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El presente volumen contiene, en unión de los correspondientes anexos, las resoluciones y decisiones adoptadas
por el Consejo Ejecutivo en su 61° reunión.

La Parte II de los debates del Consejo (Actas Oficiales N. 245) consta del informe del Consejo sobre el presu-
puesto por programas propuesto para 1978 y 1979 (ejercicio financiero de 1979) y de los apéndices correspondientes.

En la Parte III de los debates del Consejo (Actas Oficiales N. 246) se reproducen las actas resumidas de la
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.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que se adoptaron. Sin embargo, los títulos se han clasificado
en el índice con arreglo al orden y división de materias del Manual de Resoluciones y Decisiones, Volúmenes I y II (segunda edición),
que contienen la mayor parte de las resoluciones adoptadas entre 1948 y 1976 (es decir, hasta la 296 Asamblea Mundial de la Salud
y la 586 reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive). Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección
correspondiente del Manual.

En la lista que sigue se indica la signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen
de Actas oficiales en que se publicaron.

Signatura
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales 2

y año de la reunión

Signatura
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales 2

y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) WHA16.- 127 (1963)
EB1.R- 14 (1948) EB32.R- 129 (1963)
EB2.R- 14 (1948) EB33.R- 132 (1964)
EB3.R- 17 (1949) WHA17.- 135 (1964)
WHA2.- 21 (1949) EB34.R- 137 (1964)
EB4.R- 22 (1949) EB35.R- 140 (1965)
EBS.R- 25 (1950) WHA18.- 143 (1965)
WHA3.- 28 (1950) EB36.R- 145 (1965)
EB6.R- 29 (1950) EB37.R- 148 (1966)
EB7.R- 32 (1951) WHA19.- 151 (1966)
WHA4.- 35 (1951) EB38.R- 153 (1966)
.EBB.R- 36 (1951) EB39.R- 157 (1967)
EB9.R- 40 (1952) WHA20.- 160 (1967)
WHA5.- 42 (1952) EB40.R- 162 (1967)
EB10.R- 43 (1952) EB41.R- 165 (1968)
EB11.R- 46 (1953) WHA21.- 168 (1968)
WHA6.- 48 (1953) EB42.R- 170 (1968)
EB12.R- 49 (1953) EB43.R- 173 (1969)
EB13.R- 52 (1954) WHA22.- 176 (1969)
WHA7.- 55 (1954) EB44.R- 178 (1969)
EB14.R- 57 (1954) EB45.R- 181 (1970)
EB15.R- 60 (1955) WHA23.- 184 (1970)
WHA8.- 63 (1955) EB46.R- 186 (1970)
EB16.R- 65 (1955) EB47.R- 189 (1971)
EB17.R- 68 (1956) WHA24.- 193 (1971)
WHA9.- 71 (1956) EB48.R- 195 (1971)
EB18.R- 73 (1956) EB49.R- 198 (1972)
EB19.R- 76 (1957) WHA25.- 201 (1972)
WHA10.- 79 (1957) EB50.R- 203 (1972)
EB20.R- 80 (1957) EB51.R- 206 (1973)
EB21.R- 83 (1958) WHA26.- 209 (1973)
WHA11.- 87 (1958) EB52.R- 211 (1973)
EB22.R- 88 (1958) EB53.R- 215 (1974)
EB23.R- 91 (1959) WHA27.- 217 (1974)
WHAl2.- 95 (1959) EB54.R- 219 (1974)
EB24.R- 96 (1959) EB55.R- 223 (1975)
EB25.R- 99 (1960) WHA28.- 226 (1975)
WHA13.- 102 (1960) EB56.R- 228 (1975)
EB26.R- 106 (1960) EB57.R- 231 (1976)
EB27.R- 108 (1961) WHA29.- 233 (1976)
WHA14.- 110 (1961) EB58.R- 235 (1976)
EB28.R- 112 (1961) EB59.R- 238 (1977)
EB29.R- 115 (1962) WHA30.- 240 (1977)
WHA15.- 118 (1962) EB60.R- 242 (1977)
EB30.R- 120 (1962) EB61.R- 244 (1978)
EB31.R- 124 (1963)

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

2 La edición española se publica a partir del No 58.
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INTRODUCCION

La 6la reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, Ginebra,del 11 al 26 de enero de 1978,
bajo la presidencia del Dr. S. Butera. Ocuparon las Vicepresidencias el Profesor J. J. A. Reid, el Dr. E. A. Pinto y
el Sr. M. K. Anwar, y las Relatorías el Dr. A. N. Acosta y el Dr. A. R. Farah. En la Parte III de las actas del
Consejo (Actas Oficiales, No 246) constan la lista de miembros y otros participantes y la composición de los
comités y de los grupos de trabajo.

El Consejo adoptó 41 resoluciones y 13 decisiones que se reproducen en el presente volumen. En la Parte II
de las actas del Consejo (Actas Oficiales, No 245) figura el informe de éste sobre el presupuesto por programas pro-
puesto para 1978 y 1979 (ejercicio financiero de 1979).

RESOLUCIONES Y DECISIONES

EB61.R1 Proyecto de contrato del Director General

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 109 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,

1. SOMETE a la aprobación de la 3D Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de contrato en el que se fijan
los términos y condiciones del nombramiento del Director General; 1

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

« La 318, Asamblea Mundial de la Salud,

I

» En virtud del Artículo 31 de la Constitución y del Artículo 109 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud,

» APRUEBA el contrato qe fija los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo y los demás
emolumentos correspondientes al cargo de Director General;

II

» En virtud del Artículo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,

» AUTORIZA al Presidente de la 3D Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho contrato
en nombre de la Organización. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.2.10 3a sesión, 12 de enero de 1978

1 Una vez aprobado, el contrato se reproducirá en OMS, Actas Oficiales, NO 247, 1978.

- 1 -



2 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE I

EB61.R2 Propuesta de nombramiento para el puesto de Director General

El Consejo Ejecutivo

1. PROPONE al Dr. Halfdan T. Mahler para el puesto de Director General de la Organización Mundial de la
Salud, de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Constitución;

2. SOMETE esta propuesta a la aprobación de la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.2.10 3a sesión, 12 de enero de 1978

EB61.R3 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo; 1

Habida cuenta de la resolución WHA30.50 y de otras resoluciones anteriores sobre el método de trabajo
de la Asamblea de la Salud;

Habida cuenta asimismo de las resoluciones WHA29.20 sobre el Sexto Programa General de Trabajo y
WHA30.20 sobre la introducción de un ciclo de presupuestos bienales, así como de las resoluciones WHA29.48,
WHA30.30 y otras relacionadas con la política del presupuesto por programas,

RECOMIENDA a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

» Vista la resolución EB61.R3,

» 1. RESUELVE :

1) que la Comisión A reciba el siguiente mandato:
a) examinar el proyecto de presupuesto por programas y el correspondiente informe del
Consejo Ejecutivo;
b) recomendar el nivel presupuestario y el texto de la Resolución de Apertura de Créditos;
e) examinar las proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio siguiente;
d) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud ;

2) que la Comisión B reciba el siguiente mandato:
a) examinar la situación financiera de la Organización, y en particular:

i) el Informe Financiero y el informe del Comisario de Cuentas;
ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones,
y el estado de cualquier fondo que pueda influir en la situación financiera de la Organiza-
ción;
iii) la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para atenciones presupuestarias;

b) recomendar la escala de contribuciones;
e) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud;

3) que no se celebren sesiones de la Comisión B mientras la Comisión A esté deliberando sobre las
cuestiones relacionadas en los incisos b) y e) del apartado 1); y, por último,

4) que la Comisión A no examine la cuestión enunciada en el inciso b) del apartado 1) mientras la
Comisión B no dé por terminado su trabajo sobre las cuestiones enunciadas en los incisos a) y b) del
apartado 2);

» 2. REITERA que las Discusiones Técnicas deben seguir celebrándose en la jornada del viernes y en la
mañana del sábado de la primera semana de la Asamblea y que mientras duren esas discusiones no se
reunirá ni la Asamblea ni ninguna de las comisiones principales. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 4.1.4 5a sesión, 13 de enero de 1978

1 Véase el Anexo 1.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3

EB61.R4 Utilización de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias
sobre el presupuesto por programas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la utilización de ingresos ocasionales para atenuar los efectos
adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas; 1

Enterado de las posibles consecuencias para el presupuesto ordinario por programas de la Organización
de las fluctuaciones imprevistas de los tipos de cambio entre el dólar de los Estados Unidos, moneda en que se
establece el presupuesto por programas, y el franco suizo, la otra moneda en que se realiza una parte impor-
tante de los gastos previstos en el presupuesto ordinario;

Reconociendo que quizá no sea posible sufragar todos los gastos adicionales no presupuestados resul-
tantes de fluctuaciones adversas particularmente graves de los tipos de cambio entre ambas monedas;

Persuadido, no obstante, de que es necesario velar por que la Organización disponga de recursos en
metálico para sufragar por los menos en parte los posibles gastos adicionales no presupuestados de modo que
puedan ejecutarse, en la mayor medida posible, las actividades previstas en el presupuesto ordinario por pro-
gramas, pese a las fluctuaciones adversas de los tipos de cambio;

Persuadido de que las economías que se consigan en el presupuesto ordinario por programas gracias a las
diferencias favorables entre el tipo de cambio presupuestario de la Organización y los tipos de cambio con-
tables de las Naciones Unidas /OMS respecto del dólar de los Estados Unidos y el franco suizo deben ponerse
a disposición de la Asamblea de la Salud en cantidad por lo menos igual a la de ingresos ocasionales utilizada
para saldar los gastos no presupuestados debidos a las diferencias desfavorables entre esos tipos de cambio;

Teniendo presente el Artículo 6.8 del Reglamento Financiero, en el que se estipula que los beneficios y las
pérdidas registrados en operaciones de cambio de moneda se abonarán o cargarán en la cuenta de ingresos
varios,

RECOMIENDA a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

« La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

» Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos ocasionales
para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas,

» 1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento Finan-
ciero y en las Resoluciones de Apertura de Créditos para los ejercicios financieros de 1978 y 1979, a sufragar
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos para el presupuesto ordinario
por programas de la Organización que resulten de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de
la OMS y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas /OMS para la relación entre el dólar de los
Estados Unidos y el franco suizo durante esos ejercicios financieros, siempre que la cantidad total detraída
de los ingresos ocasionales no exceda de US $ 2 000 000 por ejercicio;

» 2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento Financiero
y en las Resoluciones de Apertura de Créditos para los ejercicios financieros de 1978 y 1979, abone en la
cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por programas
gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables
de las Naciones Unidas /OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco
suizo durante esos ejercicios financieros, siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de
otros factores que puedan influir en la ejecución del programa previsto con cargo al presupuesto ordinario,
esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de US $2 000 000 por ejercicio;

» 3. PIDE además al Director General que haga constar esos cargos o abonos en los informes financieros
correspondientes a 1978 y 1979. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 2.1 6a sesión, 13 de enero de 1978

1 Véase el Anexo 2.



4 CONSEJO EJECUTIVO, 611 REUNION, PARTE I

EB61.R5 Créditos suplementarios para 1978

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado los créditos suplementarios propuestos por el Director General,' de conformidad
con las disposiciones del Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, para atender en 1978 el aumento que, a
consecuencia de las fluctuaciones monetarias, acusan los gastos de ejecución del presupuesto por programas
aprobado para 1978;

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones adicionales a los Estados Miembros
para el presupuesto de 1978,

1. APRUEBA las recomendaciones del Director General sobre la financiación de ese presupuesto suplemen-
tario;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de
examinar ciertas cuestiones financieras antes de la Asamblea de la Salud todo nuevo elemento que pueda
influir en las propuestas de créditos suplementarios para 1978;

3. PIDE al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertas cuestiones financieras antes de la
Asamblea de la Salud que estudie todo informe que sobre ese asunto le someta el Director General y que dirija
a la 3la Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo, las recomendaciones oportunas;

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

« La 3D Asamblea Mundial de la Salud,

» Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo
sobre los créditos suplementarios que se necesitarán en 1978 para atender los gastos adicionales impre-
vistos que, a consecuencia de las fluctuaciones monetarias, acarrearía la ejecución del presupuesto por
programas aprobado para 1978;

» Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones adicionales a los Estados Miem-
bros para el ejercicio de 1978 con objeto de financiar ese presupuesto suplementario,

» 1. APRUEBA los créditos suplementarios para 1978;

» 2. DECIDE introducir en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1978
(resolución WHA30.31) las siguientes modificaciones:

i) aumentar como sigue los créditos asignados en las correspondientes secciones :

Sección Asignación de los créditos

Organos deliberantes

Importe
US

472 300

2 Dirección general, coordinación y desarrollo 555 300

3 Desarrollo de servicios completos de salud 266 300

4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud . . 117 500

5 Prevención y lucha contra las enfermedades 926 300

6 Fomento de la higiene del medio 229 800

7 Información y documentación sobre cuestiones de salud . 1 135 700

8 Programa general de servicios auxiliares 2 896 800

Total 6 600 000

ii) modificar el párrafo D de esa resolución para aumentar en $6 600 000 la cuantía del crédito
inscrito en el inciso ii). »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 2.3 6. sesión, 13 de enero de 1978

' Véase el Anexo 3.
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EB61.R6 Vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de su Comité del Programa sobre vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia
del presupuesto por programas para 1978 -1981;

Advirtiendo que es todavía demasiado pronto para evaluar la aplicación práctica de la estrategia del
presupuesto por programas a la que se empieza a dar efecto en 1978,

I. ENTIENDE que la reorientación de los programas y del funcionamiento de la Organización iniciada o
prevista de conformidad con el presupuesto revisado por programas para 1978 -1979 refleja fiel y adecuada-
mente la nueva política y la estrategia del presupuesto por programas aprobadas por la Asamblea de la Salud
en su resolución WHA30.30;

2. PIDE al Comité del Programa que siga vigilando la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto
por programas y que informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 2.1 8° sesión, 16 de enero de 1978

EB61.R7 Nombramiento del Director Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del Estatuto del Personal;
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité Regional

para Asia Sudoriental en su 30a reunión,

1. ACUERDA renovar el nombramiento del Dr. V. T. Herat Gunaratne como Director Regional para Asia
Sudoriental, con efecto desde el 1 de marzo de 1978;

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de marzo de 1978, el con-
trato del Dr. V. T. Herat Gunaratne como Director Regional para Asia Sudoriental, con sujeción a lo dis-
puesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 5.2.3

EB61.R8 Método de ti abajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo

9. sesión, 16 de enero de 1978

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo; 2

Habida cuenta de las resoluciones WHA30.50, EB59.R8 y de otras resoluciones previamente adoptadas
sobre este asunto;

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

1. APRUEBA las propuestas contenidas en el informe del Director General respecto del orden del día y del
procedimiento que ha de seguir el Consejo para examinar el proyecto de presupuesto por programas, así como
las relativas a la preparación, al modo de presentación y al contenido del informe del Consejo Ejecutivo
a la Asamblea de la Salud sobre ese particular;

2. REITERA que los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud han de elegirse en fun-
ción de su competencia personal y por haber asistido anteriormente a una o más Asambleas de la Salud, y no

1 Las observaciones y conclusiones contenidas en dicho informe se han incorporado en el informe del Consejo Ejecutivo sobre el
presupuesto por programas propuesto para 1978 -1979 (ejercicio financiero de 1979), que se reproduce en OMS, Actas Oficiales, NO 245,
1978. El informe que sobre este asunto sometió el Director General al Comité del Programa figura en el Apéndice 1 del presente
volumen.

Véase el Anexo 1.
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necesariamente (salvo en el caso del Presidente) por ser miembros de la Mesa del Consejo, y que uno, por lo
menos, de los representantes del Consejo deberá utilizar un idioma de trabajo distinto del francés y del inglés;

3. RESUELVE que el Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar el Informe Financiero y el
informe del Comisario de Cuentas se denomine en lo sucesivo « Comité del Consejo Ejecutivo encargado de
examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud »;

4. PIDE al Director General que, en adelante, someta al Consejo Ejecutivo en la reunión que éste celebra
inmediatamente después de la Asamblea de la Salud un documento indicativo de la composición de los distin-
tos comités del Consejo y de los comités de las fundaciones, así como del número de vacantes que han de
proveerse, y que el punto correspondiente del orden del día se titule «Provisión de vacantes en los comités »;

5. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud:

1) que, para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico. especial, se añada en el orden del día
de futuras Asambleas de la Salud, en el punto titulado « Examen de cuestiones técnicas especiales », un
nuevo punto que se titulará « Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio
durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo
Ejecutivo »;

2) que el Presidente de la Asamblea de la Salud y los Presidentes de las comisiones principales hagan
en la Asamblea breves declaraciones explicativas de la función de los representantes del Consejo Ejecutivo
en la Asamblea y de la función del propio Consejo;

3) que no se modifique la actual distribución de los asientos en las comisiones principales de la Asamblea
de la Salud, es decir, que los representantes del Consejo sigan sentándose en el estrado junto con los
miembros de la Mesa y algunos miembros de la Secretaría;

4) que, previa adopción de las disposiciones necesarias para evitar toda pérdida de tiempo, los delegados
participantes en el debate general de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud hablen desde el
estrado y no desde sus asientos, y que como regla general hablen desde éstos cuando se trate de mociones
de procedimiento, cuestiones de orden y explicaciones de voto;

5) que, como regla general, se pida a los autores de proyectos de resolución sobre cuestiones técnicas
presentados a las comisiones principales de la Asamblea de la Salud que sometan al mismo tiempo que
sus propuestas (y conjuntamente, según los casos) una nota explicativa o un memorándum con informa-
ción básica al respecto, en el entendimiento de que la Secretaría informará, por escrito cuando sea posible
y así convenga, acerca de toda repercusión de orden técnico, administrativo y financiero que la propuesta
pueda tener;
6) que, en el espíritu de las correspondientes disposiciones del Reglamento Interior, se invite al Presi-
dente de la Asamblea de la Salud y a los Presidentes de las comisiones principales a no hacer uso de la
palabra más que en su calidad de miembros de la Mesa de la Asamblea, y se indique a los demás miem-
bros de la Mesa que no tomen la palabra como delegados en la Asamblea de la Salud a menos que no
esté presente ningún otro delegado de su país;

6. RECOMIENDA además a la Asamblea de la Salud:

1) que se establezca un nuevo procedimiento de retirada de candidaturas en la elección anual de Miem-
bros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo y que, a ese efecto, se
añada el párrafo siguiente al Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud:

« Los Miembros incluidos en dicha lista, con excepción de los diez cuya elección contribuiría, en
opinión de la Mesa, a dar al Consejo una composición de conjunto equilibrada, podrán retirar de la lista
sus candidaturas mediante notificación al Presidente, efectuada antes de que quede clausurada la jorna-
da de trabajo del día precedente al de la elección anual por la Asamblea de la Salud de diez Miembros
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo. Las retiradas de candidaturas
se publicarán en el Diario de la Asamblea de la Salud y serán anunciadas por el Presidente antes de la
votación. » ;

2) que se modifiquen los procedimientos seguidos para confirmar las credenciales oficiales de los dele-
gados o representantes que hayan sido admitidos con credenciales provisionales ya aceptadas por la
Asamblea de la Salud y que, a ese efecto, se añada la frase siguiente al final del primer párrafo del Artí-
culo 23 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud:
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« La Mesa de la Comisión estará facultada para recomendar en nombre de ésta a la Asamblea
de la Salud la aceptación de las credenciales oficiales de los delegados o representantes admitidos con
credenciales provisionales que ya hayan sido aceptadas por la Asamblea de la Salud. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 4.1.4; 4.2.4 11 a sesión, 17 de enero de 1978

EB61.R9 Interpretación del acuerdo de instalación entre el Gobierno de la República de Filipinas y la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado los datos presentados por el Director Regional para el Pacífico Occidental y el
informe de éste sobre la interpretación del acuerdo de instalación firmado el 22 de julio de 1951 entre el
Gobierno de la República de Filipinas y la Organización Mundial de la Salud,

TOMA NOTA con satisfacción de que la sección pertinente del acuerdo de instalación será pronto objeto de
nueva negociación entre el Gobierno de la República de Filipinas y la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 6.3.2.4 .12a sesión, 18 de enero de 1978

EB61.R10 Programa de erradicación de la viruela

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;

Vista la resolución WHA30.52,

1. EXPRESA su satisfacción por los esfuerzos intensivos que han desplegado la Organización Mundial de la
Salud y los países interesados para interrumpir la transmisión de la viruela y para verificar la obtención de ese
resultado;

2. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas en la Reunión Consultiva sobre Certificación Mundial de la
Erradicación de la Viruela,' que se reproducen en anexo al informe del Director General;

3. PIDE al Director General que establezca lo antes posible una Comisión Internacional para la Certificación
Mundial de la Erradicación de la Viruela (Comisión Mundial);

4. INSTA a todos los gobiernos a que sigan aportando sin reservas su apoyo y su colaboración en esta fase
final del programa, con objeto de que la erradicación mundial de la viruela pueda quedar certificada a fines de
1979.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.8.3.1 12a sesión, 18 de enero de 1978

EB61.R11 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Imperio Centroafricano

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de impor-
tancia 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 31a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de sus-
pender el derecho de voto del Imperio Centroafricano, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios
antes de la apertura de la citada Asamblea, el 8 de mayo de 1978;

1 Véase el Anexo 4.
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Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que «formule recomenda-
ciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de cualesquiera Miem-
bros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »;

Esperando que el Imperio Centroafricano adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA al Imperio Centroafricano a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la apertura de la 3la Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1978;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones del Imperio
Centroafricano al comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de
la 31a Asamblea Mundial de la Salud;

4. PIDE a ese comité que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso del Imperio Centro -
africano, si en el momento de su reunión tuviera dicho 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 ala 31a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2.4 14. sesión, 19 de enero de 1978

EB61.R12 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución - Chad

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de impor-
tancia 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 31a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de sus-
pender el derecho de voto del Chad, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la
citada Asamblea, el 8 de mayo de 1978;

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

Esperando que el Chad adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 31a Asam-
blea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación de lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA al Chad a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la apertura
de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1978;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones del Chad al
comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 31a Asamblea
Mundial de la Salud;

4. PIDE a ese comité que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso del Chad, si en el
momento de su reunión tuviera dicho 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 31a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2.4 14a sesión, 19 de enero de 1978
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EB61.R13 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Congo

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 31a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto del Congo, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura
de la citada Asamblea, el 8 de mayo de 1978;

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 Miem-
bros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »;

Esperando que el Congo adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
31a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación de
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA al Congo a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la apertura
de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1978;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones del Congo al
comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 3la Asamblea
Mundial de la

4. PIDE a ese comité que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso del Congo, si en el
momento de su reunión tuviera dicho 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 31a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2.4 14a sesión, 19 de enero de 1978

EB61.R14 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Kampuchea Democrática

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de impor-
tancia 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 3la Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Kampuchea Democrática, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios
antes de la apertura de la citada Asamblea, el 8 de mayo de 1978;

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

Esperando que Kampuchea Democrática adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la 31a 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 Kampuchea Democrática a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la apertura de la 3D Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1978;

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 Kampu-
chea Democrática al comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes
de la 31a Asamblea Mundial de la Salud;

4. PIDE a ese comité que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de Kampuchea
Democrática, si en el momento de su reunión tuviera dicho 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 3la Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2.4 14a sesión, 19 de enero de 1978

EB61.R15 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución - República Dominicana

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de impor-
tancia 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 31a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de sus-
pender el derecho de voto de la Repúlica Dominicana, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios
antes de la apertura de la citada Asamblea, el 8 de mayo de 1978;

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

Enterado de que la República Dominicana no ha cumplido las condiciones aceptadas por la Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA25.6;

Esperando que la República Dominicana adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la 31a 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 31a Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1978, y cumpla así las condi-
ciones aceptadas por la Asamblea 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
República Dominicana al comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros
antes de la 3D Asamblea Mundial de la Salud;

4. PIDE a ese comité que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de la República
Dominicana, si en el momento de su reunión tuviera dicho 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 3D Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2.4 14a sesión, 19 de enero de 1978
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EB61.R16 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Granada

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de impor-
tancia 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 31a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de sus-
pender el derecho de voto de Granada, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura
de la citada Asamblea, el 8 de mayo de 1978;

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

Esperando que Granada adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 31a Asam-
blea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación de lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a Granada a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 3D Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1978;

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 Granada
al comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 3la Asamblea
Mundial de la Salud;

4. PIDE a ese comité que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de Granada, si en
el momento de su reunión tuviera dicho 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 3D Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2.4 14° sesión, 19 de enero de 1978

EB61.R17 Política y gestión farmacéuticas : medicamentos esenciales

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA28.66;

Visto el informe del Comité de Expertos sobre Selección de Medicamentos Esenciales 1 y enterado del
informe del Director General sobre política y gestión farmacéuticas;

Advirtiendo que grandes sectores de la población mundial no tienen acceso a los medicamentos y a las
vacunas más indispensables para asegurar una asistencia sanitaria eficaz;

Reconociendo la importancia que el suministro adecuado de medicamentos y de vacunas esenciales tiene
para atender las necesidades sanitarias reales de la población, sobre todo en los países en desarrollo, mediante
la ejecución de programas nacionales de asistencia sanitaria;

Profundamente alarmado por la elevada proporción de los presupuestos de salud que los gobiernos de los
países en desarrollo dedican a los productos farmacéuticos, lo que reduce los restantes fondos disponibles
para facilitar una asistencia sanitaria adecuada a la totalidad de la población;

Persuadido de la necesidad de facilitar medicamentos esenciales de calidad adecuada, en cantidad sufi-
ciente y a precios razonables para atender las necesidades de salud de dichos países;

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 615, 1977.
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Considerando que la producción local de medicamentos y vacunas esenciales es una aspiración legítima
expresada en numerosas ocasiones por los países en desarrollo, y que en algunos de éstos se han hecho ya
progresos considerables en este sentido;

Convencido de que se requiere con urgencia la acción internacional para aliviar esa situación mediante el
establecimiento de un programa práctico de cooperación técnica sobre medicamentos esenciales destinado a
fortalecer la capacidad nacional de los países en desarrollo en cuanto se refiere a la selección y al empleo
adecuado de medicamentos esenciales para atender sus necesidades reales, y en lo que respecta a la producción
local y a la inspección de la calidad, siempre que sea posible, de dichos medicamentos,

PIDE al Director General:

1) que siga identificando los medicamentos y las vacunas indispensables, en función de los conoci-
mientos científicos, para combatir la enfermedad y prestar asistencia básica de salud a la gran mayoría de
la población, y que a ese respecto ponga al día periódicamente el informe del Comité de Expertos sobre
Selección de Medicamentos Esenciales;

2) que colabore con los Estados Miembros en la formulación de políticas y programas farmacéuticos
concebidos en función de las necesidades sanitarias reales de la población, con objeto de que la totalidad
de ésta tenga acceso a los medicamentos esenciales a un costo que el país pueda financiar;

3) que patrocine la cooperación técnica entre países en desarrollo para la formulación y ejecución de
programas adecuados sobre medicamentos, incluida la producción local de medicamentos y vacunas
esenciales;

4) que estimule la cooperación bilateral y multilateral con objeto de facilitar una ayuda generosa a los
países para la ejecución de sus programas sobre medicamentos, incluida la producción local de medica-
mentos y vacunas esenciales;

5) que mantenga un diálogo con la industria farmacéutica para conseguir que ésta colabore en la satis-
facción de las necesidades de salud de los grandes sectores desfavorecidos de la población mundial;

6) que recabe la participación de los gobiernos y de la industria farmacéutica en el programa práctico
de cooperación técnica que la OMS emprenda para facilitar, en condiciones favorables, a los gobiernos
de los países menos desarrollados medicamentos y vacunas esenciales con objeto de extender la cobertura
de la población;

7) que colabore en el establecimiento de un sistema de inspección de la calidad de los productos facili-
tados en ejecución del mencionado programa de cooperación técnica.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.10.1 17. sesión, 20 de enero de 1978

EB61.R18 Proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1980 -1981

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de su Comité del Programa sobre las proyecciones presupuestarias provisionales para el
bienio 1980 -1981,1 junto con la información de base sobre las recientes tendencias en el crecimiento del presu-
puesto ordinario de la OMS y sobre las tendencias que actualmente se registran en las economías de los Estados
Miembros;

Enterado de que las proyecciones provisionales publicadas en los documentos del proyecto de presu-
puesto por programas son de orden puramente estadístico y no tienen por objeto condicionar o limitar la
cuantía del presupuesto ordinario de la OMS que ha de aprobar en su momento la Asamblea de la Salud;

Deseoso de asesorar al Director General, a reserva de la decisión que la Asamblea de la Salud adopte,
sobre la cuantía adecuada del presupuesto ordinario por programas para 1980 -1981 y sobre los factores
que han de tenerse en cuenta al planificar el futuro crecimiento del presupuesto ordinario por programas,

RECOMIENDA a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

1 Véase el Anexo 5.
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« La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

» Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre las complejas cuestiones relacionadas
con la cuantía adecuada del presupuesto ordinario por programas para 1980 -1981 y sobre los factores que
han de tomarse en cuenta al planificar el futuro crecimiento del presupuesto ordinario por programas de
la OMS,

» 1. RESUELVE que el nivel en que se establezca la cuantía del presupuesto ordinario por programas
correspondiente a 1980 -1981 dé margen para un aumento real que pueda llegar hasta un 2 % al año,
además de permitir un aumento razonablemente estimado de los costes, cuyos factores y principios de
base deberán especificarse;

» 2. AFIRMA que el elemento fundamental para determinar el desarrollo futuro del presupuesto por
programas es la capacidad de la OMS, con todos los recursos, la competencia y la capacidad de decisión
de que dispone, gracias a la colaboración de los Estados Miembros, para cumplir su mandato constitu-
cional y aplicar la política y la estrategia fijadas por la Asamblea de la Salud. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 2.3; 2.1 17a sesión, 20 de enero de 1978

EB61.R19 Cooperación técnica con los gobiernos y servicios prestados a éstos

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución sobre «Estrategia de la OMS en materia de presupuesto por programas para el
desarrollo de la cooperación técnica » adoptada por el Comité Regional para Asia Sudoriental en su 30a reu-
nión;

Habida cuenta de las recientes resoluciones de la Asamblea de la Salud por las que ésta establece
la política y la estrategia del presupuesto por programas para el desarrollo de la cooperación técnica;

Enterado de que en las decisiones pertinentes adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su trigésimo segundo periodo de sesiones (resolución 32/197) se reconocen implícitamente las responsabi-
lidades constitucionales de la OMS y de otras instituciones especializadas respecto de las actividades prácticas,

1. REAFIRMA que, de conformidad con la nueva política y estrategia del presupuesto por programas de la
Organización, la cooperación técnica con los gobiernos y los servicios prestados a éstos responden a un criterio
integrado para la consecución de los objetivos constitucionales de la OMS;

2. PIDE al Director General que informe a la 3D Asamblea Mundial de la Salud acerca de la evolución de la
situación y sobre las repercusiones que para la OMS tenga la reestructuración de los sectores económico y
social del sistema de las Naciones Unidas.

Man. Res., Vol. II (28 ed.), 2.1.1; 1.4.1 17a sesión, 20 de enero de 1978

EB61.R20 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 2 del Estatuto del Personal, las modificaciones
introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal, con efecto desde el 1 de enero de 1978.3

Man. Res. Vol. II (28 ed.), 7.2.1 18a sesión, 21 de enero de 1978

1 Resolución SEA /RC30 /R7 (véase OMS, Actas Oficiales, No 245, 1978, Apéndice 1, Anexo IV).
2 OMS, Documentos Básicos, 288 ed., 1978, pág. 88.
3 Véase el Anexo 6.
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EB61.R21 Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1979

El Consejo Ejecutivo

RECOMIENDA a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 31a Asamblea Mundial de la Salud
» RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1978 un crédito de US $207 638 400, repartido como

sigue :

A.
Sección Asignación de los créditos Importe

US $

1 Organos deliberantes 3 616 300

2 Dirección general, coordinación y desarrollo 15 069 000

3 Desarrollo de servicios completos de salud 25 764 100

4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud . 23 659 800

5 Prevención y lucha contra las enfermedades 41 946 000

6 Fomento de la higiene del medio 9 689 800

7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 18 210 700

8 Programa general de servicios auxiliares 24 997 400

9 Servicios auxiliares de los programas regionales 19 166 900

Presupuesto efectivo 182 120 000

10 Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 21 235 800

11 Reserva no repartida 4 282 600

Total 207 638 4C0

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 1979, 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 1979
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 % de la dotación de ésta; respecto de la Sección 2, dicho
porcentaje se establecerá descontando la consignación de los Programas del Director General y de los Direc-
tores Regionales para Actividades de Desarrollo (US $3 242 000). El Director General podrá además asignar
a las secciones del presupuesto efectivo con cargo a las cuales hayan de sufragarse los gastos de los Programas
del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan
de la consignación 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 :

Importe previsible de los gastos de apoyo a programas reembolsados por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo US $2 600 000.

