública
6.3 Entre ministerios
6.4 Entre la OMS y organismos de las Naciones Unidas
6.5 Entre la OMS, entidades bilaterales y gobierno del país

7. TRABAS MATERIALES A LA ACCION DE LA OMS EN EL PAIS

7.1 Administración de la Oficina del WR

8. MISION DE LA OMS EN EL PAIS X

- 253 -



Apéndice 7

Anexo III (continuación)

EVALUACION Y MARCHA DEL PROGRAMA DE LA OMS

3.1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ejemplo)

3.1.2 Fortalecimiento de los servicios de salud (ejemplo)

Número del proyecto:
Título:

Procedencia de los fondos:

Comienzo:

Plan

nacional

Programa

de trabajo
de la OMS

Directrices de

la Oficina
Regional

Plan de
operaciones

NOTA: Llénese este cuadro utilizando la clave indicada

A C T I V I D A D

Tipo
Plano

Pais
Oficina

Regional
Sede
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ESTRUCTURA DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

1. Objetivos generales y concretos

2. Ejecución del proyecto en 1974

2.1 Recursos
2.2 Resultados

3. Desarrollo previsto del proyecto

4. Evaluación del proyecto desde su comienzo

4.1 Progresos respecto de los objetivos
4.2 Aminoración de problemas sanitarios
4.3 Mejoramiento de los servicios de salud
4.4 Rendimiento de los recursos

5. Evaluación general del WR

5.1 Prioridad del proyecto
5.2 Interés general del gobierno
5.3 Dificultades
5.4 Resultados del proyecto
5.5 Duración del proyecto
5.6 Examen del proyecto

EVALUACION GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL

[Modeló /

Número total de proyectos: 28 (ejemplo)

1) De los 23 proyectos que se pudieron evaluar

- Progresos respecto de los objetivos positivos: 19 Otras respuestas: 4

- Aminoración de problemas sanitarios positivos: 4 No se sabe o no se puede determinar: 19

- Mejoramiento de los servicios de salud positivos: 20 Otras respuestas: 3

- Rendimiento de los recursos positivos: 15 No se sabe, no se pueden determinar o
negativos: 8
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2) ADECUACION A OBJETIVOS PRIORITARIOS: De 28 proyectos:

20 responden a objetivos prioritarios del Quinto Programa General de Trabajo

18 responden a objetivos prioritarios del Plan Nacional del Gobierno

16 responden a objetivos prioritarios de ambos

3) PERSPECTIVAS: Propuestas relativas a 24 proyectos:

4 proyectos se deben desarrollar o proseguir en su forma actual

8 proyectos deben continuar, pero con importantes revisiones

4 proyectos se deben suspender temporalmente

8 proyectos se deben abandonar definitivamente

Todas las propuestas están supeditadas a los resultados de la programación
sanitaria nacional.
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INFORMES DE LAS DIVISIONES DE LA SEDE

Principios generales

1. Los informes de las divisiones de la Sede tienen como finalidad primordial facilitar la
planificación, programación, gestión y evaluación de sus respectivos programas. Estos infor-
mes deben abarcar la totalidad del programa, cualquiera que sea la procedencia de los fondos.

2. Los informes se dividen en dos categorías: informes sobre actividades en curso e infor-

mes de evaluación.

2.1 Los informes sobre actividades en curso (véase el esquema 1, más adelante) deben contener
información básica sobre los progresos efectuados en la ejecución de los programas de cada di-

visión y de los subprogramas o áreas de programas, cuando éstas han sido determinadas, así como
sobre las actividades y proyectos integrantes, por ejemplo, ayuda a las investigaciones y pro-

yectos interregionales. También se han de incluir las actividades interdivisionales para las

que hayan sido nombrados jefes de grupo funcionarios de la división. Igualmente se ha de dar

cabida en este tipo de informes a las actividades de comités de expertos, grupos científicos,
grupos de estudio y otras reuniones organizadas por la división

Ciertas actividades del personal, como los viajes en comisión de servicio, la asistencia
a reuniones, etc., se deben reseñar separadamente en el informe sobre el proyecto o programa

en cuyo marco se emprende la actividad en cuestión. Lo mismo se hará con los servicios con-

sultivos.

2.2 Los informes de evaluación (véase el esquema 2,más adelante) versarán fundamentalmente
sobre la ejecución de programas y sobre la eficacia o resultados de los programas de la divi-

sión y del sector del programa en su conjunto.