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a US $205 038 400.
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 Organiza-
ción a ese personal. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 2.3 14a sesión, 19 de enero de 1978
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EB61.R22 Mejoras en la sala del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre las mejoras que cabría efectuar en la sala del Consejo
Ejecutivo ;

2. APRUEBA la propuesta formulada por el Director General con objeto de mejorar la iluminación de la sala
del Consejo Ejecutivo, por un coste aproximado de US $85 000.

Man. Res. Vol. II (2a ed.), 7.3.2; 7.1.7 20a sesión, 23 de enero de 1978

EB61.R23 Procedimientos para introducir modificaciones en el Sexto Programa General de Trabajo para un
periodo determinado (1978 -1983 inclusive)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de su Comité del Programa sobre procedimientos para introducir modificaciones en el
Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive);

Habida cuenta de que incumbe al Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del Artículo 28
de la Constitución, someter a la Asamblea de la Salud, para su consideración y aprobación, un programa
general de trabajo para un periodo determinado y que, en el desempeño de esa función, el Consejo ha sometido
el Sexto Programa General de Trabajo a la 29a Asamblea Mundial de la Salud en 1976;

Considerando que, en consecuencia, ha de ser también función del Consejo someter a la Asamblea de la
Salud, con vistas a su consideración y aprobación, propuestas para introducir modificaciones en el Sexto
Programa General de Trabajo, destinadas sobre todo a reflejar la nueva política del programa aprobada por
la Asamblea de la Salud;

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones EB58.R11 y WHA29.20, incumbe
a su Comité del Programa practicar revisiones anuales del Sexto Programa General de Trabajo, en el curso de
las cuales puede advertir el Comité la necesidad de introducir modificaciones en dicho Programa,

1. PIDE al Comité del Programa que, a iniciativa propia o a iniciativa del Consejo, examine la necesidad de
introducir modificaciones en el Sexto Programa General de Trabajo al practicar sus revisiones anuales de éste,
sobre todo con objeto de reflejar la nueva política del programa aprobada por la Asamblea Mundial de la
Salud, y que presente al Consejo Ejecutivo las oportunas propuestas;

2. RECOMIENDA ala 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

» Vista la resolución EB61.R23 acerca de los procedimientos para introducir modificaciones en el
Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive),

» 1. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine con la periodicidad oportuna la necesidad de introducir
modificaciones en el Sexto Programa General de Trabajo, sobre todo con objeto de reflejar la nueva
política del programa aprobada por la Asamblea de la Salud, y que presente toda propuesta de esa natura-
leza a la Asamblea de la Salud para su consideración y aprobación;

» 2. PIDE al Director General que publique como suplemento al Sexto Programa General de Trabajo
toda modificación de éste que haya sido aprobada por la Asamblea de la Salud. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.1.2 20a sesión, 23 de enero de 1978
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EB61.R24 Examen de la programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo
para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de su Comité del Programa acerca del examen de la programación a plazo medio para la
ejecución del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive), prac-
ticado de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA29.20 y EB59.R27, así como el informe del
Director General que acompaña a dicho documento,

1. APRUEBA la metodología empleada en el establecimiento del programa a plazo medio de la Organización,
y en particular la participación de los Estados Miembros en ese proceso;

2. PIDE al Director General que siga desarrollando los programas a plazo medio basados en el Sexto Pro-
grama General de Trabajo, de conformidad con los principios, métodos y procedimientos presentados en su
informe;

3. PIDE a su Comité del Programa que siga examinando anualmente el desarrollo de los programas a plazo
medio preparados por la Organización para poner en práctica el Sexto Programa General de Trabajo;

4. RECOMIENDA a la 316 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 316 Asamblea Mundial de la Salud,

» Habida cuenta de las deliberaciones del Consejo Elecutivo en su 616 reunión acerca del examen de la
programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo
determinado (1978 -1983 inclusive);

» Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado los principios, métodos y pro-
cedimientos propuestos por el Director General para la preparación ciel programa a plazo medio de la
OMS;

» Persuadida de la importancia que presenta la participación de los Estados Miembros en este pro-
ceso,

» 1. PIDE al Director General que siga perfeccionando los métodos de programación a plazo medio en la
OMS y la elaboración de los programas correspondientes tomando como base el Sexto Programa General
de Trabajo y la nueva política y estrategia del presupuesto por programas;

» 2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente el desarrollo de los programas a plazo medio
de la Organización;

» 3. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren sin reservas con la OMS en la ejecución de sus pro-
gramas a plazo medio basados en el Sexto Programa General de Trabajo y en la nueva política y estrategia
del presupuesto por programas. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.1.2 20a sesión, 23 de enero de 1978

EB61.R25 Programación sanitaria por países

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre programación sanitaria por países preparado por su Comité del Programa en
relación con el informe del Director General sobre la marcha de las actividades correspondientes, y la guía
práctica que se reproduce en un anexo de dicho informe;

Considerando que la programación sanitaria por países es un proceso nacional y multisectorial, sistemá-
tico y permanente, que ayuda a los gobiernos a adoptar decisiones políticas acerca del desarrollo sanitario, de
conformidad con el principio de la autosuficiencia nacional en cuestiones de salud;

Reiterando la importancia de la programación sanitaria por países para la identificación de los programas
prioritarios de salud;

Advirtiendo asimismo la utilidad de la programación sanitaria por países como base para el desarrollo
del programa a plazo medio de la OMS,



RESOLUCIONES Y DECISIONES 17

1. AGRADECE al Comité del Programa y al Director General los respectivos informes;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas por la Organización con objeto de promover
la programación sanitaria por países como proceso de planificación nacional para el desarrollo del programa
de salud;

3. APRUEBA los principios y los procedimientos de programación sanitaria nacional expuestos en la guía
práctica;

4. SUSCRIBE las recomendaciones del Comité del Programa y las propuestas del Director General respecto
de la necesidad de seguir promoviendo el proceso de desarrollo de los programas nacionales de salud;

5. PIDE al Director General :

1) que siga perfeccionando la metodología de la programación sanitaria por países, habida cuenta de la
experiencia obtenida en su aplicación por los Estados Miembros;
2) que ayude a los Estados Miembros a iniciar y a seguir aplicando la programación sanitaria por países;
3) que intensifique las actividades de adiestramiento del personal nacional y del personal de la OMS en
el proceso de programación sanitaria por países;
4) que señale a la atención de otros organismos de las Naciones Unidas y de las instituciones de ayuda
bilateral la utilidad de la programación sanitaria por países para identificar el orden de prioridad de los
programas nacionales de salud;
5) que informe con la periodicidad oportuna acerca de la marcha de la programación sanitaria por
países al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo;

6. RECOMIENDA a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 31a Asamblea Mundial de la Salud,
» Enterada con satisfacción de las disposiciones de la resolución EB61.R25;
» Reiterando la importancia que la programación sanitaria por países presenta como proceso nacional

y multisectorial, sistemático y permanente, que ayuda a los gobiernos a adoptar decisiones políticas acerca
del desarrollo sanitario, de conformidad con el principio de la autosuficiencia nacional en cuestiones de
salud,

» 1. INSTA a los Estados Miembros
1) a introducir o intensificar el proceso de programación sanitaria por países para desarrollar el
programa nacional de salud;
2) a establecer los mecanismos adecuados en los ministerios de salud o en otros ministerios intere-
sados para iniciar y seguir aplicando la programación sanitaria por países como un proceso per-
manente de desarrollo sanitario;
3) a establecer centros nacionales para el desarrollo de la programación sanitaria por países y
para las correspondientes actividades de investigación y adiestramiento;
4) a colaborar con otros países mediante el intercambio de información sobre métodos y procedi-
mientos de programación sanitaria por países y sobre la experiencia obtenida, así como mediante el
intercambio de personal;
5) a colaborar con la OMS en el ulterior desarrollo de los métodos de programación sanitaria por
países, habida cuenta de la experiencia obtenida en su aplicación;

» 2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine con la periodicidad adecuada los progresos realizados en la
programación sanitaria por países;
» 3. PIDE al Director General:

1) que colabore con los Estados Miembros en el ulterior desarrollo y aplicación de la programación
sanitaria por países;
2) que promueva en los centros nacionales el adiestramiento en el proceso de programación sani-
taria por países y las investigaciones requeridas para su desarrollo y aplicación;
3) que evalúe los progresos de la programación sanitaria por países en todo el mundo e informe
sobre este asunto, según proceda, al Consejo Ejecutivo. »

Man. Res., Vol. II (28 ed.), 1.1 21a sesión, 24 de enero de 1978
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EB61.R26 Desarrollo de la evaluación del programa de salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB57.R17;

Visto el informe sobre desarrollo de la evaluación del programa de salud presentado por su Comité del
Programa en relación con el informe del Director General sobre la marcha de las actividades en ese sector, y
las normas reproducidas en un anexo de dicho informe;

Enterado de los progresos realizados en el establecimiento de las normas para el proceso de evaluación,

1. APRUEBA los principios, métodos y procedimientos de evaluación expuestos en dichas normas;

2. PIDE al Director General:

1) que introduzca progresivamente el proceso de evaluación del programa de salud en toda la Organi-
zación ;

2) que informe sobre la marcha de esas actividades de evaluación en una reunión ulterior del Comité del
Programa;

3. PIDE a los comités regionales que sigan estudiando los medios más adecuados para promover la evaluación
del programa de salud en las regiones;

4. RECOMIENDA ala 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

» Enterada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 61a reunión acerca del desarrollo de la
evaluación del programa de salud;

» Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado los principios, métodos y
procedimientos de evaluación propuestos por el Director General;

» Advirtiendo la importancia de la participación de los comités regionales en las actividades desti-
nadas a promover la evaluación del programa de salud,

» 1. PIDE al Director General que siga desarrollando el proceso de evaluación del programa de salud
como elemento integrante del proceso de desarrollo sanitario;

» 2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente el desarrollo de la evaluación del programa
de salud;

» 3. INSTA a los Estados Miembros a que introduzcan progresivamente dicho proceso en la evaluación
de los servicios y de los programas nacionales de salud practicada por el personal sanitario nacional, y a
que colaboren con la OMS en la evaluación de los resultados obtenidos por los programas de la Organi-
zación en los respectivos países. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.3.2 21a sesión, 24 de enero de 1978

EB61.R27 Examen del programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el examen del programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud,
efectuado por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA29.72,

1. FELICITA al Director General por la preparación del primer programa a plazo medio en uno de los prin-
cipales sectores del programa;

2. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados para preparar una reseña global de programa
de seis años (1978 -1983) sobre formación y perfeccionamiento del personal de salud en función de las necesi-
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dades a largo plazo de los Estados Miembros y sobre la base de las directrices formuladas y aprobadas en las
resoluciones WHA29.20 y WHA29.72;

3. RECONOCE que esta nueva forma de programa es el resultado de un proceso evolutivo continuo fundado en
consultas permanentes entre el Director General y los Estados Miembros y que requiere el establecimiento de
mecanismos eficaces de vigilancia en todos los niveles;

4. PIDE al Director General que transmita a la ala Asamblea Mundial de la Salud su examen y el programa,
junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo y un informe sobre todo hecho nuevo que pueda producirse,
encareciendo la necesidad de una vigilancia constante para facilitar la ejecución, la evaluación permanente y
cualquier readaptación necesaria del programa y que, si procede, presente un informe sobre el particular al
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.7 21a sesión, 24 de enero de 1978

EB61.R28 Examen del programa a plazo medio de salud mental

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el proceso seguido para la preparación del programa a plazo
medio de salud mental;

Observando que este programa es el resultado de acuerdos entre los países, y entre éstos y la OMS,
acerca de actividades que han de emprenderse en un periodo determinado, y persuadido de que sería muy
conveniente que los órganos nacionales intervinieran cuanto antes en la programación a plazo medio;

Considerando que el establecimiento de grupos de carácter nacional, regional y mundial para coordinar la
planificación y la ejecución del programa es un procedimiento eficaz que, entre otras cosas, facilita la colabora-
ción multisectorial y multidisciplinaria, de tanta importancia en el campo de la salud mental;

Enterado con satisfacción de que el Director General procura activamente, por medio de este programa,
reorientar las actividades de salud mental con un criterio de salud pública;

Enterado además de las medidas que ha adoptado sin pérdida de tiempo el Director General, en el
contexto del programa a plazo medio, para estimular la cooperación entre los Estados Miembros como se le
había pedido en la resolución WHA30.45, relativa al programa especial de cooperación técnica en materia de
salud mental, y para centrar desde el principio las actividades en los Estados Miembros de Africa meridional,

1. FELICITA al Director General por la preparación del programa a plazo medio de salud mental;

2. INVITA a los Estados Miembros a que sigan cooperando estrechamente en la formulación, la readaptación
permanente y la ejecución del programa;

3. PIDE al Director General:
1) que transmita a la 31a Asamblea Mundial de la Salud su informe, junto con las observaciones del
Consejo Ejecutivo y los datos pertinentes sobre la marcha del programa;
2) que prosiga la ejecución del programa;
3) que en 1980, a más tardar, informe sobre el desarrollo ulterior del programa al Comité del Programa
establecido por el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.9.5 21a sesión, 24 de enero de 1978

EB61.R29 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Especial sobre actividades de la OMS en el sector del cáncer, que el Consejo
estableció en su 59a reunión;

Persuadido de que importa intensificar la cooperación entre la OMS y sus Estados Miembros, así como la
cooperación entre éstos, para desarrollar la lucha contra el cáncer,
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1. DA LAS GRACIAS al Comité Especial por su informe ;

2. RESUELVE que, en futuras reuniones del Consejo y de la Asamblea de la Salud, el título « Planificación a
largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer », con que este asunto figura
en el orden del día, sea «Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer »,
con objeto de reflejar el alcance de los problemas examinados;

3. APRUEBA las recomendaciones contenidas en el informe y considera, en particular :

1) que la principal función de la OMS con respecto al cáncer ha de ser, según se señala en el Sexto
Programa General de Trabajo, promover las actividades de prevención y lucha, incluidas las investi-
gaciones oncológicas coordinadas;

2) que las diversas funciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer tal y como se
presentan en el informe son aceptables, pero que las actividades de la Sede habrán de fortalecerse con
objeto de que constituyan un plan idóneo y coherente de acción para promover la prevención del cáncer
y la lucha anticancerosa, incluida la coordinación de las investigaciones sobre la enfermedad;

3) que el programa de la Sede de la OMS y el programa del Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer deben mantener sus respectivas identidades, pero que la coordinación deberá mejorarse
considerablemente no sólo respecto de las actividades en curso sino respecto de la planificación de las
actividades futuras;

4) que deberá mantenerse el grupo interdisciplinario para la coordinación interna del programa de la
OMS sobre el cáncer;

5) que, para la coordinación mundial del programa en su totalidad, conforme a la función constitu-
cional de la OMS de actuar como autoridad coordinadora en asuntos de sanidad internacional, deberá
establecerse con carácter permanente un comité del Director General para la coordinación, que se encar-
garía de cuestiones de política del programa a alto nivel y cuya acción se extendería a la totalidad de los
problemas relacionados directa o indirectamente con la prevención del cáncer, la lucha anticancerosa y las
investigaciones oncológicas;

4. PIDE al Director General :

1) que ponga en práctica esas recomendaciones y que colabore con los países en la formulación de
políticas y programas nacionales sobre el cáncer como parte de sus respectivos procesos de programación
sanitaria;
2) que presente en 1979 un informe sobre la evolución de la situación al Comité del Programa estable-
cido por el Consejo Ejecutivo;

5. PIDE a los comités regionales que practiquen exámenes periódicos de la situación del cáncer en las regiones
respectivas, con la finalidad particular de promover la cooperación en la lucha contra el cáncer entre países
cuya situación epidemiológica y cuyos recursos sean comparables.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.9.1 214 sesión, 24 de enero de 1978

EB61.R30 Examen de las tendencias a largo plazo en materia de salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe de su Comité del Programa acerca del examen de las tendencias a largo plazo en
materia de salud, así como del informe que el Director General ha preparado sobre ese asunto para el Comité
del Programa, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA29.20 y EB59.R27;

Habida cuenta de la necesidad de formular una estrategia que permita alcanzar el objetivo de la salud
para todos en el año 2000 y de que se ha de aportar el componente sanitario del Tercer Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en el espíritu de solidaridad internacional indispensable para el desarrollo social y
económico,

1. SUSCRIBE las conclusiones del Comité del Programa;

2. ENCARECE la necesidad de estudiar las repercusiones a largo plazo de las actividades de la Organización
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al preparar los programas a plazo medio de la OMS, y en particular sus Programas Generales de Trabajo
para un periodo determinado;

3. PIDE al Comité del Programa:

1) que, habida cuenta de las tendencias a largo plazo, proponga las estrategias oportunas con objeto de
alcanzar en el año 2000 un nivel de salud aceptable para todos;

2) que prepare sobre ese asunto un informe que sea uno de los elementos de base del Séptimo Programa
General de Trabajo para un periodo determinado, así como de la contribución de la OMS a los prepara-
tivos del Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

3) que presente ese informe en la 67a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1981;

4. PIDE al Director General que facilite la asistencia necesaria al Comité del Programa establecido por el
Consejo Ejecutivo y que, a ese efecto, obtenga en la Organización y fuera de ella todo el concurso de exper-
tos que pueda requerirse.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.1.1 ; 1.1.2 22a sesión, 24 de enero de 1978

EB61.R31 Tecnología apropiada para la salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las actividades del nuevo programa de tecnología apropiada
para la salud, establecido de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.74,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas por el Director General en 1977 con objeto de
sentar las bases para el desarrollo de un programa de tecnología sanitaria;

2. RECONOCE que el éxito del programa está supeditado a la participación activa de todos los Estados
Miembros y que, a ese respecto, presenta particular importancia la cooperación técnica entre países en desa-
rrollo ;

3. PIDE al Director General:

1) que transmita su informe a la 31a Asamblea Mundial de la Salud, acompañado de las observaciones
del Consejo Ejecutivo, y que lo complemente con un informe acerca de la marcha de las actividades
después de la Reunión Consultiva sobre Tecnología Apropiada para la Salud, celebrada en Nueva Delhi
del 5 al 8 de diciembre de 1977;

2) que intensifique sus esfuerzos para promover la participación activa de los Estados Miembros en el
perfeccionamiento y en la ejecución del programa, de conformidad con la programación sanitaria por
países y la programación a plazo medio.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.1; 1.5 22a sesión, 24 de enero de 1978

EB61.R32 Desarrollo del programa de sistemas de información

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe de su Comité del Programa sobre el desarrollo del programa de sistemas de infor-
mación de la OMS y del informe del Director General examinado por dicho Comité;

Reafirmando la necesidad de un nuevo sistema de información de la OMS para apoyar la gestión de
programas y facilitar el intercambio internacional de información sanitaria;

Advirtiendo que el desarrollo del sistema de información para la gestión de programas sigue el mismo
ritmo que las actividades emprendidas por la OMS para desarrollar la programación a plazo medio, la pro-
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gramación sanitaria por países, el establecimiento de presupuestos por programas y la evaluación del pro-
grama,

1. APRUEBA los principios y la estrategia que el Director General ha seguido para establecer y aplicar el
nuevo sistema de información de la OMS;

2. EXPRESA su satisfacción por la aplicación del nuevo sistema;

3. TOMA NOTA de que, por el momento, ha sido necesario concentrar en el sistema de información para la
gestión de programas los esfuerzos y los recursos disponibles y de que se están adoptando las disposiciones
oportunas para iniciar el desarrollo de sistemas que faciliten el intercambio internacional de información
sanitaria;

4. SEÑALA la utilidad que para los Estados Miembros y para la Organización tiene la participación de per-
sonal nacional en el desarrollo del sistema de información de la OMS y la necesidad de que los sistemas de
información sanitaria de la OMS y de los países se desarrollen en íntima armonía;

5. INVITA a los comités regionales que todavía no hayan adoptado disposiciones en ese sentido a fomentar
por los medios más apropiados el desarrollo de sistemas nacionales de información sanitaria en las regiones
y a señalar la importancia que presenta la mutua relación entre los sistemas de información sanitaria de la
OMS y de los países;

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

« La 3D Asamblea Mundial de la Salud,

» Enterada de las deliberaciones habidas en la 61 a reunión del Consejo Ejecutivo acerca del desarrollo
del programa de sistemas de información de la OMS;

» Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado los principios y la estrategia
aplicables al desarrollo del nuevo programa de sistemas de información de la OM S;

» Reafirmando la utilidad que para la OMS y para los Estados Miembros presenta la participación
del personal nacional en el desarrollo del sistema de información de la OMS;

» Persuadida de la necesidad de que los sistemas de información sanitaria de la OMS y de los países
se desarrollen en íntima armonía;

» Persuadida asimismo de la necesidad de que los comités regionales promuevan el desarrollo de siste-
mas nacionales de información sanitaria y la recíproca relación entre ésos y el sistema de información de
la OMS,

» 1. PIDE al Director General:
1) que siga aplicando el nuevo sistema de conformidad con los principios y la estrategia aprobados
por el Consejo Ejecutivo en su 61a reunión;
2) que, previa petición, fomente la adaptación de la metodología utilizada en el desarrollo del
sistema de información de la OMS al desarrollo de sistemas nacionales de información sanitaria,
con objeto de facilitar apoyo integral a los programas nacionales de salud;
3) que procure obtener la participación del personal nacional en el desarrollo y la aplicación ulte-
riores del sistema de información de la OMS;
4) que siga asegurando la coordinación con otros sistemas de información de los organismos de las
Naciones Unidas;

» 2. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la OMS en la adaptación y en la aplicación de la
metodología utilizada en el desarrollo de los sistemas de información de la OMS al desarrollo de sistemas
nacionales de información sanitaria, con objeto de facilitar apoyo integral a los programas nacionales de
salud;

» 3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente el desarrollo del programa de sistemas de
información. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.1.4 24a sesión, 25 de enero de 1978
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EB61.R33 La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de
alimentos y nutrición

El Consejo Ejecutivo,

Consciente de la importancia que presenta la malnutrición 1 como uno de los principales problemas de
salud y de que incumbe al sector sanitario una función directiva en los programas nacionales de alimentos y
nutrición;

Persuadido de la necesidad de políticas adecuadas de nutrición en el plano nacional, así como de técnicas
nuevas y perfeccionadas que permitan actuar con mayor eficacia en este sector a nivel comunitario;

Visto el informe sobre la función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e
internacionales de alimentos y nutrición, que el Director General ha presentado de conformidad con lo dis-
puesto en la resolución WHA30.51;

Reconociendo que incumbe a la OMS la función de apoyar los esfuerzos nacionales con objeto de pre-
parar las políticas pertinentes, difundir las técnicas requeridas y fortalecer a ese respecto la capacidad de los
países,

1. SUSCRIBE la propuesta de establecimiento de un programa internacional coordinado de investigaciones y
enseñanzas de nutrición orientadas en función de la práctica, con objeto de habilitar criterios y métodos para
combatir la malnutrición en colectividades con distintas características ecológicas, sociales y culturales;

2. PIDE al Director General que siga apoyando los esfuerzos de los Estados Miembros para introducir
objetivos nutricionales en los planes nacionales de desarrollo y para establecer políticas multisectoriales de
alimentos y nutrición;

3. PIDE al Director General que, tomando como base las ideas centrales de su informe, someta a la considera-
ción de la 31a Asamblea Mundial de la Salud y del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la Sede,
en la 20a reunión de éste, un programa cuya principal responsabilidad incumbirá a las instituciones nacio-
nales de los Estados Miembros, de conformidad con el principio de la cooperación técnica entre países;

4. PIDE a las instituciones y los organismos interesados que colaboren con los gobiernos y con la OMS
en el desarrollo de dicho programa.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.6.2 24a sesión, 25 de enero de 1978

EB61.R34 Estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de
los representantes de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Habida cuenta de la resolución WHA29.33 por la que la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo
que efectuase un estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la
función de los representantes de la OMS, de la resolución EB59.R33 en la que el Consejo consideró esencial
proseguir el estudio durante otro año y de la resolución WHA30.16 en la que se pide al Consejo Ejecutivo que
informe sobre dicho estudio ala 31a Asamblea Mundial de la Salud;

Enterado del informe sobre el estudio orgánico 2 presentado 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;

2. TRANSMITE el estudio a la 31a Asamblea Mundial de la Salud, junto con las observaciones del Consejo
Ejecutivo, que ha insistido en la flexibilidad como elemento esencial; 3

1 Para los fines de la presente resolución, la « malnutrición » se define como « un estado patológico, general o específico, resultante
de una carencia o un exceso relativos o absolutos de uno o más nutrientes esenciales en la dieta ». Puede manifestarse clínicamente o ser
sólo detectable mediante pruebas bioquímicas o fisiológicas.

2 Véase el Anexo 7.
3 Véase OMS, Actas Oficiales, No 246, 1978 (acta resumida de la 22a sesión, sección 3).
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3. SEÑALA a la atención de la Asamblea de la Salud las observaciones, conclusiones y recomendaciones
formuladas en el estudio, sobre todo por lo que respecta a la función de la OMS en el fomento de la autosufi-
ciencia nacional en cuestiones de salud, especialmente mediante la colaboración con los países en la planifica-
ción, la ejecución y la evaluación de los programas de salud de éstos;

4. HACE NOTAR la conveniencia de que las autoridades nacionales intensifiquen su participación en las activi-
dades de la OMS y asuman en ellas mayor responsabilidad;

5. RECONOCE la necesidad de reforzar las funciones técnicas y de gestión de los representantes de la OM S;

6. RECOMIENDA que el título de representante de la OMS se cambie por el de coordinador del programa de la
OMS;

7. SEÑALA la función que incumbe a la OMS en la promoción del nuevo tipo de adiestramiento del personal
de salud recomendado en el estudio;

8. PIDE a los comités regionales que consideren a fondo las repercusiones del estudio;

9. PIDE al Director General que aplique las conclusiones y las recomendaciones del estudio en las futuras
actividades de la OMS.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.4 24a sesión, 25 de enero de 1978

EB61.R35 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 Inspec-
ción

1) informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección: julio de 1976 a junio de 1977;

2) la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas;

3) Africa y Asia Occidental : informe sobre la cooperación técnica prestada por el sistema de las Nacio-
nes Unidas a los movimientos regionales y subregionales de integración y cooperación;

4) los viajes en primera clase en las organizaciones de las Naciones Unidas;

5) consecuencias de la utilización de idiomas adicionales,

1. 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;

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;

3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.1.2.2 24a sesión, 25 de enero de 1978

EB61.R36 Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las actividades del Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas (comité mundial), del Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de
Investigadores en Reproducción Humana y del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales;
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Enterado de que, para dar efecto a la resolución WHA30.40, el Director General, con el concurso del
comité consultivo mundial y de los comités consultivos regionales de investigaciones médicas, sigue prepa-
rando un programa completo a largo plazo para el fomento y la coordinación de las investigaciones bio-
médicas y de las investigaciones sobre servicios de salud,

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

2. APRUEBA las medidas adoptadas para poner en práctica las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la
Salud, sobre todo por lo que respecta a los siguientes extremos:

1) la importancia de una participación mayor del comité consultivo mundial y de los comites consul-
tivos regionales de investigaciones médicas en la formulación y en el examen de las actividades de investi-
gación de la OMS;

2) la noción de programas especiales de investigaciones y enseñanzas en los grandes programas de
acción práctica emprendidos por la Organización;

3) la promoción de las investigaciones sobre servicios de salud en el contexto de las prioridades regio-
nales y nacionales;

3. PIDE al Director General que transmita su informe a la 3la Asamblea Mundial de la Salud, junto con las
observaciones formuladas durante el examen de dicho informe en la 61a reunión del Consejo.'

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.1.3 25,2 sesión, 26 de enero de 1978

EB61.R37 Preparación de códigos de ética médica

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre preparación de códigos de ética médica;
Habida cuenta de las reiteradas invitaciones dirigidas a la OMS por la Asamblea General de las Naciones

Unidas acerca de la preparación de un proyecto de código de ética médica que permita proteger a las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes;

Habida cuenta además de lo dispuesto sobre este particular en las resoluciones EB55.R64, EB57.R47 y
WHA30.32;

Teniendo presentes las actividades de las Naciones Unidas en relación con el establecimiento de normas
éticas,

PIDE al Director General:

1) que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas el estudio efectuado en nombre de la
OMS por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) sobre « La
función del personal de salud en la protección de las personas contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes », con el ruego de que sea señalado a la atención de la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su trigésimo tercer periodo de sesiones;
2) que invite al COICM y a la Asociación Médica Mundial a preparar un proyecto de código de ética
médica para proteger a las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión contra la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

3) que someta a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 63a reunión el proyecto de código que han
de preparar el COICM y la Asociación Médica Mundial, antes de remitirlo al Secretario General de las
Naciones Unidas para su transmisión a la Asamblea General de las Naciones Unidas;

4) que comunique al Secretario General de las Naciones Unidas la presente resolución con el ruego de
que sea señalada a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo tercer
periodo de sesiones.

Man. Res., Vol. II (2° ed.), 9.2; 8.1.3.5 25a sesión, 26 de enero de 1978

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 246, 1978 (actas resumidas de la 23° sesión, sección 2, y de la 24° sesión, sección 1).
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EB61.R38 isión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales sobre su revisión trienal
de la lista de 118 organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OM S; 1

Persuadido de que las relaciones con las organizaciones no gubernamentales son de gran importancia
para la consecución de los objetivos generales de la OMS;

Habida cuenta de la importancia de orientar la colaboración de la OMS y las organizaciones no guberna-
mentales con arreglo al programa general de trabajo y la programación a plazo medio de la Organización;

Considerando que las actuales disposiciones para la revisión trienal de la lista de organizaciones no
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OM S, con arreglo a las cuales se revisa la lista en su
totalidad una vez cada tres años, no permiten examinar con suficiente detalle el caso de cada organización no
gubernamental,

1. RESUELVE:

1) mantener relaciones oficiales con 116 organizaciones no gubernamentales;

2) suspender las relaciones oficiales con la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas;

3) suspender las relaciones oficiales con la Sociedad para el Estudio de los Trasplantes, habida cuenta
de los puntos de vista manifestados por dicha Sociedad en su respuesta al cuestionario que le sometió el
Director General; y, además,

2. RESUELVE:

1) que la revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales se escalone durante el trienio, de
manera que cada año corresponda a un tercio de las organizaciones;
2) que se siga presentando cada tres años el informe del Director General sobre asuntos de política
general, a menos que en el intervalo surjan cuestiones que deban ser examinadas por el Consejo Ejecutivo;

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

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.2.3; 8.2.2 25a sesión, 26 de enero de 1978

EB61.R39 Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales
con la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,

1. TOMA NOTA del informe;

2. RESUELVE establecer relaciones oficiales con las organizaciones no gubernamentales siguientes:
Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de Mutágenos Ambientales
Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.2.3 25a sesión, 26 de enero de 1978

1 Véase el Anexo 8.
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EB61.R40 Orden del dia provisional y duración de la 3D Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 31a Asamblea
Mundial de la Salud, con las modificaciones introducidas por el Consejo;

2. RESUELVE que la sesión de clausura de la 31a Asamblea Mundial de la Salud no se celebre después del
miércoles, 24 de mayo de 1978.

Man. Res., Vol. TI (2a ed.), 4.1 25a sesión, 26 de enero de 1978

EB61.R41 Designación del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros
antes de la Asamblea de la Salud

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;

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre la fecha en que se terminan los estados de
cuentas y los informes de intervención y la fecha de apertura de la 3la Asamblea Mundial de la Salud,

1. ESTABLECE un comité del Consejo Ejecutivo formado por el Dr. A. A. Al- Baker, el Dr. S. Butera, el
Dr. W. G. B. Casselman y la Dra. M. Violaki -Paraskeva, que se reunirá el lunes, 8 de mayo de 1978, y
que tendrá la representación del Consejo para aplicar el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero en lo que se
refiere al Informe Financiero del Director General para 1977 y a los informes del Comisario de Cuentas, así
como para examinar en nombre del Consejo las siguientes cuestiones antes de la 31a Asamblea Mundial de la
Salud :

1) transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1977 (transferencias
adicionales, en su caso);

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

3) informe del Director General sobre todo nuevo elemento que pueda influir en las propuestas de
créditos suplementarios para 1978 y en las necesidades adicionales previstas para 1979;

2. RESUELVE que si algún miembro del comité no pudiera asistir a la reunión, su sucesor o el miembro
suplente del Consejo designado por el gobierno interesado, según lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento
Interior del Consejo Ejecutivo, participe en los trabajos del comité.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.11 25a sesión, 26 de enero de 1978
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DECISIONES

1) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 31a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo, enterado de que el Dr. A. J. de Villiers ha sido sustituido por el Dr. W. G. B. Cassel-
man como miembro del Consejo, ha resuelto designar al Dr. Casselman para que ocupe el lugar del Dr. de Vil -
liers como representante del Consejo Ejecutivo en la 31a Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Presi-
dente, Dr. S. Butera, el Dr. A. A. Al -Baker y la Dra. M. Violaki -Paraskeva, ya designados en la decisión ii) de su
60a reunión.

/a sesión, 11 de enero de 1978

2) Designación sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo ha tomado nota del informe del Director General sobre nombramientos para
cuadros y comités de expertos.

la sesión, 11 de enero de 1978

3) Informe sobre reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo ha tomado nota del informe del Director General sobre las siguientes reuniones de
comités de expertos: Comité Mixto de Expertos FAO /OIEA /OMS sobre Comestibilidad de los alimentos
irradiados; 1 Comité de Expertos de la OMS sobre Necesidades de salud de los adolescentes; 2 Comité de
Expertos de la OMS en Hepatitis vírica; 3 Comité de Expertos de la OMS sobre Quimioterapia de los tumores
sólidos;' Comité de Expertos de la OMS sobre Salud mental y desarrollo psicosocial del niño; 8 Comité de
Expertos de la OMS en Patrones biológicos (28° informe); 6 Reunión conjunta del Cuadro de Expertos de la
FAO sobre Residuos de plaguicidas y medio ambiente y del Grupo de Expertos de la OMS en Residuos de
plaguicidas; ' Comité de Expertos de la OMS sobre Uso de radiaciones ionizantes y de radionúclidos en seres
humanos para la investigación y la formación médicas y con fines no médicos; 8 y Comité de Expertos de la
OMS sobre Elección de medicamentos esenciales.9 El Consejo ha dado las gracias a los miembros de cuadros
de expertos que han asistido a las reuniones de los antedichos comités por su valiosa contribución y ha pedido
al Director General que aplique las recomendaciones de los comités de expertos al ejecutar los programas de
la OMS, teniendo en cuenta los debates habidos sobre el particular en la presente reunión del Consejo.

3° sesión, 12 de enero de 1978

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 604, 1977.
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 609, 1977.
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 602, 1977.
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 605, 1977.
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 613, 1977.
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 610, 1977.

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 612, 1977.
8 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 611, 1977.
9 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 615, 1977.
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4) Informe sobre la reunión de un grupo de estudio

El Consejo Ejecutivo ha tomado nota del informe del Director General acerca de la reunión del Grupo
de Estudio de la OMS sobre Normas para la evaluación de los objetivos de aprendizaje en la formación de
personal de salud.' El Consejo ha dado las gracias a los miembros del Grupo de Estudio por sus trabajos y ha
pedido al Director General que, teniendo en cuenta los debates habidos sobre el particular en la presente
reunión del Consejo, aplique las recomendaciones del Comité al ejecutar los programas de la Organización.

34 sesión, 12 de enero de 1978

5) Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1977

El Consejo Ejecutivo, enterado del informe del Director General sobre transferencias entre secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1977, ha tomado nota de las transferencias
efectuadas por el Director General entre las secciones del párrafo A de esa resolución 2 en uso de las atribu-
ciones que se le reconocen en el párrafo C de dicha resolución.

5a sesión, 13 de enero de 1978

6) Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1978

El Consejo Ejecutivo, enterado del informe del Director General sobre transferencias entre secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1978, ha tomado nota de las transferencias
efectuadas por el Director General entre las secciones del párrafo A de esa resolución 3 en uso de las atribu-
ciones que se le reconocen en el párrafo C de dicha resolución.

5° sesión, 13 de enero de 1978

7) Informes de los Directores Regionales sobre las actividades de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo ha tomado nota de los informes de los Directores Regionales sobre las siguientes
reuniones celebradas por los comités regionales en 1977: Comité Regional para Africa, 27a reunión; Comité
Regional para las Américas, 29a reunión /XXV Reunión del Consejo Directivo de la Organización Pan-
americana de la Salud; Comité Regional para Asia Sudoriental, 30a reunión; Comité Regional para Europa,
27a reunión; Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, reunión de 1977; y Comité
Regional para el Pacífico Occidental, 28a reunión. -

11 sesión, 17 de enero de 1978

' OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 608, 1977.
2 Resolución WHA29.53.
3 Resolución WHA30.31.
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8) Establecimiento de comités especiales

i) Comité especial sobre paludismo

El Consejo Ejecutivo ha designado al Sr. M. K. Anwar, al Dr. D. B. Bisht, al Dr. R. de Caires, al Dr. D.
B. Sebina y al Profesor K. Spies miembros de un comité especial sobre paludismo, para que participen en la
preparación de un informe que habrá de presentarse a la ala Asamblea Mundial de la Salud sobre la reorien-
tación del programa antipalúdico de la OMS.

15° sesión, 19 de enero de 1978

ii) Comité especial sobre política farmacéutica

El Consejo Ejecutivo ha designado al Sr. M. K. Anwar, al Dr. S. Butera, al Dr. A. R. Farah, al Dr. J.
L. Kilgour (suplente del Profesor J. J. A. Reid) y al Dr. L. A. Valle miembros de un comité especial sobre
política farmacéutica, para que colaboren con el Director General en un examen más amplio acerca de la
viabilidad de un programa de acción de cooperación técnica en materia de política farmacéutica.

13a sesión, 18 de enero de 1978

9) Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

El Consejo Ejecutivo ha tomado nota del informe del Director General sobre la situación de los proyectos
financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo comprendido entre el
1 de junio de 1974 y el 31 de mayo de 1978, de conformidad con previas autorizaciones de la Asamblea de la
Salud. El Consejo ha tomado nota asimismo de que, como el saldo disponible en el Fondo basta para cubrir
los costes de los proyectos en ejecución y los gastos previstos para el periodo comprendido entre el 1 de junio
de 1978 y el 31 de mayo de 1979, no es necesaria la habilitación de nuevos créditos por la 31a Asamblea Mun-
dial de la Salud.'

18° sesión, 21 de enero de 1978

10) Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes

El Consejo Ejecutivo ha tomado nota del informe del Director General sobre las medidas adoptadas en
relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes, con particular referencia al Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA30.18.

21a sesión, 24 de enero de 1978

' Véase también la resolución EB61.R22.
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11) Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo, enterado de las propuestas del Director General, ha recomendado que la 31a Asam-
blea Mundial de la Salud escoja como tema para su próximo estudio orgánico «Función de la OMS en las
enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de programas de salud ».

23a sesión, 25 de enero de 1978

12) Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional

El Consejo Ejecutivo ha tomado nota del informe anual de la Comisión de Administración Pública
Internacional,' presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 de sus Estatutos, y en particular
de las recomendaciones de la Comisión sobre la escala de sueldos del personal de servicios generales en
Ginebra y del funcionamiento del sistema de reajustes por lugar de destino para el personal de categoría
profesional y superior.2

24a sesión, 25 de enero de 1978

13) Fecha y lugar de la 62a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo ha decidido celebrar su 62a reunión en el edificio de la Sede de la Organización, en
Ginebra (Suiza), a partir del jueves, 25 de mayo de 1978.

25a sesión, 26 de enero de 1978

1Asamblea General de las Naciones Unidas: Documentos Oficiales, trigésimo segundo periodo de sesiones: suplemento N° 30
(A/32/30).

2 Véase el Anexo 9.









ANEXO 1

METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Y DEL CONSEJO EJECUTIVO'

Informe del Director General

1. Introducción

/B61/4 - 7 de octubre de 19777

1.1 El Consejo Ejecutivo, en su 59a reunión (enero de 1977) estudió diversas modificaciones po-
sibles del método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. El Consejo aceptó
las propuestas correspondientes, que figuraban en un informe de su Comité Especial ,2 y recomendó a

la 30a Asamblea Mundial de la Salud (1977)3 que aprobara las referentes a su método de trabajo.

1.2 En mayo de 1977, la Asamblea de la Salud decidió aplicar con carácter experimental la ma-
yor parte de las modificaciones de su método de trabajo recomendadas por el Consejo. Habida
cuenta de su experiencia inicial, la Asamblea se manifestó de acuerdo en que los métodos de tra-
bajo modificados habían resultado en general satisfactorios. El Consejo Ejecutivo llegó a con-
clusiones análogas en su 60a reunión (mayo de 1977), celebrada inmediatamente después de la
30a Asamblea Mundial de la Salud. Al tratar de ese asunto en la precitada reunión del Consejo,
se examinaron muchas observaciones, sugerencias e ideas relativas al método de trabajo de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Todas esas propuestas, junto con algunas otras,
se someten en lo que sigue a la consideración del Consejo.

2. Orden del día de la Comisión A: Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más
detenido estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del corres-
pondiente informe del Consejo Ejecutivo

2.1 El Consejo, en su resolución EB59.R8, recomienda en particular "que, para facilitar el
examen de cuestiones de carácter técnico especial, se añada un nuevo punto titulado 'Examen de
programas y actividades específicamente seleccionadas para más detenido estudio durante el exa-
men del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecu-
tivo' al orden del día de la Comisión A, en el punto actualmente titulado 'Informe sobre cues-
tiones técnicas', que pasaría a titularse 'Examen de cuestiones técnicas especiales ". El ob-
jeto de esa propuesta es conseguir que el examen del proyecto de presupuesto por programas por
la Comisión A de la Asamblea de la Salud se centre en los problemas importantes de programa y
política, y que el estudio de cuestiones técnicas muy especializadas se reserve para una fase
ulterior, cuando ya haya terminado el examen del presupuesto por programas.

2.2 Es recomendable seguir incluyendo ese punto en el orden del dia de las futuras Asambleas,

puesto que tanto la Comisión A en la 30a Asamblea Mundial de la Salud como el Consejo en su 60a
reunión parecieron reconocer que la introducción del nuevo apartado había facilitado el examen

por la Asamblea del proyecto de presupuesto por programas. También se recomienda modificar el

título ligeramente, de manera que diga: "Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para

más detenido estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del corres-

pondiente informe del Consejo Ejecutivo ".

1
Véanse las resoluciones EB61.R3 y EB61.R8,

2
OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, Anexo I.

3
OMS. Actas Oficiales, N° 238, 1977, pág. 6 (resolución EB59.R8).
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3. Proyectos de resolución: documentación de base

3.1 Los delegados en la 30a Asamblea Mundial de la Salud y los miembros del Consejo Ejecutivo
en la 60a reunión de este órgano señalaron ciertos problemas que se plantean cuando en la Asam-

blea de la Salud una o varias delegaciones presentan proyectos de resolución sobre cuestiones
técnicas, respecto de las cuales hay poca o ninguna documentación de base. En esas circunstan-

cias, el examen y la aprobación de los proyectos por la Asamblea resulta un proceso dificil y
largo, particularmente cuando aquéllos versan sobre materias que exigen detenido análisis y

consulta.

3.2 Los Artículos 13 y 52 del actual Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud parecen

facilitar los elementos básicos para la solución de este problema. Por ejemplo, el Consejo po-

dría señalar a la Asamblea de la Salud la conveniencia de exigir a los autores de proyectos de
resolución sobre cuestiones técnicas que acompañen las propuestas de una nota explicativa o un

memorándum con información básica al respecto. Además, llegado el caso, la Secretaria podría

presentar los oportunos documentos indicativos de las repercusiones técnicas, administrativas
y financieras de la propuesta, y observar en general las disposiciones de los precitados Ar-

tículos del Reglamento Interior. Aunque normalmente y de preferencia la Secretaria presenta-

ría por escrito sus comentarios sobre los proyectos de resolución, ello no excluiría la posi-

bilidad de comentarios verbales, en ciertas circunstancias. La adopción de disposiciones a ese

tenor contribuiría mucho a resolver el problema que se plantea cuando una o varias delegaciones
presentan proyectos de resolución en la Asamblea de la Salud.

4. Modo de presentación y contenido del informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea Mundial

de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas

4.1 El Consejo Ejecutivo ha efectuado exámenes periódicos del modo de presentación y el con-
tenido de su informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por pro-

gramas. El último de ellos tuvo lugar en la 59a reunión (enero de 1977) y, en ese momento, el
Consejo resolvió que en un capitulo del informe se presentasen sus deliberaciones acerca de la

política del presupuesto por programas propuesta por el Director en de la

resolución WHA29.48, sobre la base del informe correspondiente del Comité del Programa del pro-
pio Consejo; el segundo capítulo estaría dedicado a un examen del proyecto de presupuesto por
programas, para el que se seguiría el mismo modelo que en informes precedentes (véase Actas
Oficiales, N° 238, Parte II, págs. 113 a 248).

4.2 En los últimos años se ha procurado con gran empeño mejorar el informe del Consejo para
que, en lo posible, recoja los puntos de acuerdo y las opiniones emitidas, y destaque los prin-
cipales aspectos de la política del programa, puesto que de esa forma será de mayor utilidad

para la Asamblea de la Salud. Aunque ello ha permitido introducir algunas mejoras, todavía se
considera posible lograr que el informe se concentre en mayor medida sobre las principales cues-
tiones de programa y política examinadas por el Consejo, y prepararlo y presentarlo de manera
que responda mejor al método de trabajo que sigue la Comisión A cuando, ulteriormente, examina

el proyecto de presupuesto por programas. La consecuencia que se impone es que cabria también
estudiar las oportunas modificaciones del procedimiento que sigue el Consejo para su examen del

proyecto de presupuesto por programas.

4.3 Habida cuenta de las consideraciones generales que anteceden, se sugiere que el informe
del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas

contenga los cuatro capítulos siguientes:

Capítulo I: Política general del programa. Este capítulo trataría de la política y la
estrategia generales y estaría basado en el examen de la introducción al volumen del pre-
supuesto por programas, así como en una breve declaración introductoria del correspondien-
te punto del orden del día, efectuada por el Director General. Por el contrario, no tra-
taría de la cuantía del presupuesto efectivo, los aumentos de gastos, los tipos de cambio
u otras cuestiones de carácter estrictamente presupuestario y financiero. Ajustándose al
mismo procedimiento que sigue la Asamblea de la Salud para el examen del proyecto de pre-
supuesto por programas, la declaración del Director General sobre esas cuestiones no ten-
dría lugar hasta una fase más avanzada de los debates, es decir, hasta el momento en que
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el Consejo examina el nivel presupuestario y la Resolución de Apertura de Créditos, en vez
de hacerse al principio del examen del presupuesto por programas, como sucedía hasta aho-

ra; en consecuencia, el resumen de esta parte de las deliberación del Consejo figuraría
en el último capítulo del informe. El Capítulo I describiría también el examen practica-

do por el Consejo de ciertas cuestiones emanadas de su Comité del Programa, como sería la
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la resolución WHA29.48 y otras reso-

luciones afines.

Capítulo II: Examen del programa. Este capitulo continuaría ofreciendo una síntesis del

examen de cada programa por el Consejo, pero seguiría procurándose conseguir que, en cada
caso, la descripción se centre todavía más en las cuestiones importantes de política del
programa. Además, se describiría el examen practicado por el Consejo del punto del orden

del día relativo a los informes de los Directores Regionales sobre el trabajo de los co-
rrespondientes comités, examen que, siguiendo la práctica de los últimos años, habría de
efectuarse al mismo tiempo que el del punto del orden del día relativo al proyecto de pre-

supuesto por programas. Se recomienda que la descripción del examen de cada gran progra-
ma por el Consejo comprenda, como hasta ahora, algunos datos financieros fundamentales.
Sin embargo, a fin de dar a esa información un carácter algo menos prioritario, podría
incluírsela después y no antes del resumen de los debates del Consejo sobre cada programa.

Capitulo III: Examen financiero. En este capítulo se seguirá presentando el examen efec-

tuado por el Consejo de los resúmenes y cuadros del presupuesto que figuran en la primera
parte del volumen correspondiente, y se tratarán las cuestiones relacionadas con los in-
gresos ocasionales y la escala de contribuciones.

Capítulo IV: Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el bienio.

Este capítulo contendría la declaración del Director General sobre el presupuesto efecti-
vo propuesto y sobre los aumentos y disminuciones de créditos (inclusive la información
que suele obtenerse de los documentos de trabajo presentados al Consejo), junto con el
resumen de los debates del Consejo sobre esos extremos. El capítulo terminaría con la

recomendación del Consejo sobre la Resolución de Apertura de Créditos que debe adoptar
la Asamblea de la Salud.

4.4 En el informe del Consejo sobre el proyecto de presupuesto por programas se ha incluido
siempre una referencia a la resolución WHA5.62, a cuyo tenor el examen por el Consejo del pre-
supuesto anual ha de referirse a los cuatro puntos siguientes:

i) 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;

ii) si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asam-

blea de la Salud;

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

iv) las consecuencias financieras generales del proyecto de presupuesto y la información

general en que se basen las consideraciones expuestas.

Durante muchos años, ni el Consejo ni la Asamblea de la Salud han examinado esas cuatro cues-
tiones como tales, sino sólo algunos de sus aspectos. Sin embargo, el Consejo ha dado gene-
ralmente una respuesta afirmativa a la primera de ellas en la parte final de su informe, re-
conociendo así que ha tenido en cuenta ese requisito al hacer su examen completo del proyecto
de presupuesto por programas y de las cuestiones de política con él relacionadas. Los requi-

sitos de la resolución precitada se establecieron hace muchos años (1952), en circunstancias
algo distintas de las actuales; las diferencias son, por ejemplo, el tipo y el modo de presen-
tación del presupuesto (presupuesto bienal por programas en vez de proyecto de presupuesto
anual); el importe del presupuesto ordinario ($7,7 millones en aquella época y $165 millones
actualmente); la preparación del presupuesto por programas, que actualmente se ajusta estre-
chamente al Programa General de Trabajo; y el sistema de análisis y control aplicados por el
Consejo y sus comités en relación con la política vigente del presupuesto por programas. En

vista de las nuevas circunstancias, se recomienda no hacer en adelante referencia específica
a la resolución precitada ni a los cuatro requisitos que en ella se enumeran; en consecuencia,
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habrán de tomarse también las oportunas medidas para modificar la resolución WHA26.1, que con-
tiene el mandato de las Comisiones A y B de la Asamblea de la Salud. Además, esa resolución
cita los cuatro requisitos antes mencionados y, en cualquier caso, habrá que modificarla para
que recoja los cambios del método de trabajo de la Asamblea de la Salud aprobados en los últi-
mos años (véase el párrafo 8.1).

4.5 A fin de ajustar los puntos pertinentes del orden del día del Consejo y de la Asamblea
de la Salud a la estructura y el contenido que se proyecta dar al informe del Consejo y al exa-
men de este informe por la Comisión A, se sugiere la introducción de algunas pequeñas modifi-
caciones, a saber:

a) Orden del dia del Consejo Ejecutivo

De acuerdo con las propuestas formuladas en el párrafo 4.3 sobre el modo de presentación
y el contenido del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud, convendría reorganizar debi-
damente el examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas y subdividir del
siguiente modo el correspondiente punto del orden del día:

Punto ... del orden del día: PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA EL BIENIO....-....

...1 - Política general del programa

...2 - Examen del programa

...3 - Examen financiero

...4 - Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el bienio .. .-

b) Orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud

En los puntos y los apartados del orden del día de la Comisión A relativos al examen del
proyecto de presupuesto por programas deberían introducirse pequeños cambios de forma, a saber:

Punto ... del orden del día: PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO ... -...

.1 - Proyecto de presupuesto por programas y correspondiente informe del Consejo Ejecutivo
...2 - Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el bienio ... -...

Al estudiar el proyecto de presupuesto por programas, la Comisión A de la Asamblea de la Salud
examinaría, por tanto, el Capítulo I (Política general del programa) y el Capitulo II (Examen
del programa) del informe del Consejo, así como la primera parte del Capítulo III (Examen fi-
nanciero) que contiene los resúmenes y cuadros del presupuesto. La Comisión B se ocuparía,
como hasta ahora, del resto del Capitulo III (Examen financiero), relativo a ingresos ocasio-
nales y escala de contribuciones. Ulteriormente, la Comisión A examinaría el Capitulo IV del
informe del Consejo (Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el bie-
nio .... -....) después de haber oído las explicaciones del representante del Consejo Ejecuti-
vo y del Director General sobre ese asunto.

4.6 Las recomendaciones precedentes sobre la forma y el contenido del informe del Consejo se
aplicarían a un informe "normal" que recogiera el examen practicado por el Consejo del presu-
puesto bienal por programas correspondiente a un año impar (el primero seria 1979). El Conse-
jo puede, si así lo desea, dejar pendiente la cuestión de la preparación de un informe "breve"
para la Asamblea de la Salud en años pares; ese informe, en caso de que se presentara, sólo
consistiría normalmente en un documento de revisión del presupuesto por programas, que exigi-
ría o no la adopción de medidas por la Asamblea de la Salud. Entretanto, es recomendable que
el futuro informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre las propuestas de revisión del
presupuesto por programas para 1979 (el último al que serán aplicables las medidas provisiona-

les establecidas en la resolución WHA26.38) se prepare básicamente como el que figura en Actas
Oficiales N° 231, relativo a las propuestas de revisión para 1977, pero ajustándose en lo posi-
ble a la estructura antes recomendada para los futuros informes "normales" sobre el proyecto
de presupuesto bienal por programas.

4.7 Por lo que respecta a la preparación propiamente dicha del informe del Consejo a la Asam-
blea de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas, se recomienda que en el corres-
pondiente grupo de redacción figuren no sólo su Presidente y los Relatores, sino también los re-
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presentantes del Consejo en la Asamblea, ya que ello facilitaría la labor de esos representan-
tes en la Asamblea de la Salud. Además, en vista del gran volumen de trabajo del Presidente
del Consejo (que también lo ha sido siempre del grupo de redacción), cabría acordar que éste
pudiera delegar sus funciones en un Vicepresidente, en caso de que no deseara participar en los
trabajos del grupo ni presidirlo.

5. Representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud

5.1 Cuando el Consejo examinó en su última reunión los resultados de la recién clausurada
Asamblea de la Salud, se reconoció que la experiencia inicialmente obtenida con la aplicación
de los nuevos métodos de trabajo, inclusive el aumento del número de representantes del Consejo
y su participación en los trabajos de la Asamblea, había sido enteramente satisfactoria y debe-
ría proseguir. Se formularon en particular las siguientes observaciones:

i) Respecto al nombramiento de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea
de la Salud, se sugirió la conveniencia de elegirlos por su experiencia personal y por ha-
ber asistido anteriormente a una o varias Asambleas, y no necesariamente (excepto en el
caso del Presidente) por ser miembros de la Mesa del Consejo. Se recomendó asimismo que,
por lo menos, uno de los representantes del Consejo utilizara un idioma de trabajo distin-
to del francés y el inglés. El Consejo ha aceptado en la práctica esas recomendaciones,
como pudo verse cuando ulteriormente nombró sus representantes en la 31a Asamblea Mundial
de la Salud; sin embargo, es posible que desee reiterar sus puntos de vista sobre este
asunto.

ii) Habida cuenta de la incertidumbre que parecieron manifestar algunos delegados en la
Asamblea Mundial de la Salud respecto de la función de los representantes del Consejo Eje-
cutivo en la Asamblea, y quizá respecto de la función del propio Consejo, es recomendable
que el Presidente de la Asamblea y los de las dos comisiones principales hagan breves de-
claraciones explicativas dedicadas a los delegados. El Presidente de la Asamblea podría
hacerlo en la sesión plenaria en que inicia el examen del informe del Consejo Ejecutivo, y
los Presidentes de las dos comisiones principales cuando éstas empiezan sus trabajos. De-

be también quedar claro a ese respecto que, de conformidad con lo dispuesto en el Artícu-
lo 45 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, los representantes del Consejo
en la Asamblea nunca hablan como delegados, y participan sin voto en las deliberaciones
de este órgano.

iii) Por lo que respecta a la distribución de los asientos en las comisiones principales
de la Asamblea de la Salud, es recomendable que los representantes del Consejo y los se-

cretarios de las comisiones sigan ocupando los que les corresponden en el estrado. Se su-
giere también que, de acuerdo con la práctica seguida desde hace tiempo en las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas, el Director General, el Director General Adjunto,
un Subdirector General y un Director Regional tomen asiento en el estrado si se estima ne-
cesario y oportuno, y que también lo haga un director de división, jefe de servicio o di-

rector de programa si así lo aconseja el tipo de asunto que se examina o si, en el curso
del debate, ha de prestar asistencia al Presidente, al Director General o al representante
de éste.

6. Otros asuntos relacionados con el Consejo Ejecutivo

6.1 Provisión de vacantes en los comités

6.1.1 Teniendo en cuenta los debates habidos en la última reunión del Consejo sobre el proce-
dimiento para la provisión de vacantes en los diversos comités del Consejo o en aquellos para
los cuales facilita miembros (comités de fundaciones), convendría que, en adelante, se sometie-
ra al Consejo Ejecutivo un documento indicativo de la composición de cada comité y del número
de vacantes que han de proveerse. El título de ese documento y el correspondiente punto del
orden del día podría ser "Provisión de vacantes en los comités ".
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6.2 Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de
la Asamblea de la Salud

6.2.1 El elevado número de comités especiales establecidos por el Consejo Ejecutivo en los
últimos años ha hecho cada vez más difícil referirse en forma abreviada al Comité Especial es-
tablecido inicialmente para examinar el informe financiero y el informe del Comisario de Cuen-
tas inmediatamente antes de la apertura de la Asamblea de la Salud. Por otra parte, no es se-
guro que ese Comité pueda considerarse como "especial" en el verdadero sentido de la palabra,
porque, inevitablemente, hay que nombrarlo cada año para que examine el informe financiero an-
tes de la apertura de la Asamblea de la Salud y porque hay ciertos asuntos financieros que tra-
dicionalmente se someten a su consideración. Es recomendable, por tanto, que en lo sucesivo
este comité se denomine "Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fi-
nancieros antes de la Asamblea de la Salud ".

7. Otros asuntos relacionados con la Asamblea de la Salud

7.1 Intervenciones desde el estrado en sesión plenaria

7.1.1 Desde hace varios años, los delegados que participan en el debate general durante las
sesiones plenarias de la Asamblea Mundial de la Salud han hablado desde sus asientos, mientras
que, para el examen de otros asuntos en plenaria, se les pide que hablen desde el estrado. Al-
gunos delegados han señalado que preferirían hablar desde el estrado en el debate general. Pa-

ra cumplir ese deseo sin prolongar el tiempo en que ha de concluir el debate podría disponerse
que el Presidente, al llamar a cada uno de los oradores inscritos en su lista, nombrara también
al siguiente, que acudiría al estrado y tomaría asiento en un lugar apropiado. De esa forma,
el orador podría tomar la palabra sin demora en cuanto hubiera terminado el orador precedente.
Para incluir medidas a ese tenor en los métodos de trabajo de la Asamblea no sería necesario
modificar el Reglamento Interior.

7.2 Intervención de los miembros de la Mesa de las comisiones en calidad de delegados ante
la Asamblea Mundial de la Salud

7.2.1 Durante la 60a reunión del Consejo, un miembro preguntó si, con arreglo a la Constitu-
ción, era lícito que los presidentes, los vicepresidentes y los relatores de las comisiones de
la Asamblea Mundial de la Salud tomaran en ellas la palabra en calidad de delegados. Según
dispone el Artículo 29 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, ni el Presi-
dente ni, en su caso, el Vicepresidente que ocupe la presidencia tomarán parte en las votacio-
nes, pero, en caso necesario, podrán designar a otro delegado o suplente de su delegación que
actuará como delegado de su gobierno en las sesiones plenarias. Con arreglo al Artículo 85 del

mismo Reglamento, ese procedimiento se aplica también a los presidentes de las comisiones y a
los vicepresidentes que ocupen la presidencia. Cabe, por tanto, considerar que está de acuerdo
con el espíritu del Reglamento que el Presidente o los que ocupen la presidencia se abstengan
de tomar la palabra, como no sea en calidad de miembros de la Mesa de la Asamblea. Por otra
parte, no seria incompatible con el Reglamento que los vicepresidentes y los relatores habla-
ran en las comisiones como delegados de sus respectivos países si en la sala, y en los asien-
tos situados detrás del letrero con el nombre del país, no hubiera ningún otro miembro de la
delegación. Ha de reconocerse que si alguna de las partes interesadas insiste en tomar la pa-
labra no puede impedirse que lo haga, aunque haya otro delegado del país que ocupe un asiento
en el lugar a éste reservado en la comisión. Sin embargo, el Consejo podría acordar que la Se-
cretaría haga a los miembros de la Mesa de la Asamblea de la Salud las oportunas recomendacio-
nes en el sentido antes indicado.

7.3 Elección anual de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo

7.3.1 En las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud donde se elige a los Miembros fa-
cultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo ocurre a veces que,

durante el debate y antes de la votación, uno o varios delegados cuyos países han sido inclui-
dos en la lista de 15 Miembros, pero no en la de los 10 elegidos por la Mesa, anuncien la re-
tirada de las candidaturas de sus países. Hasta ahora, la Asamblea ha seguido el procedimien-
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to de someter a votación todas las candidaturas presentadas por la Mesa, basándose en que, co-
mo la elección no es abierta sino que se basa en la lista presentada por un órgano de la Asam-
blea (en este caso, la Mesa), la retirada de candidaturas en esa fase no es válida jurídicamen-
te. En la 30a Asamblea Mundial de la Salud, algunos delegados señalaron la conveniencia de re-
visar el procedimiento actual porque ello facilitaría la obtención de un consenso y simplifica-
ría la labor de la Asamblea; en efecto, si ésta tuviera que elegir solamente entre los candida-
tos que figuran en la lista de 10 presentada por la Mesa, según lo dispuesto en el Articulo 80
del Reglamento Interior, podría pronunciarse sin votación y declarar elegidos a los candidatos.

7.3.2 Para retirar las candidaturas incluidas por la Mesa en la lista de 15, pero no en la de 10, basta-

ría con incluir la oportuna cláusula en el Reglamento Interior. A fin de que las delegaciones
queden informadas con suficiente antelación, seria preciso que la retirada de candidaturas se
hiciera antes de la sesión plenaria en que haya de haber la elección. Conforme al sistema se-
guido actualmente en la Asamblea de la Salud, la Mesa se reúne a mediodía del lunes de la se-
gunda semana para establecer las listas a que se refiere el Articulo 102 de su Reglamento; el
miércoles siguiente, por la mañana, se celebra la sesión plenaria en que ha de efectuarse la
elección propiamente dicha. Cabría, por tanto, disponer que las candidaturas se puedan retirar
oficialmente hasta la terminación de la jornada de trabajo del martes mediante la oportuna no-
tificación al Presidente y la publicación en el Diario de la Asamblea, para que todas las dele-
gaciones tengan conocimiento de ello antes de la sesión plenaria del miércoles. Sería preciso
a ese efecto modificar el Reglamento Interior, incorporando quizá al Artículo 102 un nuevo pá-
rrafo concebido en los siguientes términos:

"Los Miembros incluidos en dicha lista, con excepción de los diez cuya elección contri-
buiría, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo una composición de conjunto equilibrada,
podrán retirar de la lista sus candidaturas mediante notificación al Presidente, efectuada

antes de que quede clausurada la jornada de trabajo del dia precedente al de la elección
anual por la Asamblea de la Salud de diez Miembros facultados para designar a una persona
que forme parte del Consejo. Las retiradas de candidaturas se publicarán en el Diario de
la Asamblea de la Salud y serán anunciadas por el Presidente antes de la votación."

7.4 Examen de credenciales

7.4.1 En la primera reunión que celebra, la Comisión de Credenciales examina la mayor parte
de las credenciales presentadas conforme a lo dispuesto en el apartado b) del Artículo 22,

pero luego ha de volver a reunirse de vez en cuando durante el periodo de sesiones para exami-
nar las nuevas credenciales que se entreguen y para confirmar las correspondientes a delegacio-
nes que hayan sido admitidas en la Asamblea de la Salud con credenciales provisionales. Dado
que a menudo es dificil obtener un quórum cuando la reunión de la Comisión está avanzada, con-
vendría simplificar el procedimiento facultando a la Mesa de la Comisión (Presidente, Vicepre-
sidente y Relator) para recomendar la confirmación de las credenciales oficiales de las dele-
gaciones que hubiesen sido admitidas en espera de la llegada de dichas credenciales. Para ello
habría que incorporar al primer párrafo del Artículo 23 una frase que podría estar concebida
en los siguientes términos:

"La Mesa de la Comisión estará facultada para recomendar en nombre de ésta a la Asam-
blea de la Salud la aceptación de las credenciales oficiales de los delegados o represen-
tantes admitidos con credenciales provisionales que ya hayan sido aceptadas por la Asam-
blea de la Salud."

8. Mandato de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud

8.1 En 1973, la 26a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA26.1, por la que re-
visa el mandato de sus comisiones principales para ajustarlo a ciertas modificaciones introdu-
cidas en el método de trabajo de la Asamblea. Después de adoptada esa resolución, la Asamblea
de la Salud aprobó nuevos cambios de su método de trabajo e introdujo el ciclo de programas y
presupuestos bienales por las resoluciones WHA26.37, WHA26.38, WHA28.69, WHA30.20 y WHA30.50.
Para tener en cuenta esas decisiones de la Asamblea de la Salud, es preciso volver a revisar el
mandato de sus comisiones principales, establecido por la resolución WHA26.1.
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9. Resumen

9.1 En caso de que el Consejo y la Asamblea de la Salud decidieran introducir en sus respec-
tivos métodos de trabajo las modificaciones antes indicadas, las propuestas correspondientes
podrían recibir aplicación en 1978 y 1979 conforme a las oportunas resoluciones que habrían de

adoptar el Consejo y la Asamblea en 1978. Por consiguiente, el Consejo puede, si lo estima
oportuno, examinar las propuestas que a continuación se formulan y transmitir a la próxima

Asamblea Mundial de la Salud sus decisiones o recomendaciones sobre el particular.