Se evaluará la medida en que se hayan alcanzado los objetivos inmediatos del programa, se
indicarán los motivos por los que no se hayan podido alcanzar y se propondrán, si procede, las

medidas correctivas oportunas. Por último, se estimará la aportación del programa al logro de

los objetivos de la totalidad del sector del programa.

3. Tanto los informes sobre las actividades en curso como los informes de evaluación requie-
ren una información de base que se habrá de preparar previamente y actualizar cuando sea pre-

ciso. Siempre que sea posible, se formularán indicadores que permitan expresar cuantitativa-

mente los resultados y logros del programa.

En los informes sobre las actividades en curso y los resultados obtenidos se han de des-
tacar las excepciones1 o desviaciones respecto de los objetivos y de las metas propuestos y se

han de exponer las causas de los fracasos o éxitos excepcionales.

4. En lo que respecta a la frecuencia y fechas de presentación de los informes, cada división

ha de emitir dos informes al arto: un informe sobre las actividades en curso, el 1 de julio,

y otro de evaluación, el 1 de diciembre, que comprenderá una reserta actualizada de las ac-

tividades en curso. Tal vez sea preciso modificar estas fechas en artos posteriores, una vez

1
En el "informe de excepciones" sólo se da cuenta de las desviaciones experimentadas en

la ejecución de un proyecto o programa respecto de los objetivos mensurables que se habían se-

naiado. En ciertos casos, pues, puede ser innecesario emitir informe alguno o bastará indicar

que todo va bien si el proyecto sigue el curso previsto. Si no se han alcanzado los objetivos

o han surgido, o se espera que surjan, otros problemas, se indicará en el informe la causa, ex-

poniendo las medidas correctivas adoptadas y formulando recomendaciones para una posible modi-
ficación del plan de acción. (Informe de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Desarro-

llo de Sistemas de Información, celebrada en 1973 "
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que el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Sistemas de Información haya formulado su recomen-
dación para sincronizar los informes de los Representantes de la OMS, de las Oficinas Regiona-
les y de la Sede, de forma que en los informes definitivos de las Oficinas Regionales se pue-
dan tener debidamente en cuenta los informes de los Representantes de la OMS y, a su vez, en
los informes de la Sede los de las Oficinas Regionales.

5. En cuanto al destinatario y a la distribución, los informes de las divisiones se han de
dirigir al Subdirector General competente que, después de examinarlos, los devuelve al Direc-
tor de la División. A continuación se ha de enviar una copia a Información sobre el Programa
de la Sede en el Comité de la Sede para el Programa, para que actualice los perfiles del pro-
grama. Se han de transmitir a las divisiones, Oficinas Regionales y Representantes de la OMS
interesados aquellos datos de los informes que "necesiten" sobre aspectos concretos del pro-
grama de la división. Se cuidará especialmente de facilitar la información oportuna a las Re-
giones sobre los proyectos interregionales que les afecten y a otras divisiones que participen
en actividades de las que sea responsable la división informante.

1. ESQUEMA DE INFORME SOBRE ACTIVIDADES EN CURSO

Se hará referencia al sector de programa, al programa y, en su caso, al área de programa o sub -
programa (A) y a todas las actividades y proyectos conexos (B).

Se debe aplicar el principio del informe de excepciones.

Fecha de presentación del informe: 1 de julio

Informe actualizado: 1 de diciembre

A. SECTORES DE PROGRAMA Y PROGRAMAS:

Sector de programa:

Programa:
(indicando la clasificación, estructura, número

y nombre del programa)

Area de programa o subprograma:
(si procede)

Información de base

1. Directrices generales

Indicar en su caso los número de referencia de las
resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Con-

sejo Ejecutivo o los párrafos del Programa General

de Trabajo en que se encuadran las actividades del
programa o sector de programa en curso.

2. Objetivos

Indicar los objetivos del programa

- indicar los objetivos concretos, si los hay

- precisar, si es posible, los indicadores de

eficacia.
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Información de base (continuación)

3. Datos administrativos previstos y efectivos

Enumerar las actividades y proyectos previstos y en
ejecución que componen el programa.

4. Exposición

Especificar los procedimientos aplicables para al-

canzar los objetivos.

5. Personal de la OMS, organismos colaboradores,
departamentos gubernamentales e instituciones

- Indicar el número de funcionarios de la OMS y
sus cargos y periodo de asignación, con inclusión
de los consultores.

- Enumerar los organismos colaboradores y de eje-
cución, las instituciones colaboradoras y los
departamentos gubernamentales.

- Especificar, en su caso, los recursos puestos a
disposición por los gobiernos o de otra proce-
dencia (por ejemplo, personal, edificios, equipo
y fondos exteriores).

6. Datos presupuestarios y financieros

Especificar, con indicación de su origen, el impor-
te total de las consignaciones presupuestarias y su
estimación revisada.

7. Documentos, informes y publicaciones más
importantes

Enumerar las referencias a los informes pertinentes
de la Serie de Informes Técnicos o a documentos de
la OMS.

8. Actividades conexas

Enumerar las actividades, de ejecución prevista o
en curso, con otros programas de la Sede.
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Informes sobre actividades en curso

(continuación)

Indicar los progresos o modificaciones.
Actualizar, si es necesario.

Describir brevemente las actividades em-
prendidas en ejecución del programa o
sector de programa, las operaciones y
progresos llevados a cabo durante el pe-
riodo, indicando, en su caso, la colabo-
ración con otros organismos de las Na-
ciones Unidas y los programas multilate-
rales y bilaterales.

Actualizar, si es necesario.

Indicar los gastos efectuados hasta la
fecha.

Actualizar, si es necesario.

Breve informe sobre los resultados de

las actividades conjuntas.
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Anexo IV (continuación)

B. ACTIVIDADES Y PROYECTOS PERTENECIENTES AL SECTOR DE PROGRAMA, PROGRAMA O AREA DE PROGRAMA

O SUBPROGRAMA (SI PROCEDE)

(Se han de agrupar las actividades y proyectos que guarden estrecha relación entre sí.)

Sector de programa:

Programa:

(indicando la clasificación, estructura,
número y nombre del programa)

Area de Programa o subprograma:
(si procede)

1.

Información de base

Identificación

- Programa o sector de programa, con arreglo a la
clasificación de programas

- Nombre del proyecto o actividad y nuevo número
de clasificación (si lo hay)

- Tipo de proyecto o actividad (interregional,
de investigación, interdivisional, etc.)

2. Objetivos

- Indicación de los objetivos

- Determinación de los objetivos concretos, si
los hay

- Determinación, si es posible, de los
indicadores de eficacia

3. Datos administrativos

- Fecha o ato seflalados para iniciar las
actividades

- Duración prevista

4. Actividades

- Resumir las actividades previstas y sus compo-
nentes principales (por ejemplo, fases bien
definidas de las operaciones, distribución y
empleo previstos del personal y consultores,
reuniones, becas, suministros y equipo, indi-
cando, en su caso, el calendario de ejecución).

- Exponer los métodos que se apliquen, (por

ejemplo en los proyectos de investigación).
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Informes sobre actividades en curso

Actualizar, si es necesario.

Actualizar, si es necesario.

Indicar:

- Fecha efectiva de comienzo

- Fecha de terminación

- Situación del proyecto (por ejemplo,
preparado, aprobado, en suspenso, en
ejecución, suprimido, etc.)

- Describir las actividades emprendidas,

las operaciones y progresos llevados
a cabo durante el periodo, setalando
las posibles anomalías respecto de
los resultados previstos.
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Anexo IV (continuación)

Información de base (continuación)

5. Personal de la OMS, organismos colaboradores,
departamentos gubernamentales e instituciones

- Indicar el número de funcionarios de la OMS ysus

cargos y periodo de contratación con inclusión
de los consultores.

- Enumerar los organismos de ejecución y partici-
pantes, las instituciones colaboradoras y los

departamentos gubernamentales.

- Especificar, en su caso, los recursos puestos a
disposición por los gobiernos o de otra proce-
dencia (por ejemplo, personal, edificio, equipo

y fondos exteriores).

6. Datos presupuestarios y financieros

Especificar, con indicación de su origen, el im-
porte anual de las consignaciones presupuesta-

rias de la OMS y su estimación revisada.

7. Documentos, informes y publicaciones de base

Mencionar los documentos de base que sean de ma-
yor interés para el caso.

8. Proyectos o actividades conexas

Indicar, en su caso, el nombre y el número de
otros proyectos o actividades afines cuya ejecu-
ción o coordinación sean de especial interés.