9.1.1 Recomendar que en adelante se incluya en el orden del día de la Asamblea de la Salud
un punto titulado "Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio
durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del

Consejo Ejecutivo ". (Párrafo 2.2.)

9.1.2 Recomendar que los autores de los proyectos de resolución presentados a la Asamblea
Mundial de la Salud acompañen siempre sus propuestas de una nota explicativa o un memorándum
con información básica al respecto. (Párrafo 3.2.)

9.1.3 Establecer el modo de presentación y el contenido de los futuros informes del Consejo
Ejecutivo a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas, y
modificar en consecuencia el procedimiento seguido por el Consejo para el examen del volumen

correspondiente. (Párrafo 4.3.)

9.1.4 Decidir si ha de suprimirse o no del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud so-
bre el proyecto de presupuesto por programas la referencia a la resolución WHA5.62 y a los cua-

tro puntos en ella enumerados. (Párrafo 4.4.)

9.1.5 Decidir acerca de algunas pequeñas modificaciones en los puntos del orden del día del
Consejo y de la Asamblea de la Salud relativos al proyecto de presupuesto por programas. (Pá-

rrafo 4.5.)

9.1.6 Decidir si los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud deben
formar parte del grupo de redacción encargado de preparar el informe del Consejo a la Asamblea
de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas, y si el Presidente del Consejo pue-
de delegar esa función en un vicepresidente. (Párrafo 4.7.)

9.1.7 Reafirmar que los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud deben
ser elegidos por su experiencia personal y por haber asistido anteriormente a una o varias
Asambleas, y no necesariamente (excepto en el caso del Presidente) por ser miembros de la Mesa
del Consejo, y que por lo menos uno de los representantes del Consejo ha de utilizar un idioma
de trabajo distinto del francés y el inglés. (Párrafo 5.1 i).)

9.1.8 Recomendar que el Presidente de la Asamblea de la Salud y los presidentes de las comi-
siones principales hagan en la Asamblea breves declaraciones explicativas de la función de los
representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea y de la función del propio Consejo. (Pá-

rrafo 5.1 ii).)

9.1.9 Recomendar que no se modifique la actual distribución de los asientos en las comisiones
principales de la Asamblea de la Salud, es decir, que los representantes del Consejo sigan sen-
tándose en el estrado junto con algunos otros miembros de la Mesa y de la Secretaria. (Párra-

fo 5.1 iii).)

9.1.10 Decidir que, en adelante, se presente al Consejo un documento con datos sobre la com-
posición de los distintos comités, en relación con un nuevo punto del orden del dia que se ti-
tularía "Provisión de vacantes en los comités ". (Párrafo 6.1.1.)

9.1.11 Decidir que el Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar el Informe
Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas inmediatamente antes de la apertura de la Asam-
blea de la Salud se denomine en adelante "Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud ". (Párrafo 6.2.1.)
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9.1.12 Recomendar que los delegados participantes en el debate general de las sesiones plena-
rias de la Asamblea Mundial de la Salud hablen desde el estrado y no desde sus asientos. (Pá-

rrafo 7.1.1.)

9.1.13 Recomendar que la Secretaría asesore debidamente a los miembros de la Mesa de la Asam-
blea de la Salud y a los demás interesados sobre las disposiciones reglamentarias relativas a
las intervenciones de esas personas en calidad de delegados ante la Asamblea Mundial de la Sa-

lud. (Párrafo 7.2.1.)

9.1.14 Recomendar la adopción de un nuevo procedimiento de retirada de candidaturas en la
elección anual de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo

Ejecutivo. (Párrafo 7.3.2.)

9.1.15 Recomendar una modificación de los procedimientos seguidos para confirmar las cre-

denciales oficiales de los delegados o representantes que hayan sido admitidos con credencia-
les provisionales ya aceptadas por la Asamblea de la Salud. (Párrafo 7.4.1.)

9.1.16 Recomendar que se modifique la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud relativa
al mandato de las comisiones principales de la Asamblea. (Párrafo 8.1.)
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UTILIZACION DE INGRESOS OCASIONALES PARA ATENUAR LOS EFECTOS
ADVERSOS DE LAS FLUCTUACIONES MONETARIAS SOBRE

EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS'

fB61 /5 - 16 de noviembre de 19717

Informe del Director General

INTRODUCCION

1. El dólar de los Estados Unidos es la moneda en que se presenta el presupuesto de la OMS
y de casi todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y en que se calculan

y pagan las contribuciones de casi todos los Estados Miembros. Desde 1971, año en que el dólar

empezó a depreciarse por relación con algunas otras monedas, los problemas financieros de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas debidos al efecto de las fluctuaciones del
tipo de cambio sobre sus presupuestos han ido aumentando en magnitud y gravedad, puesto que el
valor de las contribuciones cobradas ha ido disminuyendo considerablemente por relación con los
gastos en las monedas en que dichas organizaciones contraen una gran parte de sus obligaciones.

2. Las consecuencias de la constante inestabilidad monetaria en los presupuestos de las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas han sido objeto de varios estudios, entre ellos,
los emprendidos por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) y por un grupo de trabajo
de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre Inestabilidad Monetaria).

En 19742 y en 1975, se comunicaron al Consejo Ejecutivo los resultados de esos estudios.

Según observó el Consejo y más tarde la 28a Asamblea Mundial de la Salud (1975), el Grupo de
Trabajo sobre Inestabilidad Monetaria había llegado a la conclusión de que con toda probabili-
dad continuarán las fluctuaciones de la moneda y las fuerzas inflacionarias, y no habrá un
pronto retorno a valores fijos. Los problemas examinados eran sumamente complejos y suscepti-
bles de rápida transformación según el cambio de las circunstancias en la escena financiera
mundial. Además, el Grupo comprendió perfectamente que las medidas propuestas, cualesquiera
que fuesen, habrían de ser lo bastante flexibles para adaptarse a las circunstancias particu-
lares de las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que se ven afectadas
de manera diferente por la inestabilidad monetaria y que, por añadidura, tienen distintos
arreglos presupuestarios y financieros.3 El CAC hizo suyas las conclusiones del Grupo de Tra-
bajo y declaró, entre otras cosas, que como ninguna medida podría por sí sola atenuar las di-
ficultades con que se tropezaba a este respecto, el objetivo principal seguiría siendo:

i) por una parte, proteger los programas y presupuestos de las organizaciones de las
Naciones Unidas en la mayor medida posible de los efectos de las fluctuaciones monetarias
y de la inflación;

ii) por otra parte, reducir en la mayor medida posible los créditos suplementarios y las
contribuciones correspondientes de los Estados Miembros.4

1
Véase la resolución EB61.R4.

2 OMS, Actas Oficiales, Ñ 215, 1974, Anexo 6.

3 Documento A/9773 de las Naciones Unidas, párrafo 10. Traducción provisional de la

Secretaría de la OMS.

4 Documento A/C.5/1622 de las Naciones Unidas, párrafo 11.
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EFECTOS DE LA INESTABILIDAD MONETARIA CONTINUA SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA OMS

3. En casi todas las Asambleas Mundiales de la Salud y en todas las reuniones de enero del
Consejo Ejecutivo celebradas desde 1972 ha sido preciso examinar las consecuencias de la ines-
tabilidad monetaria para el presupuesto por programas de la OMS. Aunque las fluctuaciones de
los tipos de cambio han afectado a varias de las numerosas monedas utilizadas por la OMS para

sus operaciones en todo el mundo, la pérdida económica mayor experimentada por el presupuesto
es, con gran diferencia, la consecutiva a la depreciación del dólar de los Estados Unidos por
relación con el franco suizo, moneda en la que se costea el 33% aproximadamente del gasto total
de la Organización. Las pérdidas en el presupuesto por fluctuaciones monetarias entre 1971
y 1977 - debidas casi por completo al cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco

suizo - ascienden en total a unos $48 millones y se desglosan del siguiente modo:

Ejercicio presupuestario US $

1971 1 250 000

1972 3 645 000

1973 9 965 000

1974 8 479 000

1975 9 000 000

1976 8 490 000

1977 7 391 0001

Total 48 220 000

Las medidas adoptadas para compensar las consecuencias financieras de esas pérdidas presupues-
tarias para la Organización pueden resumirse del siguiente modo:

í) Contribuciones adicionales impuestas a los Estados Miembros
(para los presupuestos de 1974, 1976 y 1977)

ii) Créditos suplementarios que no se reflejaron en contribuciones
adicionales para los Estados Miembros (presupuestos de 1972 y
1973)

iii) Economías operativas, empleo de fondos del presupuesto ordina-
rio asignados a otros fines (por ejemplo, la Cuenta para la Li-

quidación de Haberes de Funcionarios Cesantes) y de otros fon-
dos extrapresupuestarios de que la Organización dispone (por
ejemplo, el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y la

21

8

US $

960

124

000

500

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios) (todos
los ejercicios presupuestarios de 1971 a 1977, con excepción de
1976) 18 135 500

Total 48 220 000

4. Cuando el Consejo y la Asamblea de la Salud estudiaron en 1975 los déficits presupuesta-
rios correspondientes a ese mismo año (unos 9 millones de dólares) y a 1976 (unos 8,5 millones
de dólares) y resultantes de una nueva deterioración de la situación monetaria internacional

1 Esta cifra corresponde a la pérdida resultante del reajuste de los tipos de cambio uti-
lizados a efectos del presupuesto, pero no comprende la pérdida resultante del descenso duran-
te 1977 del tipo de cambio contable del franco suizo por debajo del tipo presupuestario reajus-
tado, es decir, 2,65 francos suizos por dólar (véase también el párrafo 7).
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se les informó que, como el Director General se veía en la imposibilidad de arbitrar medios
de financiación que no acarrearan aumentos de contribuciones para los Miembros, no se presen-
taría ninguna propuesta de créditos suplementarios para enjugar el déficit previsto del ejer-
cicio de 1975. Se tomaron en cambio varias medidas especiales que comprendían diversas econo-
mías y la financiación de ciertas actividades con cargo a fondos extrapresupuestarios. La
Asamblea de la Salud observó también entonces que, en opinión del Director General (opinión
compartida por el Consejo Ejecutivo), el presupuesto de la Organización no podia seguir sopor-
tando las pérdidas cada vez mayores ocasionadas en los últimos años por las fluctuaciones mone-
tarias y la persistencia de déficits presupuestarios de esa naturaleza acarrearía graves distor-
siones del programa de la OMS, con efectos muy desfavorables para las condiciones de salud de
muchos paises en un momento crítico en el que éstos necesitan más que nunca la asistencia de la
Organización, precisamente como consecuencia de la inestabilidad económica y monetaria.

5. Habida cuenta de lo que antecede, se han examinado con mayor detenimiento las posibles so-
luciones a los graves problemas financieros (descritos con más detalle en los siguientes párra-
fos) con que la Organización sigue tropezando como consecuencia de la inestable situación mone-
taria internacional y, en particular, de la considerable depreciación reciente del dólar de los
Estados Unidos por relación con el franco suizo.

TIPOS DE CAMBIO ENTRE EL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL FRANCO SUIZO APLICADOS EN LOS
PRESUPUESTOS DE 1977 A 1981

1977

6. El tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo se reajustó a
efectos del presupuesto de 1977, para pasar de 3,23 (es decir, el tipo inicialmente fijado pa-
ra los presupuestos de 1976 y 1977) a 2,65 francos suizos por dólar, mientras que el tipo de
cambio presupuestario aplicado en 1976 había sido de 2,51 francos suizos por dólar. Se proce-
dió a este reajuste del tipo presupuestario para 1977 en otoño de 1975, porque el tipo de cam-
bio contable había pasado entre marzo y octubre de ese mismo año de 2,42 a 2,75 francos suizos
por dólar. Por comparación con 1976, este reajuste relativamente menor en 1977 del tipo de
cambio inicialmente previsto en el presupuesto de ambos años permitió también incluir en el
presupuesto de 1977 una asignación suplementaria de US $2 000 000 para cooperación técnica con
los países en desarrollo, sin aumento equivalente del presupuesto por programas ni de las
contribuciones de los Estados Miembros en ese ejercicio. Cuando el Consejo Ejecutivo examinó
en enero de 1976 el proyecto revisado de presupuesto por programas para 1977, el tipo de cambio
contable era de 2,63 francos suizos por dólar y los miembros del Consejo expresaron la opinión
de que el tipo de cambio aplicado en las propuestas revisadas de presupuesto por programas pa-
ra 1977, es decir, 2,65 francos suizos por dólar, parecía prudencial.

7. Aunque el tipo de cambio contable en enero de 1977 era de sólo 2,44 francos suizos por dó-
lar, en los primeros meses del año el dólar experimentó un ligero aumento por relación con el
franco suizo. Sin embargo, a mediados de año se produjo un nuevo descenso del dólar, de modo
que, cuando se preparó el presente documento, en octubre de 1977, el tipo de cambio contable
era de 2,33 francos suizos por dólar. La pérdida que esta fluctuación ha traído consigo para
el presupuesto de 1977 asciende en total, según se calcula actualmente (octubre de 1977), a
3,5 millones de dólares y ha tenido que compensarse, no sin grandes dificultades, practicando
diversas economías funcionales.

1978 -1979

8. El tipo de cambio presupuestario utilizado en el presupuesto por programas para 1978 y
1979 (Actas Oficiales, N° 236) era, como en 1977, de 2,65 francos suizos por dólar de los
Estados Unidos a pesar de que en el momento de preparar el correspondiente presupuesto por
programas, en otoño de 1976, el tipo de cambio en el mercado se aproximaba a 2,45 francos sui-
zos por dólar. En la introducción del volumen de Actas Oficiales N° 236 se explicaba que, da-
da la incertidumbre característica de la situación monetaria mundial, para aproximar el tipo
de cambio presupuestario al entonces vigente en el mercado habría que basarse en puras conje-
turas acerca del posible tipo de cambio medio en 1978 ó 1979. Además, cualquier reajuste que
lo situase por debajo del nivel de 1977 tendría importantes repercusiones presupuestarias en
1978 y 1979. Ante la imposibilidad de predecir con un mínimo de exactitud cuál seria en 1978
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o en 1979 la relación entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos, parecía preferi-
ble no imponer a los Estados Miembros una carga adicional mientras no resultase inevitable.
Así pues, el Director General propuso que se mantuviese también para 1978 y 1979 el tipo pre-
supuestario de cambio de 2,65 francos suizos por dólar. Cuando, en enero de 1977, el Consejo

examinó el presupuesto por programas propuesto para 1978, el tipo de cambio contable había pa-
sado a 2,44 francos suizos por dólar y algunos miembros estimaron que, a menos que hubieran
modificaciones importantes de los tipos de cambio, llegaría el momento que el Director General
tendría que practicar los reajustes necesarios en el tipo presupuestario de cambio para armoni-
zarlo más con el tipo vigente en el mercado.

9. Según se indicó en el párrafo 7, el tipo de cambio contable en octubre de 1977 (basado en
el tipo de cambio vigente en el mercado) había descendido a 2,33 francos suizos por dólar. Si

el tipo de cambio contable de 2,33 francos suizos por dólar fuese el tipo de cambio contable me-
dio en 1978 y 1979, la ejecución del programa aprobado para esos años exigiría sendos aumentos

de $5 390 000 y de $5 560 000 en los presupuestos de 1978 y 1979. Aunque no se trata de prede-
cir el tipo de cambio contable medio para 1978 y 1979, parece probable que sea indispensable
reajustar el tipo de cambio presupuestario de esos años para proteger el presupuesto por pro-
gramas de la Organización de los efectos de la inestabilidad monetaria constante. Como resul-
tado de las conclusiones de la Comisión de Administración Pública Internacional en relación con
las escalas de sueldos del personal de servicios generales en Ginebra, se prevén actualmente
economías de $975 000 y $2 075 000, respectivamente, en los presupuestos de 1978 y 1979 (es de-
cir, el crédito abierto en el presupuesto por programas de 1978 y 1979 para un aumento entonces
previsto de los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra en 1978, y para otro au-
mento en 1979). Se tiene el propósito de utilizar estas economías para fijar los tipos de cam-
bios presupuestarios correspondientes a esos ejercicios en un nivel que se acerque más a la rea-

lidad. Por consiguiente, si se emplea la economía prevista de $975 000 en 1978 para revisar el
tipo de cambio presupuestario de ese año, será posible reducirlo de 2,65 a 2,58 francos suizos
por dólar. De igual modo, la economía prevista de $2 075 000 en 1979 puede emplearse para re-
visar el tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo
para ese año, reduciéndolo así prácticamente al nivel de 2,51 francos suizos por dólar, tipo
presupuestario idéntico al adoptado o propuesto para ese ejercicio por la OIT y las Naciones
Unidas.

10. Los tipos de cambio presupuestarios revisados para 1978 y 1979, que son respectivamen-
te de 2,58 y 2,51 francos suizos por dólar, parecen alejarse todavía demasiado del tipo de
cambio contable actual, es decir, 2,33 francos suizos por dólar. Si este último resulta ser

el tipo de cambio contable medio en 1978 y 1979, seguirá habiendo en ambos ejercicios défi-
cits presupuestarios de $4 415 000 y de $3 485 000 respectivamente. Por lo tanto, a menos

que para el periodo hasta enero o mayo de 1978 el dólar suba considerablemente por relación

con el franco suizo o que se tomen ciertas otras medidas para contrarrestar los efectos adver-
sos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas, el Director General no
tendrá otro remedio que proponer un crédito suplementario para 1978 y otro para 1979, con ob-
jeto de que la Organización pueda ejecutar el programa aprobado en 1978 y el programa propues-

to para 1979.

1980 -1981

11. El tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y el franco sui-

zo para 1980 -1981 tendrá que fijarse en otoño de 1978. El Director General piensa aplicar

en el presupuesto por programas que proponga para 1980 -1981 un tipo de cambio presupuestario
acordado con las Naciones Unidas y los demás organismos que tienen sede en Ginebra. No cabe

duda de que las organizaciones harán todo cuanto esté en su poder por adoptar un tipo de cam-
bio sensato, pero preciso es reconocer que la prediccion en 1978 del valor que tendrá el dó-

lar de los Estados Unidos por relación con el franco suizo en 1980 -1981 será puramente espe-

culativa. De ahí la enorme importancia que probablemente tendrá el tipo de cambio que se
aplique en el mercado en otoño de 1978, cuando haya de tomarse la decisión sobre el tipo pre-
supuestario que aplicarán las diversas organizaciones en los presupuestos que propongan para

1980 -1981. Seria pura casualidad que ese tipo coincidiese con el tipo medio del mercado en

ese bienio. Puede suceder que se fije un tipo presupuestario demasiado bajo, lo que signifi-
caría en la práctica que la Asamblea de la Salud habría abierto un crédito superior al preciso

para la ejecución del programa. Por otra parte, el tipo presupuestario puede haber sido exce-
sivamente alto, en cuyo caso el Director General tendría o bien que reducir el programa para
no rebasar los límites del presupuesto o bien solicitar un crédito suplementario.
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Nuevas soluciones

12. En los párrafos siguientes se proponen ciertas medidas que, de adoptarse, permitirán
evitar la necesidad de que el Director General solicite en la fase actual créditos suplemen-
tarios para 1978 y para el ejercicio de 1979 y reducirán al mínimo las probabilidades de que
la Asamblea de la Salud asigne en 1979 una suma mayor o menor que la necesaria para ejecutar
el programa de la Organización en 1980 -1981. Aunque no es probable que las medidas que se
someten al Consejo permitan proteger completamente el presupuesto ordinario de la Organización
contra descensos importantes del valor del dólar por relación con el franco suizo, contribui-
rán considerablemente a salvaguardar la integridad financiera del programa de la Organización
y evitarán así en gran parte la necesidad de solicitar créditos suplementarios; deben conside-
rarse en realidad como un complemento necesario de un tipo de cambio presupuestario que ha de
fijarse con precisión mientras que los tipos de cambio en el mercado flotan.

METODO PROPUESTO PARA ATENUAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS FLUCTUACIONES MONETARIAS EN EL PRE-
SUPUESTO DE LA OMS

13. Como el 33% aproximadamente de los gastos de la Organización son pagaderos en francos sui-
zos y un 40% en dólares de los Estados Unidos, las fluctuaciones monetarias influyen princi-

palmente en el presupuesto por programas de la OMS cuando afectan a una de esas dos monedas.
A ello se agrega que los tipos de cambio de más de 70 monedas en que la OMS hace pagos tien-
den en conjunto a seguir al dólar. Se propone, pues, que cualquiera que sea el método adop-
tado para atenuar los efectos adversos de la inestabilidad monetaria en el presupuesto de la
Organización se aplique sólo, al menos inicialmente, a las fluctuaciones del tipo de cambio
entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo.

14. Para atenuar los efectos adversos de la inestabilidad monetaria en el presupuesto por pro-
gramas y cerciorarse de que se ponen a disposición de la OMS fondos en metálico que permitan fi-

nanciar por lo menos en parte los gastos adicionales no presupuestados resultantes de la fluc-
tuación de los tipos de cambio, se propone que, en los límites máximos que decida la Asamblea
de la Salud, se autorice al Director General para costear con cargo a los ingresos ocasionales
disponibles los gastos adicionales que acarreen para el presupuesto ordinario de la Organiza-
ción las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio con-
tables de las Naciones Unidas/OMS por relación con la paridad del dólar y el franco suizo que

prevalezca en un ejercicio financiero determinado. Esta autorización para utilizar ingresos

ocasionales con objeto de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre
el presupuesto por programas puede no ofrecer, por la necesaria limitación del empleo de los
ingresos ocasionales, una protección completa al presupuesto ordinario de la OMS en el caso de
un importante descenso del dólar por debajo del tipo presupuestario de cambio con el franco
suizo, pero sí lo protegerá en parte contra un descenso moderado en el promedio anual de los
tipos de cambio contable mensuales del franco suizo por debajo del tipo de cambio presupuesta-

rio. Así, pues, el medio propuesto será de gran utilidad para la gestión del presupuesto y la
ejecución de los programas en momentos en que las fuertes fluctuaciones de los tipos de cambio

son la regla y no la excepción.

15. Según se indicó en el párrafo 11 supra, en las condiciones actuales de flotación de los
tipos de cambio en el mercado, es muy probable que el tipo de cambio presupuestario entre el
dólar de los Estados Unidos y el franco suizo fijado para uno o más ejercicios futuros resulte
después excesivamente bajo o excesivamente alto. Se estima, por lo tanto, que si es posible
costear, hasta cierto límite, con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adi-
cionales que acarreen a la Organización los tipos de cambio desfavorables durante un año de
ejecución, sería oportuno transferir a los ingresos ocasionales las economías netas resultantes
de unos tipos favorables de cambio. Los Estados Miembros tendrían así la seguridad de que, si
el tipo de cambio presupuestario del franco suizo se fija a un nivel que algunos puedan consi-

derar excesivamente bajo (es decir, una cantidad de francos suizos por dólar demasiado pequeña)
y, como consecuencia, el presupuesto efectivo fundado en ese tipo de cambio resulta demasiado

elevado, las economías netas que se obtengan por la diferencia entre este tipo y el tipo de cam-
bio contable medio más elevado en el año operativo se transferirán a los ingresos ocasionales y
quedará así, en realidad, a disposición de los Estados Miembros. Sin embargo, se propone que
se fije también un límite máximo a la suma que pueda abonarse en la cuenta de ingresos ocasio-
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nales en esas circunstancias porque el resultado previsible de un descenso repentino del fran-
co suizo de tal magnitud que permita practicar inmediatamente importantes "economías" seria una
rápida inflación en Suiza con el consiguiente aumento de los gastos para la Organización (rea-
justes más altos por lugar de destino, aumento de los sueldos del personal de servicios genera-
les, etc.). Si en esas condiciones el Director General tuviera que transferir la totalidad de
las "economías" a los ingresos ocasionales, no tendría medio alguno para atender los gastos no
presupuestados e imprevistos sin recurrir a una reducción del programa. Se propone por lo tan-
to que, al mismo tiempo que da al Director General la autorización mencionada en el párrafo 14
supra, la Asamblea de la Salud le pida que transfiera a ingresos ocasionales toda economía neta

en el presupuesto ordinario que pueda resultar de las diferencias entre el tipo de cambio pre-
supuestario de la OMS y el tipo de cambio contable de Naciones Unidas /OMS en relación con la
paridad del dólar y del franco suizo vigente en un ejercicio financiero determinado siempre que,
habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros factores que puedan influir en la eje-
cución del programa con el presupuesto ordinario, esas transferencias a los ingresos ocasiona-
les no excedan de la suma máxima que se le haya autorizado a sufragar con cargo a los ingresos
ocasionales disponibles para atender los gastos adicionales resultantes de los tipos de cambio
desfavorables. Las medidas propuestas, que suponen el cobro o el abono a los ingresos ocasio-
nales hasta una suma determinada, son pues un complemento necesario para un tipo presupuestario
de cambio que, como debe fijarse con precisión dos o tres años antes de la fecha efectiva, no
puede corresponder a los tipos futuros del mercado y, en vista del sistema monetario actual con
sus tipos de cambios flotantes, resultará probablemente, incluso en circunstancias normales, en
una cantidad de fondos mayor o menor de la necesaria para que la Organización pueda ejecutar su
programa normal.

16. Para determinar las cantidades que con el método propuesto podrán cargarse o transfe-
rirse a los ingresos ocasionales, la Organización deberá registrar en todo momento las dife-
rencias entre el tipo presupuestario de cambio y los tipos de cambios contables Naciones
Unidas/OMS entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo que se hayan utilizado en
el ejercicio financiero de que se trate. Se determinarán y recogerán más tarde en el infor-
me financiero los gastos adicionales o las economías resultantes de las fluctuaciones de los
tipos de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Como esas cantida-
des se contabilizarán por separado, el empleo por el Director General del medio propuesto
no influirá en la cuantía del presupuesto efectivo.

17. Al determinar la cantidad máxima que pueda cargarse o transferirse a los ingresos oca-
sionales en un ejercicio financiero determinado, la Asamblea de la Salud deberá tener en cuen-
ta la situación presente y prevista de los ingresos ocasionales, así como otros factores como
el tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo que se haya utiliza-
do en el presupuesto por programas de que se trate; la relación entre esas monedas en el mo-
mento de celebrarse la Asamblea de la Salud y la relación prevista para uno o varios años
después; y el volumen de ingresos ocasionales necesario para contribuir a la financiación del
presupuesto ordinario, del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y de toda otra contin-
gencia. Teniendo en cuenta datos anteriores en cuanto a la suma de ingresos ocasionales cuya
asignación cabe proponer para financiar en parte el presupuesto ordinario de futuros ejerci-
cios y unas proyecciones mesuradas del total de ingresos ocasionales que podría obtenerse y
quedar disponible cada año hasta 1981, el Director General juzga prudente desde el punto de
vista financiero fijar la cantidad máxima en US $2 000 000 para cada uno de los años 1978 y
1979. En ejercicios ulteriores, ese límite podrá ampliarse o reducirse según aconsejen las
circunstancias.

18. El método propuesto para atenuar los efectos adversos de la inestabilidad monetaria so-
bre el presupuesto de la Organización se basa en la utilización de una parte determinada de
los ingresos ocasionales disponibles para ese fin sin aumentar la cuantía del presupuesto.
El posible empleo de los ingresos ocasionales para contrarrestar las consecuencias presupues-
tarias de las fluctuaciones monetarias en la forma prevista puede clasificarse entre las me-
didas "anticipadas" examinadas por primera vez en el estudio del Comité Administrativo de
Coordinación (CAC) al respecto y recogidas más tarde por el Grupo de Trabajo sobre Inestabi-
lidad Monetaria de las Naciones Unidas bajo el título "Reservas y reservas especiales ". Se-

gún se indica en el informe del CAC, el establecimiento de un fondo de reserva especial que
pueda utilizarse para sufragar los gastos adicionales resultantes de las fluctuaciones mone-
tarias se ha estudiado en varias organizaciones y ha sido objeto de un examen particularmen-
te detenido en la FAO. De hecho, el método que se propone para la OMS se asemeja bastante
al que la FAO viene empleando desde hace varios años.
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PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 19781

JB61/45 - 23 de diciembre de 19727

Informe del Director General

1. INTRODUCCION

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 3.10 del Reglamento Financiero, el Direc-
tor General propone la apertura de créditos suplementarios para atender en 1978 necesidades
adicionales que no podían preverse cuando se aprobó el presupuesto por programas de ese ejer-
cicio. El texto del citado Articulo del Reglamento Financiero dice lo que sigue:

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

1.2 En el último párrafo de la introducción al presupuesto por programas propuesto para 1978
y 1979 (Actas Oficiales, N° 236, pág. XXVIII) se indica, entre otras cosas, que si el franco
suizo sigue subiendo por relación al dólar de los Estados Unidos, lo que repercutirá negativa-
mente en los presupuestos propuestos para 1978 y 1979, es posible que en 1977, en 1978 o en
1979 sea necesario atender necesidades adicionales o someter presupuestos suplementarios al
Consejo Ejecutivo o a la Asamblea Mundial de la Salud. En la segunda mitad de 1977, el valor
del dólar de los Estados Unidos ha experimentado un nuevo y drástico descenso por relación al
franco suizo, moneda en que la Organización contrae el 33 %, aproximadamente de sus obligacio-

nes. El tipo de cambio empleado en los presupuestos aprobados para 1977 -1978 es de 2,65 fran-
cos suizos por dólar, mientras que el tipo de cambio contable en diciembre de 1977 (basado en
los tipos vigentes en el mercado a fines del mes anterior) había descendido a 2,17 francos sui-
zos por dólar. No sin grandes dificultades, se ha logrado enjugar con diversas economías fun-
cionales el déficit presupuestario resultante en 1977 ($3 900 000 aproximadamente) pero el Di-

rector General juzga ya indispensable presentar propuestas de créditos suplementarios para el
ejercicio de 1978 que, junto con ciertas economías (mencionadas en relación con el punto 12 del
orden del día)2 y con medidas especiales destinadas a atenuar los efectos adversos de las fluc-
tuaciones monetarias sobre el presupuesto (mencionadas en relación con el punto 10 del orden
del día),3 permitirán a la Organización aplicar el presupuesto por programas aprobado para 1978
sobre la base del tipo de cambio vigente en el momento de preparación del presente documento
(diciembre de 1977).

2. AUMENTO DE LAS NECESIDADES PRESUPUESTARIAS PARA 1978

2.1 Como se ha indicado, el tipo de cambio presupuestario empleado en el presupuesto por pro-
gramas aprobado para 1978 es de 2,65 francos suizos por dólar y, según se ha comunicado al Con-
sejo Ejecutivo durante el debate sobre el punto 12 del orden del día, las economías de $975 000
previstas en 1978 y que corresponden a los créditos consignados en el presupuesto de ese ejer-
cicio para el aumento de los sueldos del personal de servicios generales se han utilizado en

1
Véase la resolución EB61.R5.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978, Apéndice 3, párrafo 2.5.

3
Véase el Anexo 2.
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la revisión del presupuesto por programas de 19781 para reducir ese tipo de cambio a 2,58 fran-
cos suizos por dólar. Aunque cuando se preparó el presente documento (noviembre de 1977) el ti-
po de cambio contable era de 2,23 francos suizos por dólar se estimó que, si este tipo de cam-
bio mejoraba en cierta medida o al menos no volvía a descender en los próximos meses y si el
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud aprobaban las medidas propuestas en el documento co-
rrespondiente al punto 10 del orden del día2 para atenuar los efectos adversos de las fluctua-
ciones monetarias sobre el presupuesto por programas, sería posible enjugar el consiguiente dé-
ficit presupuestario en 1978 y evitar así la necesidad de créditos suplementarios para ese
ejercicio.