Informes sobre actividades en curso

(continuación)

Señalar los cambios introducidos.

Señalar los cambios introducidos.

Señalar los cambios introducidos.

Indicar toda revisión de esas consigna-
ciones y los gastos efectuados hasta la

fecha.

Indicar los informes técnicos que han
sido fruto del proyecto o actividad.

Señalar los cambios introducidos.

2. ESQUEMA DE INFORME DE EVALUACION

Se hará referencia al sector de programa, al programa y, en su caso, al área de programa o
subprograma y a todas las actividades y proyectos conexos. Como en los informes sobre activi-

dades en curso, pueden agruparse las actividades y proyectos que guarden estrecha relación en-

tre sí.

Se prestará especial atención a las áreas de programa o subprogramas, actividades o proyectos
que se consideren particularmente importantes.

Se debe aplicar el principio del informe de excepciones.

Conviene que el informe sea breve.

Hay que adjuntar el informe actualizado del 1 de diciembre sobre actividades en curso al co-

rrespondiente informe de evaluación.

Fecha de presentación del informe de evaluación: 1 de diciembre.
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Anexo IV (continuación)

A. EVALUACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PERTENECIENTES AL AREA DE PROGRAMA 0 SUBPROGRAMA,
PROGRAMA 0 SECTOR DE PROGRAMA:

Proyecto o actividad:
(Nombre y número)

Area de programa o subprograma:

Programa:

Sector de programa:

Análisis crítico y evaluación

- Planificación - Analizar en qué medida se ha determinado adecuadamente el problema en el
plan y se ha propuesto una solución viable.

- Métodos - Analizar si los métodos empleados han resultado aplicables al problema.

- Personal - Evaluar si se han utilizado el número suficiente y las categorías más
adecuadas de personal para la solución del problema.

- Evaluar la eficacia del personal desde el punto de vista de la competen-
cia y el espíritu de trabajo en comparación con lo que cabía esperar.

- Recursos - Apreciar la suficiencia de los recursos financieros asignados a la ejecu-
financieros ción del proyecto o programa.

- Medios
materiales

- Hacer un análisis de costos para ver si se hubieran podido lograr los mis-
mos resultados con menores gastos.

- Apreciar la suficiencia e idoneidad de los edificios, vehículos, equipo y
suministros para ciertos proyectos, por ejemplo, de investigación práctica.

- Colaboración - Exponer los resultados de la colaboración con gobiernos e instituciones

nacionales, entidades benéficas, organismos bilaterales o multilaterales,
etc.

- Gestión - Analizar los factores no mencionados anteriormente, por ejemplo, si se ha
destinado tiempo suficiente para la ejecución de las actividades, si es
acertada la secuencia de las actividades y en qué medida se están llevan-
do o se han llevado a cabo sus fases y componentes principales. Señalar
los problemas surgidos y las medidas correctivas previstas o ya adoptadas.

Habida cuenta de lo anterior, indicar el grado en que se están alcanzando los objetivos y pro-
poner, basándose en el análisis, las modificaciones que sea preciso introducir en el plan de
acción del proyecto o actividad, en los métodos aplicados, el personal empleado, los recursos
financieros o materiales asignados, etc.

- 262 -



Apéndice 7
Anexo IV (continuación)

B. EVALUACION DE AREAS DE PROGRAMA 0 SUBPROGRAMAS, PROGRAMAS Y SECTORES DE PROGRAMA:

Area de programa o subprograma:

Programa:

Sector de programa:

Análisis crítico y evaluación

- Teniendo presentes los informes sobre las actividades y proyectos que componen el progra-
ma y demás datos pertinentes, evaluar el programa o sector de programa en función de la
idoneidad de la planificación, la aplicabilidad de los métodos empleados, la suficiencia
del personal y los recursos financieros.

- Evaluar en qué medida se han alcanzado los objetivos inmediatos; determinar, en su caso,
las causas de los fracasos y examinar la idoneidad de las medidas correctivas adoptadas;
se prestará especial atención a los problemas para los que aún se estén buscando solu-

ciones.

- Evaluar la utilidad de las actividades emprendidas por la Sede en apoyo de las oficinas
regionales. Esto habría de ser cada vez más factible, al tomar en cuenta en los informes
de la Sede los informes regionales.

- Describir, en la medida de lo posible, las repercusiones del sector de programa en los
objetivos sanitarios globales fijados en documentos orientadores como el Programa General
de Trabajo para un Periodo Determinado.