2.2 Sin embargo, en vista del nuevo y acusado descenso del valor del dólar de los Estados
Unidos por relación con el franco suizo, con un tipo de cambio contable que en diciembre de
1977 llegó a 2,17 francos suizos por dólar y con un descenso casi diario del tipo de cambio en
el mercado (hasta 2,07 francos suizos a mediadios de diciembre), se considera necesario proce-
der a otro reajuste del tipo presupuestario de cambio para 1978, porque el déficit presupuesta-
rio resultante puede ser de tal magnitud que resulte imposible enjugarlo. Aunque habría conve-
nido armonizar el tipo presupuestario de cambio con el tipo de cambio contable más reciente
(es decir, 2,17 francos suizos por dólar), no se propone esta medida porque los ingresos oca-
sionales disponibles no bastan para financiar los gastos totales de esta operación, que ascen-
derían a $7 600 000, aproximadamente. En el supuesto de que no se utilicen los ingresos oca-
sionales para financiar en parte el presupuesto por programas revisado propuesto para 1979, el
total disponible a fines de 1977 en la partida de ingresos ocasionales que cabría utilizar para
reajustar el tipo presupuestario de cambio en 1978 se estima actualmente en sólo $6 600 000,
lo que no bastará para financiar el reajuste del tipo de 2,58 francos suizos a sólo 2,21 fran-
cos suizos por dólar. Se propone, por lo tanto, que el tipo presupuestario de cambio par 1978
se fije en 2,21 francos suizos por dólar. Si, además, el Consejo y la Asamblea de la Salud
aprobasen las medidas propuestas para atenuar los efectos de las fluctuaciones monetarias sobre
el presupuesto por programas,2 sería posible contrarrestar la pérdida que resultaría para el
presupuesto si en 1978 el tipo de cambio contable medio descendiese a 2,12 francos suizos por
dólar y, teniendo en cuenta la capacidad de la Organización para compensar en medida limitada
las pérdidas presupuestarias, quizás incluso aunque descendiese algo más. Por el contrario,
si el tipo de cambio contable medio fuese muy inferior a los 2,12 francos suizos por dólar en
1978, el Director General no tendría otro remedio que limitar la ejecución del programa en ese
ejercicio. Por otra parte, si el tipo contable medio en 1978 fuese superior al indicado (2,21 fran-

cos suizos por dólar), el superávit presupuestario consiguiente se devolvería a los Estados
Miembros en forma de ingresos ocasionales, según se indica en el documento sobre las medidas
propuestas para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupues-

to por programas.2

2.3 Al examinar las propuestas de créditos suplementarios para 1978 conviene advertir que,
según se señala en el párrafo 58 de la introducción al presupuesto por programas propuesto pa-
ra 1978 y 1979 (Actas Oficiales, N° 236, pág. XXVIII), en ninguno de esos ejercicios se han
tenido en cuenta las consecuencias financieras que se derivarían para la OMS de las recomenda-
ciones de la Comisión de Administración Pública Internacional, resultantes de su análisis de
los sueldos y los subsidios del personal profesional y de categoría superior. Según se comu-
nicó en 1977 al Consejo y a la Asamblea de la Salud, el Director General se propone buscar la

manera de absorber en 1977, 1978 y 1979 la suma anual de $1 000 000, aproximadamente, que se
necesitará en la OMS para este fin. En relación con las propuestas contenidas en el presente
informe, se recuerda que los efectos de la inestabilidad monetaria en el presupuesto de la OMS
desde 1971 hasta 1977 se cifran en una suma aproximada de $52 000 000, que se han financiado
en buena parte con diversas medidas de economía adoptadas a lo largo del periodo. Otro factor

relacionado con la capacidad cada vez menor del presupuesto para seguir absorbiendo pérdidas
importantes debidas al alza del franco suizo por relación con el dólar de los Estados Unidos
es la sustancial reducción de puestos y actividades operada en la Sede, con el consiguiente
traslado de recursos a los países según lo dispuesto en la resolución WHA29.48.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978, Apéndice 3.

2 Véase el Anexo 2.
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2.4 La situación del tipo de cambio descrita y las propuestas de créditos suplementarios para
1978 reflejan las serias circunstancias financieras con que ha tropezado la Organización en
los últimos meses de 1977 por el importante descenso del dólar de los Estados Unidos en rela-

ción con el franco suizo. Hay que confiar en que esta tendencia se invierta, con un fortale-

cimiento del dólar en los primeros meses de 1978. En vista de la situación incierta de los

tipos de cambio en general y del correspondiente al dólar y por relación al franco suizo en
particular, el Director General se propone comunicar las últimas novedades a este respecto al
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertas cuestiones financieras antes de la

Asamblea de la Salud. De ese modo, si durante los cuatro primeros meses de 1978 se invirtiese
considerablemente la actual tendencia descendente del valor del dólar de los Estados Unidos

por relación con el franco suizo, habría una oportunidad de revisar el importe de los créditos

suplementarios propuestos para 1978.

3. METODO PROPUESTO PARA FINANCIAR LOS CREDITOS SUPLEMENTARIOS EN 1978

3.1 El Director General entiende que la financiación de los créditos suplementarios para
1978 debe excluir la imposición de contribuciones adicionales a los Estados Miembros, confirma
que las disponibilidades de ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 1977 bastarán para su-
fragar todos los gastos complementarios y recomienda que dichos gastos se atiendan con un au-
mento de las asignaciones de ingresos ocasionales por la Asamblea de la Salud.

3.2 En el apéndice al presente documento constan, por secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos, las consignaciones aprobadas por la 30a Asamblea Mundial de la Salud, el importe
de las transferencias de créditos comunicadas al Consejo, el presupuesto suplementario y las
asignaciones revisadas resultantes para 1978.



Apéndice

Propuestas de créditos suplementarios para 1978, con las asignaciones revisadas

Sección Asignación de los créditos

Importe votado
por la

30a Asamblea
Mundial de la

Salud1

Transferencias
de créditos
comunicadas

Total
Créditos

suplementarios
Asignaciones
revisadas

US $ US $ US $ US $ US $

1 Organos deliberantes 3 056 900 43 000 3 099 900 472 300 3 572 200

2 Dirección general, coordinación y
desarrollo 17 118 285 (3 593 385) 13 524 900 555 300 14 080 200

3 Desarrollo de servicios completos
de salud 24 527 839 1 051 161 25 579 000 266 300 25 845 300

4 Formación y perfeccionamiento del
personal de salud 20 873 990 1 027 310 21 901 300 117 500 22 018 800

5 Prevención y lucha contra las
enfermedades 36 235 524 1 209 276 37 444 800 926 300 38 371 100

6 Fomento de la higiene del medio 8 165 580 358 420 8 524 000 229 800 8 753 800

7 Información y documentación sobre
cuestiones de salud 15 987 400 79 100 16 066 500 1 135 700 17 202 200

8 Programa general de servicios
auxiliares 20 800 800 - 20 800 800 2 896 800 23 697 600

9 Servicios auxiliares de los

programas regionales 18 233 682 (174 882) 18 058 800 - 18 058 800

Total 165 000 000 - 165 000 000 6 600 000 171 600 000

1 Resolución WHA30,31,



ANEXO 4

RECOMENDACIONES DE LA REUNION CONSULTIVA SOBRE CERTIFICACION MUNDIAL DE
LA ERRADICACION DE LA VIRUELA1

Extracto de la Reunión Consultiva
celebrada en Ginebra del 11 al 13 de octubre de 19772

/B61/WP /1 - 12 de enero de 19787

1. Comisión Mundial

Los participantes en la Reunión Consultiva coincidieron en que es inminente la interrup-
ción de la transmisión de la viruela y en que ese acontecimiento sin precedentes debe ser cer-
tificado con prontitud y adecuadamente reconocido. Para cooperar en esa labor y respaldarla
con su autoridad, la OMS deberá establecer oficialmente una Comisión Internacional para la
Certificación Mundial de la Erradicación de la Viruela (Comisión Mundial) que se encargue de
asesorar y de comprobar la erradicación.

2. El último foco conocido

Deben utilizarse todos los métodos posibles para las actividades intensivas de búsqueda,
detección y contención en Somalia y las zonas vecinas hasta lograr la interrupción total de la
transmisión de la viruela. Esos esfuerzos deben proseguirse ulteriormente hasta que queden sa-
tisfechos todos los criterios de confirmación de la erradicación de la viruela en el último fo-
co de la enfermedad conocido en el mundo. En particular ha de hacerse todo lo posible para ex-
tender las actividades de búsqueda a las zonas que eran hasta hace poco inaccesibles y en las
que hay rumores de que existe viruela, con objeto de tener la seguridad de que no se produci-
rá la reintroducción de la enfermedad. Deben seguir adoptándose medidas de vigilancia activa
en las zonas prioritarias establecidas en los paises que rodean a ese foco, sobre todo en
Djibouti, Etiopía y Kenya.

3. Certificación oficial

La OMS deberá establecer un plan de actividades de certificación por las comisiones in-
ternacionales designadas, de manera que a fines de 1979 pueda confirmarse la erradicación mun-
dial en el supuesto de que quede interrumpida la transmisión de la viruela en 1977. Para en-

tonces podrán formularse las recomendaciones pertinentes a la 33a Asamblea Mundial de la Sa-

lud. En el plan de actividades de certificación deben figurar las siguientes zonas:

a) Asia sudoriental: Bangladesh, Birmania (certificación prevista en noviembre- diciem-
bre de 1977);

b) Africa sudoriental: Malawi, Mozambique, República Unida de Tanzania, Zambia (certi-
ficación prevista en marzo de 1978);

c) Sudán y Uganda;

d) Africa meridional I: Angola, Botswana, Lesotho, Swazilandia;

e) Africa meridional II: Namibia, Sudáfrica, Rhodesia del Sur;

f) Africa oriental y paises vecinos: Djibouti, Etiopía, Kenya, Somalia, Yemen, Yemen
Democrático.

4. Visitas a los paises

En 1978 habrá que organizar visitas a cargo de miembros o consultores de la Comisión Mun-
dial y/o personal de la OMS, con objeto de que comprueben y documenten la situación de erradica-
ción de la viruela en los siguientes países: China, Irán, Iraq, República ArabeSiria y Tailandia.

1 Véase la resolución EB61.R10.
2
Documento WHO /SE/77.98.
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China. Aunque se tiene entendido que no hay transmisión de la viruela en China, en vis-

ta de la gran extensión y la numerosa población de ese país se necesitará información más de-
tallada que la actualmente disponible para otorgar la certificación. Debe organizarse la vi-

sita de un grupo que comprenda miembros de la Comisión Mundial.

Irán, Iraq y República Arabe Siria. Estos países, en los que se había interrumpido la

transmisión de la viruela antes de 1970, sufrieron infecciones por variola major en 1971 -1972
a raíz de la introducción en el Irán de viruela procedente del Afganistán; la viruela se ex-
tendió después al Iraq y a la República Arabe Siria. Teniendo en cuenta la amplitud y dura-
ción del brote y el hecho de que era variola major, se propone que a cada país se le pida que
presente un informe detallado sobre su programa de vigilancia y sus actividades antivarióli-

cas en los últimos cinco años por lo menos. También se propone que los miembros de la Comi-
sión Mundial visiten después cada uno de estos países para examinar la situación.

En lo que se refiere a Tailandia, la extensión de las comunicaciones con la India y
Bangladesh pone de manifiesto la necesidad de evaluar la situación, sobre todo en la zona fron-

teriza situada entre Tailandia, Birmania y República Democrática Popular Lao. Debe organizar-
se una visita por miembros de la Comisión Mundial.

5. Informes nacionales detallados

La OMS debe pedir a ciertos países que faciliten informes detallados especiales en los
que se exponga - pero no de manera exclusiva - la comprobación de los datos de incidencia de

la viruela desde 1960, así como una descripción de los últimos brotes conocidos, de las medi-
das empleadas para combatirlos y de los criterios aplicados cuando se identifica un caso sos-
pechoso de viruela. Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar
han estado exentos de viruela endémica durante muchos años, pero han sufrido importaciones es-
porádicas en el último decenio. Se propone que se pida a la Secretaría General de los Minis-
terios de Salud Pública de los Estados Arabes del Golfo que coordine estas actividades.

También deberían pedirse informes del mismo tipo a varios otros países sobre los que no

se posee información detallada: Kampuchea Democrática, República Democrática Popular Lao,

Madagascar y Viet Nam. La OMS debe pedir información suplementaria acerca de la provincia chi-

na de Taiwán.

6. Declaraciones oficiales de los países

La OMS debe recabar de todos los países y zonas una declaración firmada de que no ha exis-
tido viruela en sus respectivos territorios durante los últimos dos años. La certificación de

una Comisión internacional equivaldrá a esa declaración.

7. Reservas de virus variólico

Los centros colaboradores de la OMS especificados deberán constituir reservas de virus
variólico con fines de investigación; todos los demás laboratorios deben transferir sus reser-

vas a un centro colaborador de la OMS o destruirlas. Se recomienda que la OMS inste a los go-

biernos a adoptar medidas estrictas para cerciorarse de que así se ha hecho.

Todos los laboratorios que conserven virus variólico deberán ser visitados por miembros

especialmente elegidos de la Comisión Mundial. En 1980, el número de laboratorios que conser-

ven virus variólico debe quedar reducido a no más de cuatro centros colaboradores de la OMS.
La necesidad de conservar reservas de virus debe reconsiderarse periódicamente. Los laborato-

rios que conservan virus de viruela ordinaria o de variola minor deben aplicar las medidas de
seguridad recomendadas (Reunión práctica sobre medidas de seguridad en laboratorios que conser-

ven virus variólico, Ginebra, 1 -4 de agosto de 1977).

8. Estudios sobre ortopoxvirus animales

La vigilancia de los poxvirus se debe proseguir tanto en las poblaciones humanas como en
las animales en las inmediaciones de las zonas en donde han aparecido casos humanos de virue-
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la del mono o se han capturado animales portadores de virus de variola minor. Se recomienda
la realización de un proyecto especial de investigación en la región ecuatorial del Zaire.

9. Política de vacunación

Cada gobierno debe determinar la política de vacunación aplicable entre el momento actual
y el de la certificación definitiva, basándose en su propia evaluación de los riesgos y los
beneficios. Sobre esta base, los participantes en la Reunión Consultiva estiman que la vacu-
nación sistemática sólo está claramente indicada en los países de Africa y Asia donde la vi-
ruela ha sido endémica en los últimos años, así como en aquellos donde existe un riesgo epi-
demiológico concreto.

Los participantes en la Reunión Consultiva apoyan la resolución WHA29.54 de la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud, en la que se insta a todos los gobiernos a que sólo exijan el certi-
ficado de vacunación antivariólica a los viajeros que en los 14 días precedentes hubieren vi-
sitado un pais infectado por la viruela.

Una vez certificada la erradicación mundial se deberá suprimir la vacunación.

10. Reservas de vacuna

La OMS debe prever el almacenamiento de unos 300 millones de dosis de vacuna antivarióli-
ca, distribuidas por lo menos en tres emplazamientos. Deben efectuarse nuevos estudios sobre
la necesidad de reservas de vacuna y de instrumental de vacunación para casos de urgencia, así
como sobre su distribución.



ANEXO 5

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES PARA
EL BIENIO 1980 -19811

[B61/14 - 17 de noviembre de 19711

Informe del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo

1. El Comité del Programa del Consejo Ejecutivo examinó detenidamente el informe del Director

General sobre "Proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1980 -1981 (repro-
ducido en el Apéndice), que contiene información pertinente sobre las siguientes cuestio-
nes: 1) evolución reciente de la cuantía del presupuesto ordinario de la OMS; 2) carácter

de las proyecciones provisionales" para 1980 -1981 que figuran en Actas Oficiales Nos 236 y 238;
y 3) tendencias actuales del desarrollo económico relativo de los Estados Miembros. En sus de-
bates, el Comité trató de asesorar al Director General 1) sobre la cuantía adecuada del presu-
puesto ordinario por programas de la OMS para 1980 -1981 y 2) sobre los factores que han de te-
nerse en cuenta al planificar la cuantía futura de dicho presupuesto ordinario por programas.
El informe del Director General figura como Anexo del presente documento.

2. Como ha encarecido el Director General, el examen de las previsiones presupuestarias pro-
visionales para 1980 -1981 por el Comité del Programa en noviembre de 1977 y por el Consejo Eje-
cutivo en su 61a reunión, de enero de 1978, marca un hito en la historia de la OMS, ya que es
la primera vez que los órganos deliberantes de ésta participan tan activamente y en una fase
tan temprana en el proceso de preparación del presupuesto por programas de la Organización.

3. Las determinaciones de la cuantía adecuada y de la tasa de aumento del presupuesto ordina-
rio están estrechamente relacionadas con los problemas fundamentales de la preparación de pre-
supuestos por programas en la OMS. Hay que conseguir una situación de equilibrio o una coordi-
nación adecuadas entre dos procedimientos básicos, que son: 1) el consistente en partir de to-
da la serie de objetivos del programa, determinar seguidamente el orden de prioridades y, por
último, llevar a la práctica aquellas actividades para las que se disponga de recursos, y 2) el
consistente en partir de previsiones presupuestarias de cuantía limitada y luego desarrollar
programas y actividades específicos dentro de los lfmites del presupuesto. Es evidente que la
OMS ha aplicado ambos métodos. El concepto de preparación de presupuestos por programas entra -
ña "la programación por objetivos y la determinación del presupuesto de cada programa "; en otras
palabras, se parte de la serie completa de objetivos de salud, se determina el orden de priori-
dades y finalmente se asignan los recursos a los programas prioritarios. Ahora bien, al mismo
tiempo es necesario planificar las actividades con arreglo a un presupuesto ordinario de cuan-
tía aceptable para los Estados Miembros contribuyentes, teniendo en cuenta asimismo la cuantía
de los fondos extrapresupuestarios que cabe justificadamente esperar.

4. Por lo que respecta al presupuesto ordinario por programas, financiado principalmente con
las contribuciones de los Estados Miembros, la OMS viene publicando desde hace muchos años en
los documentos que contienen el proyecto de presupuesto por programas lo que suele llamarse "pro-
yecciones provisionales ". Esas proyecciones han de distinguirse bien de las propuestas propiamente

dichas del presupuesto ordinario por programas que figuran en los mismos documentos. En efec-
to, las primeras son proyecciones puramente estadísticas para el futuro, que no resultan de nin-
gón verdadero proceso de programación. Como los programas no se han determinado todavía, es im-
posible analizar las "proyecciones provisionales" por aumentos "efectivos" o por aumentos de
"costes ", ni por "capítulos de gastos ". Esas proyecciones puramente estadísticas, o tendencias
de la cuantía del presupuesto, no pueden en modo alguno fijar definitivamente o limitar el im-
porte del presupuesto ordinario que, llegado el momento, ha de recomendar el Consejo Ejecutivo

1 Véase la resolución EB61.R18.
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y aprobar la Asamblea Mundial de la Salud. El presupuesto por programas que propone ulterior-
mente el Director General es resultado de un verdadero proceso de programación y se basa en es-
timaciones detalladas de costes para capítulos específicos de gastos; de ahí que en esos proyec-
tos de presupuesto por programas puedan analizarse con detalle los factores en que se basan las

estimaciones de costes.

5. Las "proyecciones provisionales" que figuran en los volúmenes de Actas Oficiales son sim-
ples indicadores de la tendencia de una cuantía del presupuesto ordinario que podría ser acep-
table para los Estados Miembros contribuyentes. Al mismo tiempo, el Director General hace asig-
naciones presupuestarias provisionales a las regiones y, conforme a los nuevos métodos de pre-
paración de presupuestos por programas en los países, los directores regionales establecen pa-
ra cada uno de éstos las "cifras provisionales de planificación por países ", a las que han de
ajustarse los programas que se decidan en colaboración con las autoridades nacionales. Los di-

rectores regionales y el Director General preparan el proyecto de presupuesto por programas te-
niendo en cuenta: a) las propuestas de los paises; b) las directrices de la Organización res-
pecto al programa; c) las normas de política general emanadas del Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea Mundial de la Salud; y d) la cuantía del presupuesto ordinario que pueda ser aceptable pa-
ra los Estados Miembros. Por consiguiente, el concepto de planificación dentro de unos límites
presupuestarios ha sido siempre parte del proceso seguido por la OMS para la preparación del
presupuesto por programas y, más particularmente, del presupuesto ordinario.

6. Las asignaciones ordinarias que se financian con las contribuciones de los Estados Miem-
bros forman parte del presupuesto total por programas de la OMS, denominado "programa sanita-
rio internacional integrado ", que se costea con fondos de todo origen, en particular asignacio-
nes del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, de otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas, de cuentas especiales, de fondos de depósito y del Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer. Desde este punto de vista más general, la programación en
la OMS no está encerrada dentro de unos limites presupuestarios establecidos de antemano. Una

función importante que cumplen los programas ordinarios de la OMS es la de atraer recursos pre-

supuestarios adicionales. En ese sentido, la preparación de presupuestos por programas permi-
te a la OMS establecer de antemano toda una serie de objetivos, atenciones prioritarias, méto-
dos posibles y proyectos, y luego determinar las actividades que pueden adecuadamente costear-
se con cargo al presupuesto ordinario, las que pueden atraer fondos extrapresupuestarios y las
que pueden ejecutarse por procedimientos nuevos y diferentes que no requieran la aportación de

recursos adicionales.

7. Al estudiar la tasa adecuada de aumento del presupuesto por programas de la OMS, el Comité
del Programa destacó que convendría saber cuáles serian las repercusiones posibles sobre los
programas de las decisiones que pudieran adoptarse sobre la futura tasa de aumento del presu-
puesto. Por ejemplo, ¿qué consecuencias tendría sobre el programa la decisión de aumentar el
presupuesto ordinario en un 1% o en un 3% al año? Lo ideal seria que las decisiones sobre
aumento del presupuesto se basaran más en las futuras repercusiones sobre el programa que en
la evolución anterior del presupuesto. Es de esperar que la programación a plazo medio, que
ya se ha emprendido recientemente en los sectores de salud mental y de formación y perfeccio-
namiento del personal de salud, permita 1) conocer mejor las consecuencias para el programa de
las decisiones que se adopten sobre la tasa de aumento del presupuesto ordinario; y 2) atraer
fondos extrapresupuestarios para el logro de objetivos definidos por la OMS en colaboración
con los Estados Miembros.

8. Al examinar la evolución reciente de la cuantía del presupuesto ordinario de la OMS, el
Comité del Programa tomó nota de que entre 1972 y 1977, la tasa de aumento presupuestario de

la OMS había sido la más baja de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
Al comparar las tasas de aumento de los distintos organismos hubo que tener en cuenta la cuan-
tía del presupuesto en que se basaba el porcentaje de aumento. En efecto, si esa cuantía es

elevada, el mismo porcentaje supone un aumento mayor en términos absolutos. Los datos compara-

tivos que figuran en los Anexos I y II del informe del Director General, que se incluye en
apéndice, demuestran claramente que, en los últimos años, la OMS ha seguido una política de

aumento moderado de su programa y su presupuesto.

9. El aumento del presupuesto ordinario en general no revela toda la evolución registrada.
Dentro de los niveles presupuestarios establecidos, el Director General ha procedido a una im-
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portante redistribución de los recursos, suprimiendo progresivamente ciertos proyectos y empren-
diendo actividades nuevas. Lo que es más importante, el Director General, conforme a la nueva
política del presupuesto por programas establecida por las resoluciones WHA29.48 y WHA30.30, es-

tá procediendo a la transferencia de recursos por un total de casi US $42 000 000 (calculado a los
costes de 1977 y dentro del nivel presupuestario de ese ejercicio) a actividades nuevas o amplia-
das de cooperación técnica previstas para 1978 -1981. Se trata de una verdadera redistribución
de los recursos que no tiene nada que ver con los aumentos "efectivos" del presupuesto ordina-
rio por programas ni con los de "costes" (inclusive los debidos a las fluctuaciones monetarias)
que pueda haber en los años próximos. En el Comité se pidió que los futuros presupuestos por
programas contengan, si es posible, una indicación más clara de los nuevos proyectos y activi-
dades que hayan de emprenderse sin rebasar la cuantía total de dicho presupuesto.

10. El Comité del Programa tomó nota de que, en los últimos años, los aumentos del presupues-
to de la OMS más que "efectivos ", han sido en su mayor parte aumentos de "costes ", según la de-
finición que se da de ambos conceptos en el Anexo II del informe del Director General. Esos

datos se basan en estimaciones presupuestarias anteriores; los gastos verdaderamente realizados
en los ejercicios en cuestión acusan en realidad "costes" incluso más elevados y los aumentos
"efectivos" del programa son casi nulos o incluso negativos, debido a la continua subida de los
costes y a las fluctuaciones monetarias en estos años. Se observó que si el coste de la Confe-

rencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, de Alma Ata, no entrara en el cómputo
del presupuesto ordinario de 1978 y 1979, el porcentaje efectivo de aumento del programa para
1978 seria más o menos de 1,61% y en 1979 se aproximaría al 2,39 %, lo que representa un prome-
dio de alrededor del 2% anual en el bienio 1978 -1979.

11. El Comité del Programa destacó la conveniencia de que, en adelante, se facilite informa-
ción más detallada sobre los distintos factores de "coste" y sobre los supuestos en que se ba-
san los presupuestos por programas de la OMS, inclusive los aumentos de precios debidos a la
inflación y las subidas de sueldos del personal. Sería interesante saber qué parte del aumento
total de "coste" es atribuible a las fluctuaciones monetarias, por contraposición a otros fac-
tores de aumento. Se señaló, por ejemplo, que a dichas fluctuaciones se debió el 3,3% del
aumento total de "coste" de 8,41% en el presupuesto ordinario de 1973; 6,29% del 9,58% de aumen-
to en 1974; y 7,12% del 16,31% de aumento en 1976; la diferencia en cada caso se debió a lo que
podría denominarse aumento "real" de costes.

12. La OMS calcula los aumentos de costes de manera algo distinta de otras organizaciones: en

efecto, dichas estimaciones se preparan separadamente para distintos capítulos de gastos (com-
bustible, electricidad, cargas postales, etc.) cuando se dispone de datos; de no ser así, se
utilizan índices de costes más amplios. El índice de precios al consumo de Suiza y otros paí-
ses es utilizable en la medida en que determina los cálculos de los reajustes por lugar de des-
tino de los sueldos del personal profesional en los países correspondientes. Ahora bien, para
calcular otros costes, esos indices son de poca utilidad para la OMS porque los precios de "la
cesta de la compra" (o gastos que ha de realizar el consumidor) no son representativos del tipo
de gastos que tiene la OMS. De ello se deduce que la tasa general de inflación, medida según
el indice de precios al consumo en los países, puede ser totalmente distinta de los aumentos de
"costes" experimentados por la OMS. Conforme a los deseos manifestados por el Comité del Pro-
grama, los futuros presupuestos por programas de la OMS presentarán información más detallada
sobre los factores de "coste" y sobre los pronósticos en que se basan dichos presupuestos.

13. La determinación del adecuado tipo de cambio presupuestario entre el franco suizo y la mo-
neda en que se abonan las contribuciones, que es el dólar de los Estados Unidos, constituye un
problema constante. Se señaló que la continuación del fuerte aumento que recientemente ha re-
gistrado el franco suizo por relación al dólar de los Estados Unidos tendría graves consecuen-
cias para los futuros presupuestos de la OMS. El mantenimiento de un tipo de cambio presupuesta -
tario distinto del practicado en el mercado podría redundara la larga en perjuicio de la OMS. An-

te la imposibilidad práctica de prever las fluctuaciones monetarias para 1980 -1981, que escapan

al control de la Organización, el Director General ha establecido sus "proyecciones provisio-
nales" basándose en el mismo tipo de cambio presupuestario de 2,65 francos suizos por dólar de
los Estados Unidos, utilizado en las previsiones presupuestarias para 1977, 1978 y 1979, con
el fin de permitir la comparación entre unas y otras. El empleo de ese tipo de cambio en
1977 -1979 ha permitido aplazar el aumento de las contribuciones de los Estados Miembros en tan-
to no se incurría en gastos adicionales efectivos; en efecto, a pesar de la baja del valor del
dólar de los Estados Unidos en 1977, el Director General ha podido salir del paso sin solici-
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tar la apertura de créditos suplementarios en ese ejercicio. Ahora bien, la continua y pronun-
ciada baja del dólar podría imponer la necesidad de revisar los tipos de cambio presupuestarios
situándolos a un nivel más ajustado a la realidad.

14. El tipo de cambio presupuestario para 1980 -1981 no se podrá fijar definitivamente hasta
el otoño de 1978, cuando quede ultimado el presupuesto por programas; ello no obstante, el Di-
rector General tiene el propósito de establecer ese tipo de cambio en consulta con otros orga-
nismos del sistema de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Es probable que el tipo de cam-
bio presupuestario para 1980 -1981 venga determinado en gran parte por los tipos de cambio que
se practiquen en el mercado en otoño de 1978.

15. Por lo que respecta a la distribución de créditos entre las regiones, se señaló que "las
proyecciones provisionales" para 1980 -1981 eran puramente estadísticas, no resultaban de ningún
proceso de establecimiento de presupuestos por programas y, en consecuencia, era imposible
analizarlas por regiones en términos de aumentos "efectivos" y "de costes ". Los porcentajes
de la proyección son indicativos de la parte de los recursos que el Director General asignará
a las distintas regiones. Una vez hecha la asignación, los directores regionales habrán de for-
mular los programas con cargo al presupuesto ordinario para 1980 -1981, ajustándose a las asig-
naciones provisionales de ese presupuesto, sea cual fuere el aumento de los "costes ". El Direc-
tor General, al distribuir los recursos del presupuesto ordinario entre las regiones, ha tenido
en consideración factores diversos, en particular las necesidades de los países en desarrollo
menos adelantados y las de los nuevos Estados independientes, así como las posibilidades de con-
seguir recursos extrapresupuestarios en cada región.

16. En el informe que preparó para la 55a reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1975) sobre
la distribución de los recursos entre las regiones,1 el Director General destacó las considera-
ciones de orden cualitativo y cuantitativo en que se basaba dicha distribución. Estimó conve-
niente utilizar a ese respecto indicadores cuantitativos del nivel de salud, los recursos y las
necesidades para determinar por lo menos la orientación que debía darse a las futuras asignacio-
nes proporcionales y tener en cuenta los factores cualitativos y cuantitativos al distribuir
entre las regiones el aumento de las disponibilidades totales de recursos sin reducir el nivel
de los asignados a cada una de ellas. En vista de la abundancia y la complejidad de factores
cualitativos y cuantitativos, desde hace años se procede a base de tanteos en la distribución
de los recursos del presupuesto ordinario de la OMS entre las regiones; esta misma complejidad
se hace sentir también cuando se trata de establecer las cifras indicativas de planificación
por países dentro de las regiones. A falta de orientación del Consejo Ejecutivo o de la Asam-
blea Mundial de la Salud, el Director General ha dedicado especial atención a las necesidades
de los países en desarrollo menos adelantados y a las poblaciones de nivel de salud más bajo.
En lo fundamental, siguen siendo válidos los criterios enunciados en el mencionado informe pa-
ra la distribución de recursos entre las regiones.

17. El Comité del Programa examinó las tendencias del desarrollo económico relativo de los
Estados Miembros, en la medida en que afectan a la evolución del presupuesto ordinario por pro-
gramas de la OMS. Basándose en las cifras del producto interior bruto mundial que figuran en
anteriores estadísticas de las Naciones Unidas, y en los datos sobre el producto nacional bru-
to por habitante de cada país, publicados por el Banco Mundial (reproducidos en el Anexo IV
del informe del Director General), se observó que el aumento "efectivo" del presupuesto ordina-
rio de la OMS en esos años había estado perfectamente a la par con las tasas de crecimiento
efectivo de las ecnomias de los Estados Miembros. Se recordó que, según algunos miembros del
Consejo Ejecutivo y delegados en recientes Asambleas Mundiales de la Salud, el aumento "efec-
tivo" del presupuesto de la OMS debería ajustarse, sin excederlo, al crecimiento efectivo de
las economías nacionales de los Estados Miembros o, por lo menos, de los que más contribuyen
al presupuesto ordinario de la OMS.

18. El Comité del Programa reconoció que el desarrollo efectivo de las economías o de la
productividad de todos los Estados Miembros, y no sólo de los diez contribuyentes principales,
era uno de los factores que habían de tenerse en cuenta para determinar el futuro aumento
efectivo del presupuesto ordinario por programas de la OMS. No debe aplicarse ninguna regla
matemática predeterminada; el establecer una relación fija entre el aumento del presupuesto

1
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978, Apéndice 2.
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de la OMS y el crecimiento observado de la economía o la productividad nacional seria un mé-
todo erróneo a causa del lapso de tiempo que media entre uno y otro. Por ejemplo, para de-

terminar el aumento del presupuesto ordinario por programas de la OMS correspondiente a
1980 -1981, los datos más recientes de que podría disponerse sobre la economía o la producti-

vidad nacional de todos los países serían los correspondientes a 1974 -1975. Los economistas

y otros expertos no están de acuerdo sobre la cuantía del crecimiento futuro de las economías

nacionales. Por consiguiente, sólo puede utilizarse como base fidedigna la tendencia general
de la productividad de los países, teniendo debidamente en cuenta el considerable lapso de
tiempo que media entre los periodos a que se refieren las estadísticas y el bienio presupues-
tario de la OMS en el momento en que se preparan y aprueban los presupuestos por programas de
la Organización.

19. El Comité del Programa reconoció que los aumentos "efectivos" del programa eran necesa-
rios si se quería que los esfuerzos de la OMS fueran plenamente eficaces para alcanzar el
principal objetivo social de los Estados Miembros y de la Organización, establecido por la
Organización Mundial de la Salud en su resolución WHA30.43, consistente en "alcanzar para to-
dos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida
social y económicamente productiva ". Ahora que la OMS desarrolla sus actividades de acuerdo

con un verdadero presupuesto por programas, las limitaciones del aumento de dicho presupuesto
entrañarán inevitablemente una limitación de los programas. Lo que hay que determinar prin-

cipalmente es si los recursos del presupuesto por programas de la OMS y si la reorientación
del programa hacia una mayor eficacia social y una mayor respuesta a las necesidades de los
paises son suficientes como aplicación de la política y la estrategia presupuestarias solici-
tadas y aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud en sus resoluciones WHA29.48 y WHA30.30
para el aumento de la cooperación técnica con los paises en desarrollo y entre estos paises.

20. En conclusión, el Comité del Programa sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo

y dio como orientación al Director General las siguientes recomendaciones:

1) Para el presupuesto ordinario por programas de la OMS en el bienio de 1980 -1981
seria adecuada una tasa de aumento "efectivo" del 2% al año, más ciertos aumentos de

"coste" basados en un cálculo moderado, conforme a factores y pronósticos que deberán
indicarse explícitamente; y

2) El crecimiento efectivo de las economías nacionales o de la productividad de to-
dos los Estados Miembros es uno de los factores que han de tenerse en cuenta para deter-
minar el aumento del presupuesto ordinario por programas de la OMS en los próximos años,
pero lo que ha de procurarse sobre todo es que la OMS, con todos los recursos materiales
y humanos de que dispone y con la colaboración de los Estados Miembros, pueda cumplir su
mandato constitucional y aplicar la política y la estrategia establecidas por la Asamblea

Mundial de la Salud.
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1. INTRODUCCION

1.1 Cuando el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se ocupó en su prime-

ra reunión (Ginebra, 1 al 5 de noviembre de 1976) de las actividades que habrían de correspon-
derle en el futuro, el Director General propuso que participase muy activamente en el examen
de las proyecciones del presupuesto por programas para 1980 -1981.1 En la breve reunión que

celebró el 24 de mayo de 1977, el Comité del Programa decidió que las proyecciones presupues-

tarias para 1980 -1981 requerían una atención inmediata, habida cuenta de su relación con la
política y la estrategia para el mejoramiento de la cooperación técnica,, así como con la eje-
cución del Sexto Programa General de Trabajo para el periodo 1978 -1983.

1.2 Con objeto de facilitar el estudio de la cuestión, en el presente documento se resume la
evolución reciente de la cuantía del presupuesto ordinario, se facilitan explicaciones sobre
las proyecciones presupuestarias provisionales para 1980 -1981, cuyo valor es puramente esta-

dístico, y que con tal carácter se publicaron las Actas Oficiales de la OMS, y se dan algunos
datos sobre las tendencias del crecimiento económico de los Estados Miembros por relación con
el aumento del presupuesto por programas de la OMS. Por último, el Director General solicita
asesoramiento y orientación sobre la cuantía óptima del presupuesto ordinario por programas
para 1980 -1981, y sobre los factores que han de tenerse en cuenta para planificar el aumento
futuro del presupuesto ordinario de la OMS.

2. EVOLUCION RECIENTE DE LA CUANTIA DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS

2.1 En los últimos años, la tasa de aumento del presupuesto ordinario de la OMS ha sido mo-

derada. Según las cifras oficiales publicadas (véase el Anexo I), desde 1972 el porcentaje
de aumento del presupuesto ordinario de la OMS ha sido, con gran diferencia, más bajo que el

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 238, 1977, Parte II, Apéndice I, pág. 187, párrafo 68.
2

OMS, Actas Oficiales, Ñ 236, 1976, págs. 28 -29, y N° 238, 1977, pág. 250.
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de todos los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas. Si se compara la cuantía

de los presupuestos ordinarios por programas para 1977 con los gastos efectivos correspondien-

tes a 1972 resulta evidente que, en la OMS, la tasa de aumento ha sido considerablemente infe-
rior a la de los demás organismos especializados y a la del sistema de las Naciones Unidas en

su conjunto:

Organizaciones

Organización Mundial de la Salud

Organismos especializados y
Organismo Internacional de
Energía Atómica

Gastos Cuantía del Porcentaje

efectivos presupuesto de aumento

1972 1977

US $ US $ %

85 218 000 147 184 000 72,72

160 586 000

Total parcial 245 804 000

Naciones Unidas 172 580 000

Total, sistema de las
Naciones Unidas 418 384 000

379 989 000 136,63

527 173 000 114,47

317 603 000 84,03

844 776 000 101,91

2.2 En los últimos años, el aumento anual en dólares del presupuesto ordinario de la OMS ha
fluctuado entre un máximo de 16,43% y un mínimo de 5,96 %. Como se indica en el Anexo II, cabe

distinguir, a este respecto, los aumentos "efectivos" de los aumentos "de costes ". Por ejem-

plo, desde 1972 se han registrado los siguientes porcentajes anuales de aumento del presupues-

to ordinario de la OMS:

Afio Aumento efectivo Aumentos de costes

% %

1972 3,47

1973 3,97

1974 2,95

1975 0,61

1976 0,12

1977 0,21

10,91

8,41

9,58
9,05

16,31

5,75

Aumento total

14,38

12,38

12,53

9,66

16,43

5,96 **

*
Comprende el aumento de costes debido a: a) la inflación y b) la depreciación del dó-

lar de los Estados Unidos por relación con las monedas en las que la OMS efectúa sus pagos.
**

Mínimo aumento del presupuesto desde 1958.

2.3 Como puede observarse en el cuadro precedente, a partir del presupuesto por programas pa-
ra 1975 la tasa de aumento "efectivo" del presupuesto ordinario de la OMS se ha mantenido ve-

cina a 0; la mayor parte de la diferencia de cuantía entre presupuestos sucesivos es imputable
a los aumentos de precios y a las variaciones en los tipos de cambio de las monedas. Habida

cuenta de que unos dos tercios de los gastos de la OMS se costean en monedas distintas de la
utilizada para el pago de las contribuciones (US $), y de que alrededor de un tercio de esos
gastos se sufragan en francos suizos, y teniendo presente, además, que, conforme al tipo de
cambio aplicado en las Naciones Unidas, el valor de un dólar de los Estados Unidos ha bajado
de 4,32 francos suizos en abril de 1971 a 2,40 francos suizos a mediados de 1977 (lo que supo-
ne un aumento de 80% en el precio de compra del franco suizo), resulta evidente que una gran
proporción de los aumentos totales de costes registrados desde 1972 es atribuible a las fluc-
tuaciones monetarias, que la OMS no tiene medio de controlar.
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2.4 En la 29a Asamblea Mundial de la Salud, al cierre del debate de la Comisión A sobre la
cuantía del presupuesto efectivo propuesta para 1977, el Director General formuló la siguien-
te declaración que consta en el volumen de actas resumidas:

"El incremento que se propone en el presupuesto es - en términos reales - del 1% al

2 %. Aun cuando del aumento queda excluida la Sede, representará una cantidad pequenísima
al dividirse entre los países en desarrollo. Por eso es importante que la Asamblea de la

Salud indique si estima o no que el Director General se ha mostrado demasiado prudente en

la elaboración del presupuesto ordinario. Su propósito es sencillo: que en la esfera de

la salud la Organización siga siendo un ejemplo para el resto del mundo y progrese unida

para que a finales de siglo la salud sea una realidad para todos. Por tal motivo no de-

sea que la confrontación sobre el tema del presupuesto ordinario sea demasiado intensa.
Sin embargo, casi todos los países en desarrollo que han intervenido en el debate parecen
estar contra un aumento muy grande del presupuesto ordinario, más bien a favor de un me-
jor aprovechamiento de un presupuesto modestamente aumentado, con una mayor productividad
en lo referente a los problemas sanitarios de esos países. A menos que el orador reciba
instrucciones en contra, seguirá mostrando cierta prudencia en cuanto al nivel general del
presupuesto ordinario, en la medida en que esa prudencia no sea incompatible con la reso-
lución WHA28.76 ni con la resolución sobre la política del presupuesto por programas apro-

bada recientemente por la Comisión."
1

2.5 Al presentar el proyecto de presupuesto por programas para 1978 y 1979, el Director Gene-
ral facilitó, en la introducción de Actas Oficiales N° 236, explicaciones muy detalladas so-

bre la manera en que se habían establecido los niveles presupuestarios propuestos para esos
ejercicios, habida cuenta de los aumentos de costes excepcionalmente fuertes previstos para

1978. Sin contar la asignación extraordinaria para la Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud, el porcentaje previsto de aumento efectivo de los gastos del programa es de
1,61% en 1978 y de 2,39% en 1979, lo que representa un promedio anual del 2% aproximadamente
para el bienio 1978 -1979, es decir, que coincide más o menos con el límite de 2% indicado por

el Director General (véase el párrafo 2.4).

2.6 En parte, el cálculo de los aumentos de costes para 1978 y 1979 se fundó en estimaciones

de las organizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra, según las cuales la tasa de inflación
en Suiza seria de 4 a 5á. Al mismo tiempo, el Director General propuso que de momento se man-
tuviese para 1978 y 1979 el tipo de cambio de 2,65 francos suizos por dólar de los Estados Unidos

utilizado en el presupuesto de 1977, con objeto de mantener la comparabilidad entre los presu-
puestos por programas de años sucesivos y de evitar un aumento de la cuantía del presupuesto
y de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros, al menos mientras el alza continua
del valor del franco suizo por relación con el dólar de los Estados Unidos no lo impusiese co-
mo inevitable.

3. PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES PARA 1980 -1981

3.1 En las páginas 28 y 29 del presupuesto por programas propuesto para los ejercicios fi-
nancieros de 1978 y 1979 (OMS, Actas Oficiales, N° 236) el Director General dispuso la inclu-
sión de un cuadro con un resumen del presupuesto ordinario para los ejercicios de 1976 a 1979,
por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, y con proyecciones iniciales para 1980
y 1981. El Director General presentó también al Consejo Ejecutivo un cuadro con un desglose
por Regiones del presupuesto ordinario para 1977, 1978, 1979, y proyecciones iniciales para
1980 y 1981. Este cuadro se publicó en OMS, Actas Oficiales, N° 238, pág. 250, y se reprodu-
ce en el Anexo III del presente informe.

3.2 Como por entonces aún no se había iniciado la preparación del programa para los ejerci-
cios de 1980 y 1981, las cifras indicadas en Actas Oficiales, N °S 236 y 238 eran solamente
proyecciones estadísticas, con las que no se pretendía fijar ni limitar el presupuesto ordina-

rio de la OMS para 1980 -1981. Se resumen a continuación las proyecciones presupuestarias pro-

visionales y los aumentos registrados en ejercicios sucesivos.

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 234, Parte II, pág. 377.
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Cuantía

Presupuesto ordinario Proyecciones provisionales

1977 1978 1979 1980 1981
US $ US $ US $ US $ US $

147 184 000 165 000 000 175 700 000 189 000 000 203 000 000

Aumento por relación
con el ejercicio
precedente - 17 816 000 10 700 000 13 300 000 14 000 000

Porcentaje de aumento 12,10% 6,48% 7,57% 7,41%

3.3 En vista de que la Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA30.20, ha decidido
que el presupuesto por programas de la OMS abarque un periodo de dos años, empezando por el bie-
nio de 1980 -1981, es oportuno comparar las proyecciones presupuestarias provisionales para el
bienio de 1980 -1981 con la suma de las estimaciones presupuestarias para 1978 y 1979:

Proyecciones
Presupuesto ordinario preliminares Aumento

1978 -1979 1980 -1981 Cuantía Porcentaje

US $ US $ US $

340 700 000 392 000 000 51 300 000 15,06

3.4 Para que las cifras sean comparables, las proyecciones indicadas para 1980 -1981, de ca-
rácter puramente estadístico, se han establecido sobre la base del tipo de cambio de 2,65 fran-
cos suizos por un dólar de los Estados Unidos utilizado con fines contables en las estimacio-
nes presupuestarias para 1977, 1978 y 1979. Si, de resultas del brusco aumento reciente del
valor del franco suizo por relación con la moneda en que se abonan las contribuciones (dólar
de los Estados Unidos), fuese indispensable modificar los tipos de cambio utilizados para los
presupuestos de 1978 y 1979 a fin de ponerlos más en consonancia con los vigentes en el mercado

o, por lo menos, con el que aplican con fines presupuestarios las Naciones Unidas y otros or-
ganismos cuyos gastos se costean en una proporción importante en francos suizos, sería también
necesario corregir las proyecciones para 1980 -1981 utilizando un tipo de cambio más realista;
se mantendría así la comparabilidad fundamental de las estimaciones presupuestarias entre 1978-
1979 y 1980 -1981. Semejante reajuste de las proyecciones para 1980 -1981 no incidiría mayormen-
te en el porcentaje de aumento de ese presupuesto por relación con el de 1978 -1979. Con todo,

conviene tener en cuenta que, al margen de los reajustes que el Comité del Programa o el Con-
sejo Ejecutivo decida o no introducir en las proyecciones para 1980 -1981 sobre la base de pre-
visiones o suposiciones acerca de los tipos de cambio probables para esos años, los que en de-
finitiva se utilicen para preparar el proyecto de presupuesto por programas influirán en la
cuantía efectiva del presupuesto ordinario propuesto por el Director General para ese bienio;
éste se basará, a su vez, en las previsiones acerca de la situación del mercado monetario en
1980 -1981 que sea posible formular durante las fases finales de la preparación del proyecto de
presupuesto por programas (es decir, en el otoño de 1978).

3.5 Las proyecciones correspondientes a las actividades mundiales, interregionales y en la
Sede y a las actividades regionales se prepararon como sigue: para 1980, de las estimaciones
presupuestarias para actividades mundiales, interregionales y en la Sede correspondientes a
1979 se dedujeron US $1 856 000, que han de transferirse a las Regiones para actividades de coo-
peración técnica, de conformidad con lo recomendado en el informe del Comité del Programa; a
la suma restante se añadió un 6% para actividades en la Sede y un 4% para actividades mundia-
les e interregionales. Para 1981, se dedujeron otros US $2 132 000 de las cifras relativas a
actividades mundiales, interregionales y en la Sede, se transfirió esa suma a las Regiones pa-
ra actividades de cooperación técnica, y se volvió a añadir a la suma restante un 6% para la
Sede y un 4% para actividades mundiales e interregionales.

3.6 En cuanto a las proyecciones para las Regiones, se han previsto aumentos moderados de
programas y de costes, que en total representan para los ejercicios de 1980 y 1981 sendos in-
crementos de un 8% para Europa, 9% para las Américas, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico
Occidental y 10% para Africa y Asia Sudoriental; a ellos se han sumado los importantes fondos
deducidos de las estimaciones para actividades mundiales, interregionales y en la Sede en cum-
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plimiento de la política y la estrategia de desarrollo de la cooperación técnica. Se resumen
a continuación las proyecciones provisionales resultantes:

Presupuesto ordinario

Proyecciones

Importe

Aumentoprovisionales
1978 -1979 1980 -1981 Porcentaje

US $ US $ US $ US $

Africa 53 245 900 65 797 000 12 551 100 23,57

Las Américas 30 260 000 36 521 000 6 261 000 20,69

Asia Sudoriental 36 203 200 44 991 000 8 787 800 24,27

Europa 20 196 000 23 827 000 3 631 000 17,98

Mediterráneo Oriental 34 549 200 41 813 000 7 263 800 21,02

Pacífico Occidental 26 633 000 32 495 000 5 862 000 22,01

Total parcial 201 087 300 245 444 000 44 356 700 22,06

Sede, actividades mun-

diales e interregio-

nales 139 612 700 146 556 000 6 943 300 4,97

Total 340 700 000 392 000 000 51 300 000 15,06

3.7 Para la preparación de estas proyecciones preliminares se han tenido en cuenta varios
factores, en particular las necesidades de los países en desarrollo menos adelantados y de los
nuevos Estados independientes, y la posibilidad de movilizar recursos extrapresupuestarios den-

tro de cada Región.1 Como se ha indicado ya, estas asignaciones preliminares sólo representan
proyecciones de carácter puramente estadístico para 1980 -1981 y de ninguna manera pretenden
fijar o limitar definitivamente la cuantía del presupuesto ordinario de la OMS, ni la reparti-
ción de los recursos entre las Regiones.

4. TENDENCIAS DEL DESARROLLO ECONOMICO RELATIVO DE LOS ESTADOS MIEMBROS

4.1 La determinación de las tasas apropiadas de aumento del presupuesto por programas de la
OMS plantea un problema complejo. En el mejor de los casos, el presupuesto ordinario sólo pue-
de contribuir en una medida muy limitada a colmar la aspiración de todo el mundo a una mayor
justicia social, a la igualdad de oportunidades y, en el sector de los derechos humanos funda-
mentales, a "conseguir que todos los habitantes de la Tierra disfruten para el año 2000 de un
estado de salud que les permita una productividad social y económica elevada ". Una tasa pe-
queña de aumento del presupuesto entraña el riesgo de un desarrollo social y económico lento.
Así pues, toda fijación de un límite al aumento del presupuesto ordinario deberá ir acompaña-

da de otros esfuerzos nacionales e internacionales para acrecentar la colaboración y la soli-
daridad en las actividades sanitarias internacionales y, para lograr estos objetivos, todos
los Estados Miembros habrán de recurrir a su Organización Mundial de la Salud.

4.2 Algunos miembros del Consejo Ejecutivo y delegados en las Asambleas Mundiales de la Salud
han sostenido ocasionalmente que el ritmo de aumento efectivo del presupuesto de la Organiza-
ción debe ser igual, pero no mayor, que el del desarrollo económico efectivo de los Estados

Miembros o, por lo menos, de los principales contribuyentes al presupuesto ordinario de la OMS.

1 El Consejo Ejecutivo examinó anteriormente las consideraciones de orden cualitativo y

cuantitativo que intervienen en la distribución entre las Regiones de los recursos del presu-
puesto ordinario de la OMS en su 55a reunión (enero de 1975), basándose en un informe del Di-
rector General de la OMS sobre el tema, reproducido en OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978,
Apéndice 2.
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Si se llegara a un acuerdo de principio sobre ello, sería posible establecer una relación en-
tre las futuras decisiones acerca del nivel presupuestario y una serie de criterios cuantita-

tivos más objetivos.

4.3 El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas publica periódica-

mente en el Statistical Yearbook de las Naciones Unidas1 datos estadísticos sobre la situación

económica mundial, que proceden de estimaciones oficiales del "producto interior bruto" a pre-

cios constantes en el caso de los países con economía de mercado, o de la "producción bruta" o

"producto material neto" a precios constantes en el de los países con una economía de plani-
ficación centralizada. En la última edición figura un resumen mundial de índices del produc-
to interior bruto (PIB) (1970 = 100). Sobre esta base, se ha calculado que el aumento del
producto interior bruto mundial ha fluctuado entre un máximo de 7,2% y un mínimo de 3,4%

anual en los últimos años:

Año estadístico Indice mundial del PIB Porcentaje de aumento anual

1970 100

1971 105 5,0

1972 111 5,7

1973 119 7,2

1974 123 3,4

4.4 El Banco Mundial ha publicado cifras sobre el producto nacional bruto (PNB) de numerosos
países en 1974 calculado a partir de datos de las Naciones Unidas y de otras procedencias, que
refleja el crecimiento efectivo de la renta nacional, y las tasas medias anuales de crecimien-
to del PNB por habitante en los periodos 1960 -1974 y 1965 -1974. Estos datos se reproducen en
el Anexo IV. Si se comparan las tasas de aumento del PNB por habitante de los diez principa-
les contribuyentes al presupuesto ordinario de la OMS, se observa que los promedios anuales co-
rrespondientes a esos diez paises han fluctuado entre 4,3% y 4,5 %.

4.5 Estas estadísticas de las Naciones Unidas y del Banco Mundial se fundan en un análisis
comparativo de las rentas centrado en los tipos de cambio, análisis en el que inciden en forma
un tanto exagerada los precios de las mercancías y servicios objeto de comercio internacional.
Permitirá subsanar estos inconvenientes un proyecto muy ambicioso de comparación interna-
cional, emprendido por las Naciones Unidas, cuyos resultados preliminares no se darán a cono-
cer antes de finales de 1978.

4.6 La mayoría de los especialistas coincide en que la tasa de crecimiento del producto na-
cional bruto, del producto interior bruto o de la renta nacional va a ser menos rápida que en
años anteriores, pero que va a mantenerse la tendencia básica al aumento. Es dificil obtener
previsiones fidedignas y comparables de las futuras tasas de crecimiento económico de los dis-
tintos países, y lo es todavía mucho más lograr un acuerdo general sobre la validez de las di-
ferentes estimaciones. Cabe avanzar, sin temor a incurrir en exageraciones, una cifra del or-
den de 2,5 a 3,5% anual para la tasa global efectiva de desarrollo económico de los países in-
dustrializados en los cuatro próximos años, cifra que correspondería a una tasa efectiva de
aumento bienal de un 5 a un 7 %.

5. DIRECTRICES NECESARIAS

5.1 Habida cuenta de las dificultades que presenta y de las consecuencias importantes que en-
traña la fijación de la cuantía de los futuros presupuestos ordinarios de la Organización Mun-
dial de la Salud, el Director General desearía recibir del Comité del Programa establecido por
el Consejo Ejecutivo, así como del propio Consejo, asesoramiento y directrices acerca de la

cuantía que conviene asignar al presupuesto ordinario por programas de la OMS para 1980 -1981,
a la que se ceñirá la planificación de programas específicos, y también acerca de los factores
que han de tenerse en cuenta al determinar el aumento del presupuesto ordinario de la OMS en
los años venideros.

1 Naciones Unidas, Statistical Yearbook, 1975, 27a edición, Nueva York, 1976, pág. 10.
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Anexo I

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO NETO EN LAS ORGANIZACIONES
DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS, 1972 A 1977

Organización

1972 1977
1972 -1977

Gastos efectivos) Créditos asignados1
Porcentaje de aumentoUS $ 000 US $ 000

OIT 27 454 73 041 166

FAO 37 817 90 718 140

UNESCO 44 775 101 081 126

OACI 8 760 15 895 81

uPU 2 247 5 890 162

OMS 85 218 147 184 73

UIT 14 553 27 015 86

OMM 3 990 10 583 165

OCMI 1 876 5 990 219

OMPI 2 874 9 195 220

OIEA 16 240 40 581 150

Total parcial

(organismos
especializados

y OIEA) 245 804 527 173 114

Naciones Unidas 172 580 317 603 84

Total 418 384 844 776 102

1
La información sobre los gastos efectivos en que incurrieron las organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas en 1972, y sobre los créditos asignados o las estimaciones presu-

puestarias para 1977, proceden del documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas
A/31/233, de 4 de octubre de 1976, titulado "Coordinación administrativa y presupuestaria de

las Naciones Unidas con los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica - Informe de la Comisión Consultiva de Asuntos Administrativos y de Presupuesto ".
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Anexo II

PRESUPUESTO EFECTIVO DE LA OMS - AUMENTOS EFECTIVO Y

DE COSTE, 1965 A 19781

Ejercicio
Presupuesto

efectivo
Aumento Aumento efectivo

2
Aumento de coste

US $ US $ % US $ % US $ %

1965 39 507 000 4 964 250 14,37 3 288 577 9,52 1 675 673 4,85

1966 44 481 800 4 974 800 12,59 1 952 668 4,94 3 022 132 7,65

1967 52 075 600 7 593 800 17,07 3 432 406 7,72 4 161 394 9,35

1968 56 123 000 4 047 400 7,77 1 562 734 3,00 2 484 666 4,77

1969 62 121 700 5 998 700 10,69 2 153 564 3,84 3 845 136 6,85

1970 67 650 000 5 528 300 8,89 1 947 323 3,13 3 580 977 5,76

1971 75 215 000 7 565 000 11,18 2 705 850 4,00 4 859 150 7,18

1972 86 034 290 10 819 290 14,38 2 614 356 3,47 8 204 934 10,91

1973 96 682 900 10 648 610 12,38 3 410 426 3,97 7 238 184 8,41

1974 108 799 800 12 116 900 12,53 2 853 699 2,95 9 263 201 9,58

1975 119 310 000 10 510 200 9,66 663 245 0,61 9 846 955 9,05

1976 138 910 000 19 600 000 16,43 142 883 0,12 19 457 117 16,31

1977 147 184 000 8 274 000 5,96 288 303 0,21 7 985 697 5,75

1978 165 000 000 17 816 000 12,103 4 584 890 3,113 13 231 110 8,99

1
En la página siguiente se explica la distinción que ha de hacerse entre los aumentos

efectivos y los aumentos de coste.
2
Comprende los aumentos de coste resultantes de a) la inflación y b) la depreciación del

dólar de los Estados Unidos por relación con las monedas en que la OMS efectúa sus pagos.

3
Con inclusión de un crédito especial y extraordinario para la Conferencia Internacional

sobre Atención Primaria de Salud, que entraña un aumento de 1,5 %. Si se excluyera este cré-

dito, el aumento del presupuesto efectivo de la OMS seria de 10,60% en 1978 y el aumento efec-

tivo, de 1,61 %.
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Nota explicativa sobre la diferencia entre aumentos "efectivos"
y aumentos "de coste" del presupuesto de la OMS

La diferencia entre aumentos "efectivos" y aumentos "de coste" indicada en la página ante-
rior se explica por el procedimiento seguido para la preparación del presupuesto de la OMS en
la Sede y en las Regiones.

En la Sede, todas las propuestas de programas para el periodo presupuestario siguiente
(1980 -1981, por ejemplo) empiezan por establecerse a base de las mismas estimaciones de costes
que para la preparación del proyecto de presupuesto precedente (es decir, el correspondiente
al periodo 1978- 1979). Así, pues, la diferencia entre las cifras así calculadas para uno
(1980 -1981) y otro (1978 -1979) periodos presupuestarios sólo corresponderán al aumento efectivo
(o la disminución efectiva) del programa. Una vez aprobadas por el Director General, se calcu-
lan de nuevo los costes de los programas propuestos para el periodo presupuestario siguiente,
teniendo en cuenta las nuevas estimaciones de costes establecidas por el servicio de presupues-
to. La diferencia entre el coste de los programas propuestos para el periodo siguiente
(1980- 1981), calculado sobre la base de los costes del periodo precedente (1978- 1979), y el
coste de los mismos programas propuestos calculado a partir de las nuevas estimaciones (para
1980- 1981), en cuyo cálculo se tendrán también en cuenta las tasas de inflación y los aumentos
reglamentarios previstos, constituirá el aumento "de coste ".

En las regiones se analiza cada proyecto para determinar qué aumentos o reducciones corres-
ponden a los aumentos o disminuciones "efectivas" o "de coste ". Por norma general, todos los
aumentos o reducciones en relación con puestos que se mantienen se consideran aumentos o dis-
minuciones "de coste ", todos los puestos nuevos aumentos de los programas, y los puestos supri-
midos reducciones de los programas. En el caso de los consultores, toda modificación de la
media utilizada para el mismo número de meses -hombre se considera un aumento "de coste ", y toda
diferencia en el número de meses- hombre un aumento o una disminución "efectiva" del programa.
Los aumentos o reducciones de suministros y equipo, becas, reuniones y gastos locales se con-
sideran aumentos o disminuciones "efectivas ". En el caso de las demás partidas de gastos, los
aumentos o disminuciones de los créditos que se mantienen son aumentos o disminuciones "de
coste ", y los créditos nuevos, complementarios o suprimidos, aumentos o reducciones "efectivas"
del programa.

Ha de observarse que, en arios anteriores, los presupuestos por programas de la OMS se pre-

pararon a partir de estimaciones detalladas del coste de los programas y proyectos, que se es-
tablecían enteramente cada alto (es decir, "a partir de cero "). Como resultado de ello, los
aumentos de gastos de la OMS estimados ario tras ario no han disimulado ningún aumento efectivo
"encubierto" del presupuesto. A este respecto, es posible que en la OMS el proceso de prepa-
ración de presupuestos haya diferido un tanto del de algunas otras organizaciones. Para los
ejercicios siguientes, el único cambio previsto en este proceso guarda relación con los nuevos
procedimientos de la OMS para la preparación de presupuestos por programas a nivel de los
países, conforme a los cuales las propuestas de cada país para el programa de cooperación téc-
nica se establecerán y presentarán, en el presupuesto por programas regional, sólo en la parte
correspondiente al programa, mientras que los planes detallados y las previsiones de gastos
relativas a los proyectos de los distintos países se prepararán en una etapa ulterior, para
ajustarlos mejor a la ejecución de los programas en los países y como parte de esa ejecución.)

1 Véase la resolución WHA30.23 y OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, Parte I, Anexo 7,

págs. 81 -90.



Anexo III

PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS PARA 1977, 1978 Y 1979, POR REGIONES, Y PROYECCIONES INICIALES PARA 1980 Y 19811

1977

Asignaciones
revisadas

1978 1979 1980 1981

Aumento
Total

Aumento

Total

Aumento
Total

Aumento

Total

Importe % Importe 7. Importe % Importe

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

Africa 21 968 600 3 301 400 15,03 25 270 000 2 705 900 10,71 27 975 900 3 167 100 11,32 31 143 000 3 511 000 11,27 34 654 000

Las Américas 12 815 700 1 593 300 12,43 14 409 000 1 442 000 10,01 15 851 000 1 556 000 9,82 17 407 000 1 707 000 9,81 19 114 000

Asia Sudoriental 14 720 700 2 428 900 16,50 17 149 600 1 904 000 11,10 19 053 600 2 213 400 11,62 21 267 000 2 457 000 11,55 23 724 000

Europa 8 664 000 1 009 000 11,65 9 673 000 850 000 8,79 10 523 000 901 000 8,56 11 424 000 979 000 8,57 12 403 000

Mediterráneo
Oriental 14 236 400 2 195 500 15,42 16 431 900 1 685 400 10,26 18 117 300 1 799 700 9,93 19 917 000 1 979 000 9,94 21 896 000

Pacífico Occidental 10 987 000 1 652 000 15,04 12 639 000 1 355 000 10,72 13 994 000 1 453 000 10,38 15 447 000 1 601 000 10,36 17 048 000

83 392 400 12 180 100 14,61 95 572 500 9 942 300 10,40 105 514 800 11 090 200 10,51 116 605 000 12 234 000 10,49 128 839 000

Sede, Actividades
mundiales e
interregionales 63 791 600 5 635 9001 8,831 69 427 500 757 700 1,09 70 185 200 2 209 800 3,15 72 395 000 1 766 000 2,44 74 161 000

Total 147 184 000 17 816 000 12,10 165 000 000 10 700 000 6,485 175 700 000 13 300 000 7,57 189 000 000 14 000 000 7,41 203 000 000

Comprende la asignación de $2 206 000 para la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud.
b
5,38% y 4,41% respectivamente si se excluyen las asignaciones para la Conferencia.

c
10,60% y 7,93% respectivamente si se excluyen las asignaciones para la Conferencia.

1 La información que consta en el presente cuadro procede de OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, pág. 250. Las proyecciones iniciales para 1980 y 1981 son de
carácter puramente estadístico y no pretenden fijar ni limitar el presupuesto ordinario por programas de la OMS para esos años.
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Anexo IV

TASA DE AUMENTO DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO DE DIVERSOS PAISES

El Banco Mundial ha publicado las cifras correspondientes al producto nacional bruto (PNB)
de diferentes paises en 1974, a precios del mercado (cifras que ofrecen una indicación del cre-
cimiento efectivo de la renta nacional), y las tasas medias anuales de aumento del PNB por ha-
bitante en los periodos 1960 -1974 y 1965 -1974. Esos datos se reproducen en la página siguien-
te.)

El examen de las tasas de crecimiento del PNB por habitante de los 10 principales contri-
buyentes al presupuesto ordinario de la OMS (según la escala para 1978 adoptada por la resolu-
ción WHA30.14) revela que el promedio de esas tasas ha sido aproximadamente del 4,5 o del 4,3%
anual, según el periodo considerado:

Miembros
Escala de PNB por habitante ( %)

contribuciones ( %) 1960 -1974 1965 -1974

1. Estados Unidos de América 25,00 2,9 2,4

2. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 11,33 3,8 3,4

3. Japón 8,49 8,8 8,5

4. República Federal de Alemania 7,52 3,7 3,9

5. Francia 5,53 4,4 4,8

6. China 5,37 5,2 4,6

7. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte 4,44 2,3 2,2

8. Italia 3,21 4,2 4,0

9. Canadá 2,87 3,7 3,5

10. España 1,52 5,8 5,4

Tasa media de crecimiento anual del PNB por
habitante 4,5 4,3

En un extracto del World Bank Atlas,2 reproducido en la página siguiente, se facilita in-
formación sobre estos y otros países. El Atlas se actualiza y vuelve a publicar periódicamen-
te con los últimos datos disponibles sobre el PNB, uniformemente convertidos en dólares co-
rrientes y ajustados en función del crecimiento demográfico.

1 El Banco Mundial publica las cifras correspondientes al PNB a "precios del mercado ", es

decir, que no sólo el PNB del año más reciente sino también el correspondiente a todos los años
anteriores están expresados en dólares corrientes, lo que permite una comparación uniforme y
actualizada de los valores que indican el aumento efectivo de la renta nacional. El método
utilizado por el Banco Mundial tiene por finalidad eliminar en todo lo posible los efectos in-
flacionistas que se manifiestan en los distintos paises y atenuar las repercusiones de la fluc-
tuación de los tipos de cambio en las comparaciones entre años sucesivos.