- Evaluar el grado en que los resultados de las actividades del sector de programa han me-
recido la aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo y han si-
do considerados útiles por los Estados Miembros.

Habida cuenta de todo lo anterior, examinar las razones que aconsejen continuar, terminar o
modificar las actividades o proyectos; deducir qué cambios será preciso introducir en los ob-
jetivos generales o concretos, enfoques y métodos del programa, así como en los recursos finan-
cieros y humanos que se habrán de emplear.
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INGRESOS OCASIONALES DISPONIBLES AL CIERRE DE CADA EJERCICIO (1970 -1975)

Y CANTIDADES CONSIGNADAS PARA ATENCIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, PARA
LA HABILITACION DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS 0 PARA OTROS FINES'

(en dólares de los EE.UU.)

Ingresos ocasionales Consignaciones efectuadas
Total de

Saldo en Cuenta de Contribuciones ingresos Presupuesto Créditos Saldo en 31
Año

1 de enero Disposición señaladas Ingresos ocasionales ordinario suplementarios Otras de diciembre

de la a nuevos varios disponibles atenciones
Asamblea Miembros Año Ario

1970 2 676 323 655 302 - 3 914 065 7 245 690 1 000 000 1971 - - 1 871 586á 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 OOOb 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 4352
d

3 298 666

1973 3 298 666 478 615 505 010 3 650 724 7 933 015 - - 3 508 500 1973 48 163- 4 376 352

1974 4 376 352 1 314 426 14 290 7 219 601 12 924 669 1 200 000 1975 2 471 000 1974 541 543e 8 712 126

1975 8 712 126 489 132 37 360 3 783 634 13 022 252 1 500 000 1976 4 070 000 1975 2 294 2521 5 158 000-

Transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA23.15).

b Transferencia de $631 000 al 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
- Consignación para reajustes de contribuciones de un Miembro (resolución WHA26.17).

Consignación para reajustes de contribuciones de cuatro Miembros (resolución WHA27.8).

f Transferencia de $2 185 915 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA28.26) y de $108 337 por reajuste de la contribu-

ción de un Miembro (resolución WHA28.16).

Estimación.

1 Véase el Capitulo II, párrafo 4.
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ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1975, 1976 Y 19771

Miembros y Miembros Asociados

1975 1976 1977

Contribuciones Contribuciones Porcentaje
Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala
de Impuestos

Contribuciones
(importe neto) -

US $ US $ % US $ US $ US $

Afganistán 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Albania 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Alemania, República Federal de 7 957 840 9 450 990 6,90 11 166 070 1 076 990 10 089 080
Alto Volta 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Arabia Saudita 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720
Argelia 92 270 109 580 0,08 129 460 12 490 116 970

Argentina 934 190 1 109 470 0,81 1 310 800 126 430 1 184 370
Australia 1 626 170 1 931 290 1,41 2 281 760 220 080 2 061 680
Austria 622 790 739 650 0,54 873 860 84 290 789 570

Bahamas 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Bahrein 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Bangladesh 115 34012 136 980 0,10 161 820 15 610 146 210
Barbados 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Bélgica 1 176 380 1 397 100 1,02 1 650 630 159 210 1 491 420
Benin 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Bielorrusia, RSS de 530 520 630 060 0,46 744 410 71 800 672 610
Birmania 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860

Bolivia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Botswana C 6907 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Brasil 876 520 1 040 980 0,76 1 229 880 118 630 1 111 250

Bulgaria 161 470 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700

Burundi 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Camboya 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Canadá 3 079 790 3 660 640 2,67 4 320 780 412 210 3 908 570
Colombia 184 540 219 160 0,16 258 920 24 980 233 940

Congo 34 190 51 130 0,02 32 370 (35 010) 67 380
Costa de Marfil 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Costa Rica 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Cuba 126 870 150 670 0,11 178 010 17 170 160 840

Chad 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Checoslovaquia 1 003 390 1 181 650 0,87 1 407 890 135 800 1 272 090

Chile 161 470 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700

China 6 216 340 7 382 730 5,39 8 722 480 841 300 7 881 180

Chipre 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Dinamarca 703 530 835 520 0,61 987 140 95 210 891 930

Ecuador 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Egipto 138 400 164 370 0,12 194 190 18 730 175 460
El Salvador 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Emiratos Arabes Unidos 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Espana 1 130 250 1 342 320 0,98 1 585 900 152 970 1 432 930

Estados Unidos de América 30 148 930 35 981 480 25,54 41 330 660 1 606 500 39 724 160

Etiopía 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Fiji 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Filipinas 207 600 246 550 0,18 291 290 28 100 263 190

Finlandia 484 390 575 280 0,42 679 670 65 560 614 110

Francia 6 669 450 7 957 490 5,73 9 272 690 742 980 8 529 710

Gabón 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Gambia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Ghana 46 140 54 790 0,04 64 730 6 250 58 480

Granada 53 06070- 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Grecia 357 530 424 610 0,31 501 660 48 390 453 270

Guatemala 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860

Guinea 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Guinea- Bissau 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Guyana 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Haití 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Honduras 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Hungría 380 600 452 000 0,33 534 030 51 510 482 520

India 1 383 980 1 643 660 1,20 1 941 920 187 300 1 754 620

Indonesia 219 140 260 250 0,19 307 470 29 660 277 810

Irak 57 680 68 500 0,05 80 910 7 810 73 100

Irán 230 670 273 950 0,20 323 650 31 220 292 430

Irlanda 161 470 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700

Islandia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Israel 230 670 273 950 0,20 323 650 31 220 292 430

Italia 4 036 580 4 793 990 3,50 5 663 950 546 300 5 117 650

Jamaica 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Japón 8 073 180 9 587 970 7,00 11 327 890 1 092 600 10 235 290

Jordania 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

1 Véase el Capítulo II, párrafos 7 y 9.
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ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1975, 1976 Y 1977 (continuación)

1975 1976 1977

Miembros y Miembros Asociados
Contribuciones Contribuciones Porcentaje

Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala

de Impuestos

Contribuciones
a

(importe neto) -

US $ US $ % US $ US $ US $

Kenia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Kuwait 103 800 123 280 0,09 145 640 14 050 131 590

Lesotho 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Líbano 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860

Liberia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Luxemburgo 46 140 54 790 0,04 64 730 6 250 58 480

Madagascar 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Malasia 80 740 95 890 0,07 113 270 10 930 102 340

Malawi 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Maldivas 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Malí 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Malta 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Marruecos 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720

Mauricio 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Mauritania 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

México 968 790 1 150 560 0,84 1 359 340 131 110 1 228 230

Mónaco 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Mongolia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Mozambique L' 697 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Namibia 11 540 13 700 0,01 16 180 1 560 14 620

Nepal 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Nicaragua 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Níger 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Nigeria 115 340 136 980 0,10 161 820 15 610 146 210

Noruega 484 390 575 280 0,42 679 670 65 560 614 110

Nueva Zelandia 322 930 383 520 0,28 453 110 43 710 409 400

Omán 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Países Bajos 1 383 980 1 643 660 1,20 1 941 920 187 300 1 754 620

Panamá 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Papua Nueva Guinea 11 540 13 700 0,01 16 180 1 560 14 620

Paquistán 161 47012 191 760 0,14 226 550 21 850 204 700

Paraguay 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Perú 80 740 95 890 0,07 113 270 10 930 102 340

Polonia 1 453 180 1 725 840 1,26 2 039 020 196 670 1 842 350

Portugal 173 000 205 460 0,15 242 740 23 410 219 330

Qatar 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte 6 124 070 7 273 150 5,31 8 593 020 828 810 7 764 210

República Arabe Libia 126 870 150 670 0,11 178 010 17 170 100 840

República Arabe Siria 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

República Centroafricana 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

República de Corea 126 870 150 670 0,11 178 010 17 170 160 840

República Democrática Alemana 1 360 910/2 1 616 260 1,18 1 909 560 184 180 1 725 380

República Democrática de Viet -Nam
Zr' 6927! 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

República Democrática Popular Lao 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

República Dominicana 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

República Popular Democrática de Corea 80 740k 95 890 0,07 113 270 10 930 102 340

República Unida del Camerún 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

República Unida de Tanzania 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

República de Viet -Nam del Sur 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720

Rhodesia del Surá 11 540 13 700 0,01 16 180 1 560 14 620

Rumania 346 000 414 920 0,30 485 480 44 160 441 320

Rwanda 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Samoa Occidental 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Senegal 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Sierra Leona 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Singapur 46 140 54 790 0,04 64 730 6 250 58 480