2
World Bank, World Bank Atlas: population, per capita product, and growth rates, 1976,

11a ed., pág. 5.
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Anexo IV (continuación)

PRODUCTO NACIONAL BRUTO POR HABITANTE A PRECIOS DEL MERCADO - MONTO (1974)
Y TASAS MEDIAS ANUALES DE CRECIMIENTO (1960 -74 Y 1965 -74)*

Países de un millón de habitantes o más.
Se ha redondeado el PNB por habitante
hasta la decena de US $ más próxima

Monto

PNB por habitante

(7.)Tasa de crecimiento
Pais (US $) 1960 -74 1965 -74

Suiza 7 870 2,9 2,9

Suecia 7 240 3,2 2,8

Estados Unidos de América 6 670 2,9 2,4
Dinamarca 6 430 3,8 3,4
Alemania, República Federal de 6 260 3,7 3,9

Canadá 6 190 3,7 3,5
Noruega 5 860 3,7 3,4
Bélgica 5 670 4,5 4,9
Francia 5 440 4,4 4,8
Australia 5 330 3,2 3,4

Países Bajos 5 250 4,0 4,1
Finlandia 4 700 4,6 5,2
República Arabe Libia 4 440 12,5 6,5

Austria 4 410 4,4 5,0
Nueva Zelandia 4 310 2,1 1,8

Japón 4 070 8,8 8,5
República Democrática Alemana ' 3 950 3,1 3,0

Reino Unido 3 590 2,3 2,2

Israel 3 460 5,3 5,8

Checoslovaquia ' 3 330 2,4 2,5

Arabia Saudita 2 830 8,4 9,2
Italia

1 2
2 820 4,2 4,0

Polonia ' 2 510 4,0 4,5
España 2 490 5,8 5,4
URSS1,2 2 380 3,8 3,4

Irlanda 2 320 3,6 3,6
Singapur 2 240 7,6 10,0
Puerto Rico 2 230 5,3 4,7
Hungría1,2 2 180 3,2 2,9
Grecia 2 090 6,8 6,5

Venezuela 1 960 2,4 2,2
Bulgaria1'2 1 780 4,5 3,5
Trinidad y Tabago 1 700 2,1 2,2
Portugal 1 630 7,4 7,6
Hong Kong 1 610 6,6 5,4

Tomado de World Bank Atlas: population, per capita product, and growth rates, 1976,

lla ed., pág. 5. Traducción de la Secretaría.

1 Las estimaciones del PNB por habitante y de su tasa de crecimiento son provisionales.

2
Para una estimación del PNB por habitante, véase la nota técnica de la página 22 del

Atlas.
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Pais

PNB por habitante

(7e)

1965 -74

Monto
(uS $)

Tasa de crecimiento
1960 -74

Argentina 1 520 2,8 2,9

Yugoslavia 1 310 4,9 5,4

Irán 1 250 6,7 7,7

Sudáfrica 1 210 2,9 2,5

Jamaica 1 190 3,6 4,5

Uruguay 1 190 0,5 0,8

Iraq 1 110 4,0 4,8

Rumania 1 100 n.a 8,0

México2 1 090 3,3 2,8

Líbano 1 070 3,1 3,7

Panamá 1 000 4,1 3,7

Brasil 920 4,0 6,3

Costa Rica 840 2,9 3,7

Chile 830 1,7 1,3

Turquía 750 3,9 4,3

Perú 740 2,0 1,8

Argelia 730 1,3 4,5

Angola 710 3,7 3,2

Cuba3)4 710 -0,9 -0,6

Malasia 680 3,9 3,8

Nicaragua 670 3,0 1,5

República Dominicana 650 3,1 5,5

Túnez5 650 3,9 5,4

Mongolia3'4 610 0,8 1,8

Guatemala 580 3,3 3,8

República Arabe Siria 560 4,0 4,2

Albania3'4 530 4,4 5,0

Zambia 520 2,3 1,0

Rhodesia 520 1,9 3,5

Paraguay 510 2,0 2,5

Colombia 500 2,6 3,4
Ecuador 480 2,4 2,1
Corea, República de 480 7,3 8,7
Papua Nueva Guinea 470 4,2 4,1

Congo, República Popular del 470 2,8 4,0
Costa de Marfil 460 3,5 2,7
Jordania 430 0,9 -2,5
Marruecos 430 1,8 2,8

Ghana 430 -0,2 0,3

1 En la estimación del PNB por habitante no se tiene en cuenta la importante devaluación
del peso efectuada en agosto de 1976.

2
PNB por habitante estimado sobre la base del periodo 1972 -74.

3
Las estimaciones del PNB por habitante y de su tasa de crecimiento son provisionales.

4
Para una estimación del PNB por habitante, véase la nota técnica de la página 22 del

Atlas.

5 La tasa de crecimiento del PNB por habitante corresponde a 1961 -74.
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Monto

PNB por habitante

(7)Tasa de crecimiento
País (US $) 1960 -74 1965 -74

El Salvador 410 1,8 1,0

Liberia 390 2,2 4,1

Corea, República Democrática Popular de ' 390 4,4 3,5

Mozambique) 340 2,8 3,5

Honduras 340 1,6 2,2

Senegal 330 -1,1 -0,9

Filipinas 330 2,4 2,7

Tailandia 310 4,6 4,3

China, República Popular de ' 300 5,2 4,6
Mauritania 290 3,8 1,3

Nigeria 280 2,9 6,0

Egipto, República Arabe de 280 1,5 1,0

Bolivia 280 2,5 2,2

Camerún 250 4,4 2,8

Togo 250 4,4 2,8

Uganda 240 1,8 0,7

Sudán)
1 3

230 1,7 4,3

Yemen, República Popular Democrática de ' 220 n.a -4,3

Imperio Centroafricano 210 0,4 0,8

Kenya 200 3,2 3,5

Sierra Leona
4

190 1,6 1,4

Madagascar 180 0,1 0,3

República Arabe del Yemen 180 n.a n.a

Indonesia 170 2,4 4,1

Haití 170 -0,1 0,7

5Tanzania 160 2,6 2,3

Zaire 150 2,6 2,9

Viet Nam, República Socialista de ' 150 0,3 -0,8

India 140 1,1 1,3

Lesotho 140 4,2 3,7

Sri Lanka 130 2,1 2,0

Pakistán 130 3,4 2,5

Malawi 1 130 3,9 4,7

Benin, República Popular de 120 0,7 0,8

Guinea 120 0,0 0,1

Níger 120 -1,8 -3,8

Afganistán 110 0,5 1,1

Nepal 100 0,4 0,0

Etiopía 100 2,2 1,5

Chad 100 -1,2 -1,5

1 Las estimaciones del PNB por habitante y de su tasa de crecimiento son provisionales.
2
Para una estimación del PNB por habitante, véase la nota técnica de la página 22 del

Atlas.

3
La tasa de crecimiento del PNB por habitante corresponde a 1969 -74.

4
La tasa de crecimiento del PNB por habitante corresponde a 1964 -74.

5 Tanzania continental.
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PNB por habitante

Monto Tasa de crecimiento CO
Pals (US $) 1960 -74 1965 -74

Bangladesh 100 -0,5 -1,9

Birmania 100 0,7 0,8

Burundil 90 1,3 1,3

Somalial 90 -0,3 1,1

Alto Volta 90 -0,1 -0,5

Rwanda
1

80 -0,2 1,4

Mali 80 0,9 0,4

Camboya ' 70 -2,7 -6,2

Bhutánl
1 2

70 -0,3 -0,2

República Popular Democrática Lao ' 70 1,8 2,0

1
Las estimaciones del PNB por habitante y de su tasa de crecimiento son provisionales.

2
PNB por habitante estimado sobre la base del periodo 1972 -74.
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CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL1

¿ B61/29 y Corr.1 - 8 de diciembre de 1977 y 12 de enero de 1978/

Informe del Director General

1. Introducción

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.22 del Estatuto del Personal, se some-

ten a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que las confirme, las modificaciones intro-
ducidas por el Director General en el Reglamento de Personal después de la 59a reunión del

Consejo,

2. Carácter de las modificaciones

En el curso de los años se han venido introduciendo modificaciones en el Reglamento de
Personal para ajustarlo a las nuevas circunstancias y a las mejoras aportadas en todo el sis-

tema de las Naciones Unidas. En consecuencia, se ha producido una cierta falta de unidad y,

a veces, la redacción se ha hecho algo más pesada y oscura de lo que convendría. En ciertos

casos, el sentido no está claro o resulta ambiguo. Por añadidura, las versiones francesa e
inglesa, que tienen la misma validez, han dejado de estar en completa conformidad.

Por esas razones, se ha procedido a una revisión completa del Reglamento de Personal. En

el texto revisado,3 la mayor parte de las modificaciones son de pura forma. Sin embargo, se

han introducido algunos artículos nuevos, que se enumeran en el Apéndice 1, con las explicaciones

correspondientes. También se han introducido pequeños cambios de fondo en ciertas disposicio-

nes existentes; esos cambios se exponen con detalle en el Apéndice 2.

La revisión se ha hecho teniendo en cuenta las disposiciones comparables del sistema co-
mún de las Naciones Unidas y los organismos especializados. Como los estatutos y reglamentos
de esos organismos responden frecuentemente a las necesidades particulares de cada uno de
ellos, la armonización resulta a menudo difícil. Ello no obstante, se ha procurado en lo po-
sible ajustar el Reglamento de Personal de la OMS a los reglamentos de las demás organizacio-
nes, lo que, sin duda, facilitará el estudio que tiene previsto la Comisión de Administración
Pública Internacional para recomendar disposiciones uniformes que sean aplicables en el sis-

tema común.

La versión revisada destaca la fuerza legal preferente del Estatuto del Personal y con-
tiene las oportunas referencias en cada sección del nuevo texto. Al mismo tiempo, se ha cam-
biado el orden de ciertas disposiciones; por ejemplo, el subsidio de instalación ya no figura
bajo el epígrafe "Viajes y transportes" sino, como es más lógico, en la sección "Subsidios ".

La revisión se ha hecho en estrecha consulta con todas las oficinas regionales, las aso-
ciaciones de personal de las regiones y de la Sede, y los servicios administrativos competen-

tes de esta última. Huelga decir que, siempre que sea necesario, se procederá a nuevas revi-

siones del Reglamento de Personal.

3. Consecuencias presupuestarias

Como las consecuencias presupuestarias de esas modificaciones no son importantes, los
gastos adicionales consiguientes podrán cubrirse con cargo al presupuesto o los presupuestos

que se aprueben.

1
Véase la resolución EB61.R30.

2
OMS, Documentos Básicos, 27a ed., 1977, pág. 88.

3 El texto completo revisado, en francés y en inglés, se distribuyó al Consejo Ejecutivo

como documento de información (EB61/INF.DOC. /N° 1).

-77-



78 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE I

Apéndice 1

ARTICULOS NUEVOS DEL REGLAMENTO DE PERSONAL

Número nuevo

INTRODUCCION

015 (Relación entre el Estatuto del Personal y el Reglamento de Personal)

Este nuevo artículo reitera el objeto del Estatuto del Personal y destaca su fuerza legal
preferente. En él se expone la función que incumbe al Director General en el establecimiento
de las disposiciones del Reglamento de Personal que han de ser confirmadas por el Consejo Eje-
cutivo.

060 (Delegación de funciones)

En esta nueva disposición se especifica la autoridad del Director General para delegar sus
funciones en lo que respecta a la aplicación del Reglamento.

Sección 1: DEBERES, OBLIGACIONES Y PRERROGATIVAS

110.1 (Normas de conducta de los miembros del personal)

Esta nueva disposición se refiere al requisito del juramento o declaración que han de pres-
tar los miembros del personal cuando se procede a su nombramiento.

Sección 3: SUELDO, REAJUSTES POR LUGAR DE DESTINO, SUBSIDIOS Y PRIMAS

310.4.3 (Remuneración sujeta a descuento para el Fondo de Pensiones)

Esta nueva disposición da al miembro del personal que asciende de un puesto de servicios
generales a otro de categoría profesional la posibilidad de optar por la remuneración más ele-
vada a efectos de pensión, si es aplicable: ello viene a confirmar el sistema frecuente en la
práctica.

360.2 (Subsidio de destino)

Esta nueva disposición contiene la escala para el cálculo del subsidio de destino, que an-

teriormente sólo figuraba en el Manual de la OMS.

365.2 (Subsidio de instalación)

A tenor de esta nueva disposición, que antes figuraba en el Manual, el subsidio de insta-
lación no se abonará por las personas que hayan adquirido la condición de familiares a cargo
del miembro del personal después de la instalación de éste.

Sección 5: FUNCIONES Y CAMBIOS DE SITUACION ADMINISTRATIVA

550.5.3 (Tiempo de servicio)

Esta nueva disposición viene a completar la que ya existe para el cálculo del tiempo de
servicio.

565.4 (Traslado extraoficial)

Esta disposición viene a sancionar oficialmente el sistema que ya se sigue en la práctica
para traslados extraoficiales y con carácter provisional, en interés del trabajo.
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Número nuevo

820.2.5.3 (Viajes de hijos a cargo por los que se percibe subsidio de educación)

Esta nueva disposición debe interpretarse en relación con las observaciones que se hacen
en el Apéndice 2 sobre el Artículo 810.5.1; a su tenor, los miembros del personal que opten por
el viaje anual al país de residencia podrán reunirse tres veces cada dos años con sus hijos a
cargo, que es el derecho normalmente reconocido a todos los demás miembros del personal.

820.2.5.4 (Viajes por licencia en el país de origen)

Esta nueva disposición autoriza el viaje por licencia en el país de origen a los hijos a
cargo que vivan y estudien en un lugar distinto del lugar oficial de destino del miembro del
personal; la disposición, incluida en el Manual de la OMS desde hace muchos años, se trans-

fiere al Reglamento para completarlo.

Sección 12: APELACION

1230.8.4 (Juntas de apelación)

En esta nueva disposición se especifica la junta a que el miembro del personal deberá ape-
lar en primera instancia.

Apéndice 2

PEQUEÑOS CAMBIOS DE FONDO EN EL REGLAMENTO DE PERSONAL

Número nuevo

Sección 1: NORMAS DE CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL

110.4 (Asociaciones nacionales e internacionales)

Se modifica la disposición anterior para permitir a los miembros del
personal, en determinadas circunstancias, la participación en reuniones
nacionales e internacionales de asociaciones de carácter profesional.

Sección 3: SUELDOS, REAJUSTES POR LUGAR DE DESTINO, SUBSIDIOS Y PRIMAS

310.5.1 )

310.5.1.1 )

Número anterior

510.2

(Cónyuge a cargo) 210.3 a)

La definición de cónyuge a cargo queda modificada para ajustarla a
las prácticas seguidas por otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas. Se suprime la mención de la cifra US $2500. También

de acuerdo con las prácticas de otras organizaciones, se sustituye la
palabra "neto" por la palabra "bruto" en lo que se refiere al importe de
los ingresos; además, esa modificación simplifica los trámites adminis-
trativos porque ya no se necesitan declaraciones de pago de impuestos so-
bre la renta, que a veces se tarda mucho en conseguir.

350.3.3 (Subsidio de educación) 255.2 c)

Modificación consistente en autorizar, en ciertas circunstancias, la
percepción del subsidio por asistencia a escuelas públicas, según lo acor-
dado por el Comité Consultivo en Asuntos Administrativos (CCAA) del
Comité Administrativo de Coordinación (CAC).
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Número nuevo

Sección 4: CONTRATACION Y NOMBRAMIENTOS

Número anterior

410.2 (Limitación de edad) 310.2

Se ha suprimido la distinción en lo que respecta a la limitación de
edad para el personal de contratación local.

420.4 (Periodo de prueba)

Queda suprimida la referencia a la posibilidad de tener en cuenta
los servicios anteriormente prestados para reducir el periodo de prueba,
porque esa disposición nunca se ha aplicado en la práctica.

430.1 y 430.2 (Examen médico en el momento del nombramiento)

Se han revisado las anteriores disposiciones para ajustarlas a la prác-
tica vigente, según la cual, antes de la oferta de nombramiento, el intere-

sado debe pasar un examen médico.

430.4 (Designación de médicos)

Según la anterior disposición, los miembros del personal serán exami-
nados periódicamente por el médico del personal. En el texto revisado se han

añadido las palabras "o por un médico que designe la Organización ", a fin de
que ésta pueda elegir a otros médicos para efectuar los mismos exámenes,
quedando confirmada así la práctica existente.

430.5 (Examen médico en caso de licencia sin sueldo)

Se amplia la disposición vigente para exigir que todo miembro del per-

sonal sea sometido a un examen médico antes de la licencia sin sueldo.

320.3

330.1 y 330.2

330.5

330.7

440.1 (Examen médico antes del nombramiento) 340.1

Se revisa la anterior disposición en el sentido de que ha de recibirse
un informe médico satisfactorio antes de la oferta de nombramiento. Esta

modificación está relacionada con los nuevos Artículos 430.1 y 430.2.

Sección 5: FUNCIONES Y CAMBIOS DE SITUACION ADMINISTRATIVA

530.2 (Supervisión) 430.2

Se añade una nueva disposición para destacar la importancia de evaluar
las funciones del personal directivo.

530.3 (Informe sobre rendimiento)

Se ha revisado el texto de la disposición anterior para ajustarlo al

nuevo sistema de evaluación.

430.3

580.1 (Notificación y entrada en vigor de los cambios de situación ad-

ministrativa) 490.2

En el texto inglés del nuevo articulo se especifica que la notifica-
ción de todo cambio de situación oficial deberâ hacerse "in writing". Las

notificaciones por escrito comprenden las que se hagan por carta, memorán-

dum o comunicación del personal. Sin embargo, cuando el cambio de situa-

ción afecte a un gran número de miembros del personal (v.g. un cambio en
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Número nuevo Número anterior

la escala de sueldos) la notificación puede hacerse por medio de una circu-
lar de información. Quedan suprimidas por innecesarias las palabras "noti-

ficación dirigida ", así como la frase "La notificación constituirá una mo-
dificación del contrato ".

580.2 (Notificación y entrada en vigor de los cambios de situación ad-
ministrativa) 490.1

El texto anterior decía: "Se notificarán a los miembros del perso-
nal, por escrito y con antelación, los traslados a un puesto de grado
inferior o las reducciones de sueldo que se le impongan por motivos aje-

nos a su voluntad..." Quedan suprimidas las palabras "por motivos aje-
nos a su voluntad ", con objeto de que se notifiquen con antelación a los

miembros del personal las reducciones de categoría o de sueldo, indepen-
dientemente de que éstas sean voluntarias o involuntarias.

Sección 7: SEGURIDAD SOCIAL

720.1 (Seguro de enfermedad) 710.1

Se ha modificado esta disposición para ajustarla a la práctica actual,
consistente en admitir en la Caja del Seguro de Enfermedad al contratado a
tiempo parcial.

760.2 (Licencia de maternidad) 680.2

Según la disposición anterior, la licencia de maternidad ha de empezar
por lo menos cuatro semanas antes de la fecha probable del parto. Ese pe-
riodo ha quedado reducido a tres semanas conforme a la práctica de las
Naciones Unidas, que consiste en conceder incluso dos semanas sólamente; sin
embargo, el Director del Servicio Módico Común estima que tres semanas es el
mínimo que debe respetarse.

Sección 8: VIAJES Y TRANSPORTES

810.5.1 (Viaje anual al país de residencia) 810 e) i)

En la primera frase se suprime la palabra "acusación "porque el objeto
de la instrucción es determinar si se debe acusar o no al interesado. Se

incluye una cláusula, a cuyo tenor ha de facilitarse al miembro del personal
una declaración escrita con los detalles pertinentes.

820.2.7 (Viaje por razones de salud) 820.1 h)

Se modifica la disposición para que puedan compensarse los gastos de
viaje por razones de salud con los derechos a permiso de descanso y conva-
lecencia y a los demás tipos de viajes reglamentarios ya enumerados.

Sección 11: MEDIDAS DISCIPLINARIAS

1120 (Suspensión de empleo mientras dure la instrucción)

En la primera frase se suprime la palabra "acusación" porque el objeto
de la instrucción es determinar si se debe acusar o no al interesado. Se
incluye una cláusula, a cuyo tenor ha de facilitarse al miembro del personal
una declaración escrita con los detalles pertinentes.

530
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Número nuevo Número anterior

Sección 12: APELACION

1210.1 (Nombramientos no confirmados) 1010.1

El plazo de apelación contra los nombramientos no confirmados se amplía
de ocho a quince días para que los miembros del personal puedan disponer de
un plazo más razonable.

1220.1 (Rescisión de contrato por razones de salud) 1020.1

En el nuevo Artículo 1210.1 se amplia el plazo de apelación de ocho a
quince días.

1220.2 (Rescisión de contrato por razones de salud) 1020.2

A tenor de la antigua disposición, podrá nombrarse una comisión médica
para entender de las apelaciones. En el texto revisado se incluye una nueva
cláusula para que el Director General pueda designar al tercer miembro si los
dos primeros no llegaran a un acuerdo sobre la elección.

1230.3 (Sistema de notificación de las juntas de apelación) 1030.3

Ha de transmitirse al recurrente el informe de la junta y no sólo sus
recomendaciones.

1230.4.2 (Junta de encuesta y apelación de la Sede) 1030.4

El número de miembros suplentes de la junta pasa de dos a cuatro, a fin
de que ésta pueda reunirse en pleno cuando sea necesario.

1230.5 (Juntas regionales de apelación) 1030.5

El número de miembros suplentes de la junta se aumenta de uno a dos
para que ésta pueda reunirse en pleno cuando sea necesario. El tercer miem-
bro, que es presidente, será designado por el Director Regional. Anterior-
mente, la designación por el Director Regional se hacía a propuesta de los
otros dos miembros, con lo que la situación quedaba a veces en un punto muer-
to. Esta modificación armoniza además el sistema de la Sede y el de las re-
giones.

1230.7 (Gastos de viaje) 1030.7

El texto modificado permite el reembolso de los gastos de viaje del re-
currente, si la junta solicita la presencia de éste; con anterioridad, ese
reembolso sólo se hacía si la junta se pronunciaba a favor del recurrente.

1230.8.3 (Plazo) 1030.8 c)

El plazo para interponer recurso se amplía de 30 a 60 días, a fin de
que el mediador pueda intervenir (en el caso del personal de la Sede y de la
Oficina Regional para Europa) y de que quede más tiempo para enviar las no-
tificaciones al personal que se encuentre sobre el terreno.

1230.8.5 (Plazo) 1030.8 d)

Al igual que en el Artículo 1230.8.3, el plazo para interponer recurso
se amplía de 30 a 60 días.
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1.1 Dentro del proceso continuo de adaptación de las actividades de la OMS a las necesidades
de los Estados Miembros, el Consejo Ejecutivo resolvió que sería oportuno examinar de nuevo la
función de la OMS en el plano de los países, con miras a aumentar su eficiencia. Este estudio
es la continuación lógica de una serie de estudios orgánicos.

1.2 En 1967 el Consejo Ejecutivo, en su estudio orgánico sobre la coordinación en escala na-
cional, en relación con el programa de cooperación técnica de la OMS en los países,2 expresó
claramente su opinión de que el principio más importante de la política establecida sobre la
base de la Constitución era la unidad de concepción y de acción en el seno de la OMS. Esta
unidad debe prevalecer en todas las fases de la preparación, la ejecución y la evaluación del
programa y formar parte integrante de cada una de ellas en todos los escalones orgánicos.

1 Véase la resolución EB61.R34.
2

OMS, Actas Oficiales, No 157, 1967, Anexo 16.
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1.3 La función de los servicios técnicos centrales de la OMS y de los programas de asisten-
cia técnica directa a los Estados Miembros se amplió en 1975,1 en cuya fecha el Consejo Ejecu-
tivo confirmó que la OMS debía indispensablemente adoptar un método integrado para poder cum-
plir debidamente su misión, y que este método determinaría las relaciones funcionales y estruc-

turales requeridas en el seno de la Organización, prestándose atención en primer término a la
manera de lograr que el programa, considerado en su totalidad, responda a una sólida concepción
lógica y se aplique con la máxima eficacia. El Consejo estimó además que la modificación de
las relaciones tradicionales - que dejarían de ser las de unos "gobiernos asistidos" con un
"organismo de asistencia" para pasar a ser relaciones de colaboración - facilitaría a todos
los interesados su adhesión al Programa General de Trabajo establecido por la Asamblea Mundial
de la Salud.

1.4 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 presu-

puesto ordinario y frente a la inflación y a la inestabilidad monetaria crecientes, es indispen-

sable, manifiestamente, que persista la tendencia cada vez mayor a emplear recursos extrapresu-

puestarios. En el estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios

y su influencia en el programa y en la política de la OMS2 se reconoce la insuficiencia de los

recursos disponibles y las dificultades de la planificación en esas condiciones de incertidum-

bre, se llega a la conclusión de que la OMS debe asumir una función directiva en la elabora-
ción de proyectos bien planificados y de programas agrupados, con el fin de atraer y combinar
fondos de diversos orígenes sin menoscabo de la soberanía de los Estados Miembros y se añade que

la OMS puede asumir la función más amplia de planificación y coordinación prevista en su Constitu-

ción, y actuar como algo más que un asociado marginal en la acción sanitaria internacional, de-
be estar dispuesta a reestructurar radicalmente sus programas en función de las necesidades de

los Estados Miembros.

1.5 De los estudios orgánicos precedentes se desprenden dos funciones esenciales de la Orga-
nización, a saber, la función coordinadora y la de cooperación técnica, que guardan estrecha re-

lación y se complementan mutuamente.

1.6 Teniendo en cuenta la revisión de la función de nacional, impuesta por
la participación cada vez mayor de los países en los asuntos de la Organización, debe reconsi-
derarse la misión y las funciones de los representantes de la OMS. El Apéndice l muestra la situa-

ción actual en cuanto al número de representantes de la OMS en todo el mundo, su personal auxi-

liar y los costes correspondientes.

1.7 En su 58a reunión, en mayo de 1976, el Consejo Ejecutivo resolvió establecer un grupo de

trabajo encargado de preparar el presente estudio orgánico sobre la función de la OMS en el pla-

no nacional y en particular la función de los representantes de la OMS; componían el grupo los

Profesores D. Jakovljevie y K. A. Khaleque,los Doctores A. Lari Cavagnaro, A. M. Moulaye, A. Mukhtar
y S. C. Ramrakha, el Profesor J. J. A. Reid, y los Doctores E. Tarimo y A. J. de Villiers. Du-

rante la 58a reunión del Consejo, el grupo celebró dos reuniones de trabajo en las que partici-
pó además el Dr. N. N. Fetisov. El Dr. E. Tarimo fue elegido Presidente. En el curso de estas
reuniones, el grupo examinó un documento de trabajo preparado por la Secretaría y personal na-
cional, bajo la dirección del Director Regional para Africa; el grupo resolvió que, para conse-
guir llegar a comprender mejor la situación sobre el terreno, se efectuarían visitas de estudio

a 14 países de las seis regiones. Estas visitas se efectuaron, de hecho, (por miembros del gru-

po o sus suplentes) en 11 países de cinco regiones.3

1.8 ElAnexo3 contiene las normas que se propusieron y prepararon para evaluar la utilidad de

las actividades de la OMS en el plano nacional.

1
Véase OMS, Actas Oficiales, N 223, 1975, Parte I, Anexo 7.

2
OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte I, Anexo 8.

3
El Dr. J. R. Cornejo -Ubillús y el Profesor J. J. A. Reid visitaron Egipto y el Sudán;

el Profesor D. Jakovljevid, Argelia, Kenya y la República Unida de Tanzania; el Dr. A. Mukhtar,

Argelia; el Dr. S. C. Ramrakha y el Dr. A. J. de Villiers, Colombia, Fiji y Guatemala; el

Dr. Sy Amadou Ali, Benin, Nigeria y Turquía.
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1.9 El grupo se reunió en Brazzaville del 22 al 26 de noviembre de 1976 bajo la presidencia
del Dr. E. Tarimo, y con los Doctores Sy Amadou Ali y J.R. Cornejo -Ubillús como sustitutos de los
Doctores A. M. Moulaye y A. Lari Cavagnaro, respectivamente. El Profesor K. A. Khaleque no
pudo asistir a la reunión. Una vez que el Presidente hubo abierto la sesión, el Profesor

J. J. A. Reid y el Dr. Sy Amadou Ali fueron elegidos, respectivamente, Vicepresidente y Relator.

1.10 El asunto se debatió brevemente en mayo de 1977, en la 30a Asamblea Mundial de la Salud,

la cual adoptó la resolución WHA3O.16 en la que se decidió que el presente estudio se prosiguie-

ra durante otro año. En el curso de la 60a reunión del Consejo Ejecutivo, que siguió a la Asam-
blea, el Grupo de Trabajo volvió a reunirse bajo la presidencia del Dr. E. Tarimo. Los demás

participantes fueron el Dr. W. G. B. Casselman (suplente del Dr. A. J. de Villiers), el Profe-
sor D. Jakovljevió, el Profesor K. A. Khaleque, el Dr. A. Lari Cavagnaro, el Dr. A. M. Moulaye
y el Dr. S. C. Ramrakha. El Profesor J. J. A. Reid no pudo asistir.

2. BASE CONSTITUCIONAL DE LA FUNCION DE LA OMS EN EL PLANO NACIONAL

2.1 Funciones definidas por la Constitución de la OMS

2.1.1 Los dos papeles de coordinación y de cooperación técnica se desprenden claramente del
análisis de las funciones que señala a la OMS su Constitución para el cumplimiento de su fi-
nalidad única, es decir, la de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de

salud. La primera de las 22 funciones constitucionalmente establecidas de la Organización es
la de "actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional ".
La cuarta función constitucional, consistente en proporcionar ayuda técnica adecuada y, en ca-
sos de emergencia, cooperación, se supedita a la petición o la aceptación de las mismas por

los Gobiernos.

2.1.2 El lugar preeminente que se reserva en la Constitución a la función coordinadora de la
OMS, así como la índole inequívoca de esta función ponen de relieve la posición única de la OMS
como autoridad coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Siendo manifiestamente mucho
más que una organización internacional de salud entre otras, o que uno de tantos organismos de
ayuda multilateral o bilateral o de inversiones o de financiación, es indiscutible el papel de
dirección técnica que corresponde a la OMS en cuestiones de sanidad internacional.

2.1.3 Una de las funciones más importantes de la OMS, inscrita en la órbita de su acción co-
ordinadora, es la de difundir información sanitaria en el ámbito internacional, actuando como te-

rreno neutral para el acopio, el análisis, el desarrollo y la difusión de datos que puedan ayu-

dar a los países a resolver en la práctica sus problemas de salud. Así, la OMS puede facilitar al

mundo una síntesis objetiva de soluciones válidas para el fomento de la salud, y puede identi-
ficar los problemas para los cuales no se han encontrado todavía soluciones ni tecnología ade-

cuadas. Incumbe a la Organización la tarea de velar no sólo por que se reúna, analice y difun-
da eficazmente la información sanitaria más valiosa, sino también por que esta información sea

comprendida claramente por los que necesitan hacer uso de ella. La índole complementaria de esos
dos aspectos de la difusión de información - la coordinación y la cooperación técnica - mues-

tra claramente cómo se refuerzan entre sí las dos funciones principales de la Organización. Si

tratamos de clasificar las funciones de la OMS que figuran en su Constitución, observaremos que

entre las que guardan más estrecha relación con la coordinación figuran, en particular, las si-

guientes: el mantenimiento de una colaboración eficaz con las administraciones oficiales de
salubridad, las agrupaciones profesionales y el sistema de las Naciones Unidas; el fomento de
todas las actividades encaminadas a mejorar los factores del medio humano que influyen en la
salud; y el establecimiento de normas internacionales en el sector de la salud.

2.1.4 Las funciones de cooperación técnica son aplicables en particular a una amplia gama de
actividades de salud (fortalecimiento de los servicios de salud, socorro en situaciones de ur-
gencia, prevención y lucha contra las enfermedades, salud de la madre y el niño, salud mental,
formación de personal de salud, difusión de conocimientos de salud pública y de asistencia sa-
nitaria preventiva y curativa, información y educación sanitarias, y fomento de la investiga-
ción).

2.1.5 Como puede verse, pues, la cooperación técnica en el plano nacional se aplica a los principa-

les sectores del programa de la Organización. Esto explica por qué, en el pasado, a causa de
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la importancia que se daba a la cooperación técnica, se llegó a perder de vista, hasta cierto

punto, la función coordinadora primordial de la Organización, con las siguientes consecuencias:

- La disociación artificial entre las demandas de los países a la OMS y los imperativos que
a ésta y a sus órganos deliberantes impone la Constitución.