Somalia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Sri Lanka 34 600 41 090 0,03 48 540 4 680 43 860

Sudáfrica 576 650 684 850 0,50 809 140 78 040 731 100

Sudán 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Suecia 1 164 850 1 383 410 1,01 1 634 450 157 650 1 476 800

Suiza 899 590 1 068 380 0,78 1 262 250 121 750 1 140 500

Swazilandia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Tailandia 126 870 150 670 0,11 178 010 17 170 160 840

Togo 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
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ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1975, 1976 Y 1977 (continuación)

Miembros y Miembros Asociados

1975 1976 1977

Contribuciones Contribuciones Porcentaje
Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala

de Impuestos

Contribuciones
(importe neto)-

US $ US $ % US $ US $ US $

Tonga C 6947(c) 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250
Trinidad y Tabago 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Túnez 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Turquía 334 460 396 720 0,29 469 300 45 270 424 030

Ucrania, RSS de 1 972 160 2 342 210 1,71 2 767 240 266 910 2 500 330

Uganda 24 910 27 630 0,02 32 370 2 950 29 420

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas , 14 958 420 17 765 130 12,97 20 988 970 2 024 430 18 964 540

Uruguay 69 200 82 190 0,06 97 090 9 370 87 720

Venezuela 369 060 438 310 0,32 517 840 49 950 467 890

Yemen 23 060 27 390 0,02 32 370 ' 3 120 29 250

Yemen Democrático 23 060 31 550 0,02 32 370 (1 360) 33 730

Yugoslavia 392 130 465 710 0,34 550 210 53 070 497 140

Zaire 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

Zambia 23 060 27 390 0,02 32 370 3 120 29 250

TOTAL 115 983 370 138 114 170 100,00 161 827 200 13 027 240 148 799 960

a

b

d

Véanse las Notas Explicativas, párrafos 4 -7 (págs. 148 y 149).

Sin contar el importe de la reducción de las contribuciones pagaderas por Bangladesh, el Paquistán, la República Democrática
Alemana y la República Popular Democrática de Corea, para cuya financiación se habilitará un crédito con cargo a la partida
de ingresos ocasionales, según lo dispuesto en las resoluciones WHA27.8 y WHA28.16.

Las contribuciones señaladas a nuevos Miembros en 1974 ó 1975, pero no incluidas en el presupuesto de este último ejercicio,
se indican entre corchètes y no se han tenido en cuenta para el cálculo de los totales.

Miembro Asociado.
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IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, CONTRIBUCIONES Y PRESUPUESTO EFECTIVO1

1975 1976 1977

Presupuesto
aprobado

Presupuesto
aprobado

Oficiales
Actas

Presupuesto
revisadoN° 220

US $ US $ US $ US $

1. Total de los créditos presupuestos 136 734 620 157 106 980 151 425 840 166 427 200á

2. Deducciones (véase el apartado 8) 7 070 000 3 800 000 3 500 000 4 600 000

3. Contribuciones señaladas a los

Miembros 129 664 620 153 306 980 147 925 840 161 827 200-

4. Menos:

Cantidades abonadas en el Fondo de
Iguala de Impuestos 13 681 250 15 192 810 14 773 950 13 027 240

5. Contribuciones de los Miembrosb 115 983 370 138 114 170 133 151 890 148 799 960-

6. Menos:

i) Importe previsible de los reem-
bolsos pagaderos con cargo al

Fondo de Iguala de Impuestos

ii) Importe de la Reserva no repar-

652 500 1 143 350 805 000 2 581 300

tida° 3 090 870 3 670 820 3 546 890 3 918 660-

7. Importe de las contribuciones corres-
pondientes al presupuesto efectivo 112 240 000 133 300 000 128 800 000 142 300 000

8. Más:

i) Reembolsos previsibles de gas-
tos de apoyo a programas en
relación con actividades cos-
teadas con fondos extrapresu-
puestarios 1 800 000 2 300 000 2 000 000 2 600 000

ii) Ingresos ocasionales 5 270 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000

9. Importe total del presupuesto efectivo 119 310 000 137 100 000 132 300 000 146 900 000

Estas cantidades podrán ser modificadas por la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

b
Véase la Escala de Contribuciones (Apéndice 9).

La Reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los
Miembros inactivos (la RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania), a Sudáfrica y a Rhodesia del Sur.

1
Véase el Capítulo II, párrafo 9.
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