- El divorcio entre las actividades de las regiones y las de la Sede, consagradas aquéllas,
principalmente, a la asistencia técnica, y éstas a la difusión de información. Para res-
tablecer el debido equilibrio entre las actividades del programa es indispensable la coo-
peración entre los Estados Miembros, que responde al verdadero espíritu de la Constitu-
ción, en cuyo preámbulo se declara, entre otros extremos, que las Partes Contratantes acep-
tan los principios de la Constitución "con el fin de cooperar entre sí y con otras en el
fomento y protección de la salud de todos los pueblos... ". El fomento y la coordinación
de estas actividades de cooperación son elemento fundamental de la función coordinadora
de la Organización y constituyen indiscutiblemente la mejor manera de aumentar la coopera-
ción técnica, de conformidad con el espíritu de las resoluciones de la Asamblea de la Salud
citadas en la sección 2.2. La cooperación técnica entre los Estados Miembros y la OMS, y entre los

propios Estados Miembros, resulta así consecuencia natural del desempeño de la función
coordinadora de la Organización, lo que constituye una nueva prueba de que las dos funcio-
nes se refuerzan mutuamente.

2.2 Decisiones de política general de la Asamblea Mundial de la Salud

2.2.1 Aunque la Constitución no se reforma en su esencia, de vez en cuando se interpreta en
función de los problemas y las necesidades del momento, mediante las decisiones de los órganos
deliberantes de la Organización, a saber, la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecuti-
vo y los comités regionales.

2.2.2 En la resolución WHA26.351 se encuentra el mandato para la formulación, la ejecución y
la evaluación de los programas de cooperación técnica desarrollados en conjunción con los paí-
ses en desarrollo, y se encarece la necesidad de establecer lazos sumamente estrechos entre
los correspondientes servicios facilitados por la OMS en la Sede, en las Regiones y en el pla-
no de los países. En dicha resolución se recomienda, entre otras cosas, que la Organización
"1) concentre sus esfuerzos en la ejecución de programas cuyo fin preciso sea ayudar a los paí-
ses a organizar sistemas de asistencia sanitaria para la totalidad de su población, atendien-

do en particular a las necesidades de las poblaciones cuyos servicios de salud sean más clara-
mente insuficientes; 2) aumente sus posibilidades de ayudar a las administraciones nacionales
a analizar sus sistemas de asistencia sanitaria mediante la ejecución ordenada de proyectos de
investigación, con el fin de aumentar la eficacia y el rendimiento de dichos sistemas; 3) es-
tablezca programas cuya concepción ayude a suscitar en los Estados Miembros la firme voluntad
nacional de emprender una acción intensiva para abordar en el sector de la asistencia sanita-
ria los problemas a largo plazo y las necesidades inmediatas en función del armonioso desarro-
llo de los servicios de salud, y concentre sobre todo sus recursos en los Estados Miembros que
hayan dado prueba de esa voluntad y hayan solicitado asistencia; 4) siga perfeccionando méto-
dos de gestión adaptados a las necesidades de los servicios de salud y ayude a los países a
desarrollar la capacidad nacional indispensable para aplicar dichos métodos; 5) estimule y fa-
cilite la movilización y la coordinación de recursos locales, nacionales, internacionales y bi-
laterales con el fin de promover el cumplimiento de los objetivos de los servicios nacionales
de salud ".

2.2.3 Entre las resoluciones adoptadas recientemente por la Asamblea de la Salud sobre este

asunto figuran en particular:

- La resolución WHA27.292 (Función de la OMS en los programas bilaterales o multilaterales
de asistencia para las actividades de salud), en la que se recomienda, entre otras cosas, que
los Estados Miembros aprovechen las posibilidades de asesoramiento y de coordinación que ofre-
ce la OMS en relación con los programas bilaterales o multilaterales de asistencia para las ac-
tividades de salud.

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 2
a

ed., 1977, pág. 148.

2 a
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 2 ed., 1977, pág. 12.



ANEXO 7 87

- La resolución WHA27.341 (Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas: países en

desarrollo menos adelantados), en la que se señala la necesidad de adoptar medidas especiales
respecto de esos países.

- La resolución WHA28.75 1 (Asistencia a los países en desarrollo), en la que se pide al Di-

rector General que continúe el estudio de los procedimientos y medios más eficaces para prestar
ayuda a los países en desarrollo, teniendo en cuenta sus características sociales, económicas,
culturales, climatológicas o de otra índole, y se recomienda a los países en desarrollo que con-
cedan atención prioritaria a los programas de salud pública cuando procedan a la distribución
de los fondos que les facilita el PNUD.

- La resolución WHA28.76 2(Política presupuestaria en relación con la asistencia tecnica a
los países en desarrollo), en la que se 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.

- La resolución WHA28.773(Asistencia a los países en desarrollo), en la que se pide al Di-

rector General:

1) que incremente las funciones coordinadoras y catalizadoras de la OMS 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 paí-
ses que proyectan hacer extensivos esos servicios a la totalidad de su población; y

2) que proporcione a los países la asistencia técnica que les permita llenar los requisi-

tos técnicos de los organismos internacionales de financiamiento.

- La resolución WHA28.78 3 que dedica particular atención a la ayuda a los nuevos Estados

independientes y a los países de próxima independencia en Africa.

- La resolución WHA28.79,4 en la que se decide prestar asistencia especial a algunos países
de la Región del Pacífico Occidental que han luchado recientemente por la independencia nacional,

- La resolución WHA29.48,2 en la que se pide al Director General que reoriente las activida-
des de la Organización con el fin de que las asignaciones del presupuesto ordinario por progra-
mas que corresponden a las actividades de cooperación técnica y a la prestación de servicios
hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60%, a cuyo objeto deberá:

a) reducir, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, todos los gastos adminis-
trativos y de personal que quepa evitar y no sean esenciales;

b) simplificar para su mayor eficacia los cuadros de personal profesional y administra-
tivo;

c) proceder a la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser útiles;

d) dar aplicación óptima a los recursos técnicos y administrativos disponibles en los
distintos países en desarrollo.

Esta resolución fue objeto de estudio por los seis comités regionales.

- La

propuesta
este criterio,

resolución WHA30.30,5 en la que se aprueba la estrategia del presupuesto por programas
la función coordinadora de la OMS y, con

Organización e intensificar el volumen y la efi-

por el Director General para intensificar
reorientar las actividades de la

1
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 2a ed., 1977, pág. 11.

2
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 2a ed., 1977, pág. 67.

3
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 2a ed., 1977, pág. 13.

4
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 2a ed., 1977, pág. 14.

5
OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, pág. 14.
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cacia de la cooperación técnica con los gobiernos y de los servicios prestados a éstos, y se
afirma que la estrategia propuesta sirve de base para la plena aplicación de las directrices
de la política del presupuesto por programas establecidas en las resoluciones WHA28.75,WHA28.76
y WHA29.48.

- La resolución WHA30.43,1 en la que se resuelve que la principal meta social de los gobier-
nos y de la OMS en los próximos decenios debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos
del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económica-
mente productiva, y se exhorta a todos los paises a que colaboren urgentemente en el logro de
esa meta mediante el establecimiento de las oportunas políticas y programas sanitarios a esca-
la nacional, regional e interregional y mediante la habilitación, la movilización y la transfe-
rencia de recursos en favor de la salud, de manera que queden distribuidos más equitativamente,
en particular entre los paises en desarrollo.

Las resoluciones WHA28.75, WHA28,76, WHA29.48, WHA30.30 y WHA30,43 tienen, particularmen-
te en el plano de los paises, profundas consecuencias para el programa de trabajo de la Organi-

zación.

2.2.4 En el Quinto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1973 -1977) se de-
finía la asistencia directa a los paises en los siguientes términos:

"La mayor parte de los recursos de la OMS se sigue dedicando a la ejecución del progra-
ma de la Organización en los países. La prestación de asistencia directa a los gobiernos
para programas específicos realizados a través de las oficinas regionales con el fin de
acelerar al máximo la autonomía y la iniciativa en el desarrollo de los servicios sani-
tarios de la comunidad sigue siendo el camino obligado para alcanzar el objetivo de la

Organización. Cada vez es más importante encontrar los medios más eficaces de prestar
esa asistencia, teniendo en cuenta las distintas situaciones de los países en un momento
determinado y la necesidad de adaptar la ayuda a la evolución de las necesidades y las
técnicas.'

32.2.5 En el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983) se

insiste en la colaboración con los países menos favorecidos y se hace referencia al estudio
orgánico sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los progra-
mas de asistencia directa a los Estados Miembros y, en particular, a los importantes princi-
pios que rigen las relaciones entre las actividades en el plano de los países, las regiones y
la Sede, con respecto a la planificación, la ejecución y la evaluación del programa. La

28a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA28.30,4 tomó nota con satisfacción de
las recomendaciones del estudio y encareció la necesidad de que la preparación de los progra-
mas de la Organización responda al principio de la planificación integrada, ya que todas las
actividades del programa en todos los escalones se refuerzan mutuamente y forman parte de un
todo.

3. PERSPECTIVA HISTORICA

La finalidad del presente capítulo es resumir la evolución de las funciones de la OMS y
de sus Representantes en el plano nacional. La distinción entre los servicios centrales y los
consultivos surgió con la creación de las organizaciones regionales en los años 1949 a 1952.

3.1 Los servicios centrales cumplen, en su mayoría, obligaciones reglamentarias que habían
sido establecidas ya para anteriores organizaciones internacionales interesadas, sobre todo en

1

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 2a ed., 1977, pág. 13.
2
OMS, Actas Oficiales, Ñ 193, 1971, pág. 68.

3
OMS, Actas Oficiales, Ñ 233, 1976, Anexo 7.

4
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 2a ed., 1977, pág. 149.
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problemas de coordinación internacional: servicios epidemiológicos, de estadística sanitaria,
de sustancias terapéuticas, y de información y publicaciones, comprendidos el acopio, la cla-
sificación, la coordinación y la difusión de datos. Estos servicios siguen siendo necesarios
y cumplen una importante función; en sus actividades tienen en cuenta la evolución de la situa-
ción sanitaria mundial.

3.2 Los servicios consultivos se prestan por conducto de organizaciones regionales mediante
actividades en los países emprendidas conjuntamente con los gobiernos y la OMS. En el proyec-
to de programa para 1951 se agrega que para las actividades sobre el terreno deben tenerse en
cuenta las condiciones sociales y culturales de la región de que se trate, de modo que los
programas respondan a las necesidades de la población a la que están destinados. Gran parte

de la responsabilidad operativa de los servicios consultivos - o servicios de asistencia di-

recta a los gobiernos - se transfirió a las regiones cuando se establecieron las oficinas

regionales.

3.3 Los primeros 25 años de experiencia de la Organización indican una evolución dinámica
hacia la búsqueda de un equilibrio entre los servicios centrales y los servicios de asistencia
directa a los gobiernos en todos los niveles de la Organización. Esta búsqueda de un equili-
brio entre los servicios se acompañó de la búsqueda de un equilibrio entre las estructuras de
la Organización, que repercutió en las actividades de la OMS en el plano nacional. Todas las
actividades de la Organización deben influir en el desarrollo sanitario nacional; esta influen-
cia es fácilmente observable cuando se trata de actividades de colaboración en uno u otro país,
pero conviene también que otras actividades de carácter más general, como la investigación, las
publicaciones, las actividades interpaíses e interregionales y las reuniones didácticas, apor-
ten una contribución positiva a ese desarrollo. Las actividades de la OMS en los países se han
orientado últimamente hacia una colaboración con los gobiernos en la planificación, programación,
ejecución y evaluación de programas sanitarios nacionales integrados en los planes de desarro-
llo socioeconómico en vez de, como antes, hacia la ejecución de proyectos aislados. Para que
esa colaboración sea fructífera tiene que mejorar la comunicación entre la OMS y los gobiernos
interesados, de modo que aumente la participación de las autoridades nacionales en las activi-
dades de la Organización. Las funciones del personal de la OMS y, sobre todo, las de los re-
presentantes de la OMS en los países han cambiado en consecuencia.

4. DEL CONCEPTO DE AYUDA O ASISTENCIA TECNICA AL CONCEPTO DE COOPERACION

4.1 Del contexto histórico y de la formulación de los textos constitucionales se deduce que
la acción de la OMS en los países se fundaba inicialmente en el concepto de ayuda o asisten-
cia técnica.

4.2 La propia orientación de las actividades de la OMS en los países ha evolucionado conside-
rablemente en los últimos años. Antes, esas actividades solían fundarse en el concepto tradi-

cional de ayuda o asistencia técnica, que solía tomar como modelo práctico el proyecto de ayuda.
De este modo se establecía una relación unilateral de donante a beneficiario. Los intereses
de las instituciones donantes influían en este tipo de ayuda y no siempre se tenían en cuenta

las verdaderas necesidades sanitarias o de desarrollo socioeconómico de los países beneficia-
rios. Durante el Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las instituciones
donantes facilitaban asistencia técnica en forma de fondos y personal para la ejecución de pro-
yectos en esos países y para esos países.

4.3 Sin embargo, los tiempos han cambiado. Los países han expresado el deseo politico cada
vez más firme de reemplazar la asistencia técnica, que supone una relación de organismo donan-
te a país beneficiario, por un concepto nuevo, el de cooperación técnica, en cuya virtud los
Estados Miembros se valen de su Organización para definir y alcanzar sus propios objetivos de

política sanitaria y social. La función de la OMS en los programas de cooperación técnica con-
siste, pues, en colaborar con los países para el logro de su desarrollo sanitario nacional.

4.4 La necesidad de promover la salud en un mundo que camina hacia una mayor igualdad supone
un diálogo y un intercambio en pie de igualdad. No cabe duda de que el donante saca siempre
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alguna enseñanza de su relación con los beneficiarios y viceversa. Es preciso sustituir la no-
ción paternalista de ayuda por la más dinámica de cooperación técnica.

4.5 La distinción tradicional entre asistencia consultiva y asistencia operativa es poco rea-
lista y da origen a equívocos y dificultades. La colaboración de la OMS en las países tiene
que poder abarcar ambos aspectos en función de las condiciones propias de cada país.

4.6 La cooperación técnica se puede describir como un conjunto de actividades de gran impor-
tancia social para los Estados Miembros, por cuanto están orientadas al logro de objetivos pre-
cisos de sanidad nacional y contribuirán directa y considerablemente a mejorar el estado de sa-
lud de sus poblaciones con métodos que los países pueden actualmente aplicar, a un costo que
les es posible sufragar. El principio rector de la cooperación técnica de la OMS es el logro
de la autonomía en el sector de la salud. La aplicación de este principio exige la colaboración
con los países y el fomento de la cooperación entre los propios países.

4.7 La cooperación técnica habrá de realizarse sobre todo en el plano nacional y a petición
del gobierno del país interesado. Sin embargo, algunas actividades de colaboración pueden
ser interregionales o interpaíses; en tal caso, el apoyo y la coordinación corresponden a las
oficinas regionales y la Sede sólo asume esa función cuando ésta se revela la mejor solución
técnica o administrativa.

4.8 La cooperación técnica comprende a la vez el intercambio de información e ideas, la con-
tribución al establecimiento de políticas y programas sanitarios, y la aportación de recursos
humanos, financieros y materiales que permitan ejecutar esos programas. La aportación de tales

recursos es importante para aplicar los principios y métodos preconizados por la Organización,
pero la tendencia de ciertos países a limitar cada vez más sus peticiones de colaboración al
apoyo logístico para sus actividades de salud no debe hacer olvidar la función esencialmente
técnica de la OMS, Por otra parte, la función coordinadora de la Organización puede facilitar
la aportación de ayuda logística de otras procedencias y en todos los planos, comprendido el
plano nacional, siempre que la voluntad del país esté claramente expresa.

4.9 La cooperación técnica se ve a veces obstaculizada por el comportamiento de una parte
del personal que, aunque experto en el sector de su especialidad, propone soluciones teóricas

inadecuadas por desconocimiento del contexto cultural y socioeconómico local y de la organiza-
ción general de los servicios de salud. Además, para aprovechar plenamente la colaboración de
la OMS, los gobiernos deben esforzarse por definir cuidadosamente sus necesidades y el tipo de
colaboración que necesitan. La OMS puede así dar una orientación nueva y más concreta a su
cooperación. En todo caso, la actitud de la OMS debe ser receptiva y su colaboración ha de

corresponder a las condiciones, necesidades y desarrollo socioeconómico del pais.

4.10 En el Quinto Programa General de Trabajo se preveía ya la evolución de la colaboración
entre la OMS y los países del siguiente modo:

"A medida que transcurre el tiempo y muchos gobiernos llegan a disponer de su propio
personal sanitario y de servicios básicos de salud, se reduce la necesidad de prestarles
servicios consultivos y de demostración a largo plazo, y entonces la asistencia directa
de la OMS a los países reviste cada vez más un carácter cooperativo."'

5. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN EL PLANO NACIONAL

Esta evaluación ha revestido la forma de visitas realizadas a once países de cinco regio-
nes para hacerse una idea objetiva de los principales problemas de los diferentes países, fun-
dada en la observación directa de la situación,2 A esos efectos, los miembros del grupo cele-
braron consultas con las principales autoridades sanitarias nacionales, con representantes de
otros sectores económicos y sociales, y con funcionarios de las oficinas regionales de la OMS,
representantes de la OMS o de otros organismos y fondos de las Naciones Unidas y demás organis-
mos de asistencia multilateral y bilateral. Las directrices generales preparadas con este fin
se juzgaron útiles.3 Además, después de clausurada la 26a reunión del Comité Regional para

1
OMS, Actas Oficiales, N° 193, 1971, pág. 69.

2
Véase la nota de la pág.

3
Véase el Apéndice 2.
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Africa, el presidente del grupo de trabajo pidió a todos los países que expresaran su opinión
sobre la función de la OMS y de los representantes de la OMS en particular y recibió respues-
tas de varios países. En los siguientes párrafos se reseña la evaluación fundada en las ante-
dichas consultas.

5.1 Fundamento de la acción de la OMS

Se observó que, cuando la colaboración de la OMS se encuadraba en el desarrollo social y
sanitario, los resultados obtenidos eran casi siempre satisfactorios. Conviene advertir tam-
bién que las prioridades nacionales corresponden en gran medida a los objetivos del Sexto Pro-
grama General de Trabajo de la OMS.

5.2 Proceso de planificación

El desarrollo sanitario y social de un país requiere un proceso de planificación, gestión
y evaluación de programas que incumbe exclusivamente a las autoridades nacionales. Sin embargo,
la OMS puede desempeñar una importante función al colaborar con los gobiernos en el estableci-
miento de métodos, en la adaptación de éstos a las condiciones locales y en la formación del
personal capaz de aplicar esos métodos.

5.3 Cooperación internacional

Las reuniones celebradas en un país entre las entidades de colaboración externa y los funcionarios

nacionales competentes son máseficaces que las grandes reuniones en que participan varios países,
porque permiten a los posibles colaboradores ver los problemas tal como se presentan. Las reu-
niones de este tipo son particularmente eficaces cuando un país dispone de programas bien formu-
lados resultantes de un proceso racional de planificación. A petición de los países, la OMS
puede ocuparse eficazmente de coordinar la cooperación multilateral y bilateral y, en particu-
lar, de recabar recursos

5.4 Equipo y suministros

Además de la aportación de recursos mencionada en la sección 4.8, la Organización se ocu-
pa de adquirir equipo y suministros en nombre y a petición de los países. La diversidad del
equipo y'de los suministros obtenidos gracias a los buenos oficios de la OMS plantea dificul-
tades de conservación, reparación y expedición de piezas de recambio. Es, pues, indispensa-
ble racionalizar el correspondiente programa de la OMS.

5.5 Formación

La formación de personal de salud de todas las categorías tiene una importancia capital
para todos los países. En este sector, la acción de la OMS es verdaderamente primordial, sobre
todo respecto de la concesión de becas a diversos tipos de dirigentes sanitarios, según las ne-
cesidades del país. Las becas de corta duración y la organización de grupos de estudio para uno
o varios países parecen preferibles a las becas de larga duración, que requieren una ausencia
prolongada.

5.6 Servicios consultivos

La cooperación de la OMS en todos los programas sería más útil si se confiasen los servicios con-

sultivos a personal calificado que conozca perfectamente las realidades del país y que sea enviado
en misiones de duración suficiente. Las soluciones deben proponerse en estrecha colaboración
con el personal nacional y no han de ser jamás la transposición directa de soluciones tipo;
además, deben fundarse en un estudio exhaustivo de los problemas locales, de los recursos na-
cionales y de otros recursos disponibles.
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5.7 Investigación

Una misión importante de la OMS consiste en promover los servicios de salud y las investi-
gaciones biomédicas, coordinar estas actividades en los diferentes países y participar en la
elaboración de técnicas sencillas, aceptables y adaptadas a los recursos nacionales. Se hace
hincapié en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales,
pero también en las investigaciones sobre prestación de servicios de salud, medidas de sanea-
miento básico en zonas rurales y preparación de personal sanitario, incluido el aprovechamien-
to de los curanderos tradicionales.

5.8 Función de los representantes de la OMS

La función de los representantes de la OMS se ha de situar en el marco de las actividades
generales de la Organización, prestando especial atención a la aplicación de las directrices de
los órganos rectores.

La función de "oficial de salud pública general" de los representantes de la OMS en los paí-

ses, secundados por especialistas de las oficinas regionales y la Sede, es, pues, importante y
exige verdadera competencia y una vinculación estrecha y directa con las autoridades nacionales
de salud; esto comporta una mejor coordinación con las autoridades nacionales por una parte y
por otra con las entidades exteriores de cooperación multilateral y bilateral.

Los representantes de la OMS deben, además, velar por que todas las actividades del perso-
nal de la Organización estén integradas en los programas nacionales. Esa coordinación es más
fácil cuando la oficina del representante de la OMS está ubicada en el Ministerio de Salud, por
lo cual se recomienda encarecidamente esta solución. Las funciones técnica y coordinadora de
los representantes de la OMS deben tener primacía sobre todas las demás.

6. TENDENCIAS ACTUALES DEL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA EN LOS PAISES

6.1 Consideraciones generales

En el Sexto Programa General de Trabajo se exponen las tendencias actuales de la coopera-
ción técnica en el plano nacional.

En lo que respecta a la formulación de programa, en ese documento se dice lo siguiente:
1

"La colaboración técnica parece haber adquirido primacía sobre la coordinación en la
evolución del programa de la OMS. Ahora es preciso moderar esa tendencia, primero dedican-
do más atención a los programas que a los proyectos y, luego, pasando de los proyectos en
pequeña escala a los proyectos en gran escala. Ulteriormente se procederá a la reducción
progresiva de las funciones de ejecución de proyectos desempeñadas por la OMS, se irá ad-
mitiendo gradualmente la responsabilidad nacional en la gestión normal del programa y se

dará impulso a la función coordinadora de la OMS."

"A nivel nacional esta tendencia permitirá primero definir las políticas nacionales de

salud, para establecer luego programas orientados a la solución de los problemas más im-
portantes de cada país mediante la formulación de estrategias que, una vez aplicadas, ten-
drán probablemente efectos apreciables en el cumplimiento de ese objetivo. Los programas
de este tipo pueden comprender proyectos de desarrollo importantes que sean a la vez nece-
sarios y aceptables para los países, condiciones que imponen una formulación muy cuidadosa
de los programas y una gestión excelente. A nivel regional y central, ese análisis siste-
mátiaco debe permitir la formulación de programas con objetivos claramente definidos y ase-
quibles, sea en apoyo de un programa nacional preciso, sea como medio de resolver problemas

de salud prioritarios de alcance regional o mundial. Aquí ha de estar el punto de confluencia

de las funciones de coordinación y de colaboración técnica asignadas a la OMS, de tal modo
que los programas de colaboración técnica respondan al principio de coordinación antedicho."

1
OMS, Actas Oficiales, No 233, 1976, págs. 74 y 75.
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Los objetivos principales del Sexto Programa General de Trabajo para el periodo 1978 -1983

están agrupados en seis importantes sectores:

1) desarrollo de servicios completos de salud;

2) prevención y lucha contra las enfermedades;

3) fomento de la higiene del medio;

4) formación y perfeccionamiento del personal de salud;

5) promoción y desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud;

6) desarrollo de programas y servicios de apoyo.

Huelga detenerse en los cuatro primeros sectores, pero el quinto y el sexto requieren algu-

na explicación.

6.2 Promoción y desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud

6.2.1 Una de las funciones asignadas a la OMS en su Constitución es "promover y realizar in-
vestigaciones en el campo de la salud ". Ya en la Segunda Asamblea Mundial de la Salud se es-
tablecieron pautas generales para precisar los sectores y el modo en que se habrían de reali-
zar estas investigaciones. Durante los primeros veinte anos, las actividades de investigación
de la OMS fueron casi exclusivamente incumbencia de la Sede, que ejercía una función cataliza-
dora, de coordinación y de difusión de los resultados conseguidos; se trataba sobre todo de
establecer principios técnicos y normas orientadoras en determinados sectores de disciplinas
biomédicas, como patrones biológicos, microbiología, inmunología, cáncer, enfermedades trans-
misibles y nutrición.

6.2.2 La 12
a

Asamblea Mundial de la Salud (1959) creó un órgano útil para la ampliación del progra-

ma de investigaciones al acordar que se estableciera un Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas encargado de asesorar al Director General sobre un número mayor de cuestiones cientí-

ficas y técnicas. En 1976 el Consejo Ejecutivo pidió al Director General en su 57a reunión que estu-
diara la adopción de medidas para ampliar el número de miembros del Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas de manera que quede reflejada la creciente importancia de las investigacio-
nes sobre servicios de salud destinadas a mejorar la acción asistencial, en particular la asis-
tencia sanitaria primaria.

6.2.3 La 27a Asamblea Mundial de la Salud (1974) dio particular importancia al desarrollo del Pro-

grama Especial de Investigaciones y Ensenanzas sobre Enfermedades Tropicales, dio nuevo impul-
so a la creciente participación de las oficinas regionales en las actividades de investigación
y estimuló el establecimiento de consejos de investigaciones médicas y otras entidades nacio-
nales del mismo tipo, así como el fomento o la iniciación de investigaciones en los países en
desarrollo mediante el fortalecimiento de los centros de investigación y formación existentes
en dichos países con objeto de incrementar su capacidad y su autonomía en materia de investigación.

6.2.4 El programa de la Organización de fomento y desarrollo de las investigaciones habrá de
regirse por el principio de favorecer la autonomía de los Estados Miembros para que puedan
realizar las investigaciones sanitarias que más correspondan a sus propias necesidades. Par-

tiendo de este principio se han establecido en cada Región comités consultivos regionales de
investigaciones médicas u otros organismos análogos. Resultado del mismo proceso ha sido la
creación de cuadros multidisciplinarios regionales de expertos en áreas del programa como el
desarrollo de servicios completos de salud, la formación y perfeccionamiento del personal de
salud, la prevención y la lucha contra las enfermedades, y el fomento de la higiene del medio.
Entre las funciones asumidas por los comités consultivos regionales de investigaciones médicas
destacan las siguientes: fijar criterios para la identificación de las necesidades regionales priori-

tarias en materia de investigación y para la selección de institutos que colaboren en el programa
regional de investigaciones; estimular la organización de sistemas eficaces para el acopio y la
difusión de informaciones con objeto de facilitar la coordinación de las investigaciones en los
países y regiones y entre los países, y velar por la pronta aplicación de los nuevos conocimien-
tos científicos y métodos de investigación y de los ya existentes; y preparar directrices para

elaborar estrategias y determinar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para
llevar a cabo los programas de investigación y evaluarlos desde el punto de vista de sus obje-
tivos y de los métodos y mecanismos utilizados.



94 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE I

6.2.5 Por ende, la función de la OMS en los países debería ser la de fortalecer los consejos

nacionales y subregionales de investigación o las instituciones gubernamentales, no gubernamen-
tales o universitarias equivalentes para que puedan desempeñaren el plano nacional las funciones an-

tes descritas para los Comités Consultivos Regionales de Investigaciones Médicas. Cabe seña-
lar un ejemplo satisfactorio de fortalecimiento de las actividades de investigación de institu-
ciones gubernamentales y no gubernamentales en la Región de Asia Sudoriental, donde, mediante
un contrato de US $20 000, el Consejo de Investigaciones Médicas de la India está llevando a cabo
una evaluación del tratamiento ayurvédico de la artritis reumática. Ese estudio de cuatro años
de duración, que se inició en abril de 1977, se efectuará en el Instituto de Investigaciones
Ayurvédicas de Coimbatore (India), que es uno de los principales centros de investigaciones so-
bre medicina tradicional.

6.2.6 La importancia de los representantes de la OMS puede ser capital, especialmente en las
siguientes funciones: obtener la participación activa de la colectividad y de otros sectores
como los de enseñanza, información pública, agricultura, obras públicas, desarrollo de la co-
munidad y asistencia social, con el fin de asegurar que la investigación sirva al desarrollo
social y económico nacional; introducir y evaluar nuevas formas de acción; coordinar a fondo
los programas nacionales de becas, cooperación técnica e investigación; prestar un apoyo inme-
diato y permanente para el acopio y la actualización de datos y documentación acerca de las in-
vestigaciones médicas y sobre servicios de salud y para su intercambio entre los consejos e
instituciones nacionales y subregionales de investigaciones médicas, y entre estos organismos
y las oficinas regionales; y estimular las asignaciones de fondos para la investigación por or-
ganismos gubernamentales, no gubernamentales e internacionales, incluidos los procedentes de
la comunidad misma y las aportaciones a la cuenta para investigaciones médicas, del Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud.

6.3 Desarrollo de programas y servicios de apoyo

6.3.1 Las actividades en el sexto sector mencionadas en la sección 6.1 sirven para asegurar
el logro de los objetivos de los otros cinco sectores, y tienen por objeto mejorar progresiva-
mente los procesos de programación, gestión y evaluación.

6.3.2 La programación sanitarias nacional permite a los gobiernos identificar sus problemas
de salud dentro del contexto socioeconómico del país, formular los objetivos apropiados y ela-
borar programas adecuados para alcanzar esos objetivos. Esta forma de programación es indis-
pensable para determinar las necesidades del país en materia de cooperación técnica y para fa-
cilitar la selección de los programas que hayan de realizar en colaboración la OMS y el país y
los fondos correspondientes a esos programas.

6.3.3 Para mejorar la ejecución de los programas se aplicarán métodos modernos de gestión
adaptados a la situación de cada país.

6.3.4 El proceso de evaluación del programa de la OMS fue objeto de un informe del Director
General al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión.1 En la resolución EB57.R17,2 el Consejo Ejecu-
tivo hizo suyas las propuestas del Director General respecto del proceso de evaluación del pro-
grama en todos los niveles operativos de la Organización y recomendó que todos los Estados Miem-
bros aplicaran los nuevos criterios de evaluación de los programas de salud.

6.3.5 Para apoyar esas actividades, la OMS se ha interesado por el desarrollo de los siste-
mas de información en los países y en distintos niveles de la Organización. Los sistemas de
información en los países tienen por objeto facilitar la planificación, programación, gestión,
supervisión y evaluación de los programas nacionales de salud. Por consiguiente, deben estar
plenamente integrados en este proceso y deben facilitar la información necesaria para apoyarlo,
con datos de índole científica, técnica, política, social, económica, demográfica y cultural,
y detalles sobre los programas y servicios de salud y sobre los recursos disponibles y su uti-
lización.

l OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, pág. 223.
2
OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, pág. 11.
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7. NECESIDAD DE NUEVOS METODOS DE COOPERACION TECNICA

7.1 Los Estados Miembros y los órganos rectores de las organizaciones internacionales están
procurando con gran interés reforzar las tendencias expuestas y elaborar nuevos métodos para

mejorar la cooperación técnica.

7.2 La conciencia de las desigualdades económicas y sociales ha impulsado a buscar un nuevo
orden económico mundial en el que se preste a los problemas de salud la atención que merecen.
Como consecuencia, los países exigen cada vez más una distribución más equitativa de los recur-

sos sanitarios en el plano mundial. En los paises mismos, esa conciencia no es menos viva y

los sectores menos privilegiados de la sociedad plantean exigencias semejantes.

7.3 Por otra parte, el aumento del personal competente en los países en desarrollo está favo-

reciendo el diálogo entre estos países y la Organización y abre nuevas posibilidades de colabo-
ración.

7.4 Con este diálogo, la Organización y los países deben promover el desarrollo de mecanismos

como los siguientes:

- programación sanitaria nacional;

- asignación de una proporción mayor de los recursos totales de la OMS a los paises con
arreglo a la resolución WHA29.48, adoptada por la 29a Asamblea Mundial de la Salud;

- participación de la colectividad en el desarrollo socioeconómico y sanitario;

- mejor utilización del personal nacional para la planificación y ejecución de los progra-
mas de la OMS realizados en colaboración;

- consejos consultivos nacionales de salud integrados por representantes no sólo del Minis-
terio de Salud sino también de otros ministerios pertinentes y organismos nacionales;

- cuadros multidisciplinarios regionales de expertos;

- coordinación de los recursos nacionales, bilaterales y multilaterales orientados hacia los
objetivos nacionales y regionales prioritarios;

- formación de personal nacional de salud para la solución de los problemas locales;

- cooperación técnica entre países en desarrollo que, según se desprende del informe sobre
el asunto presentado en la 61a reunión del Consejo Ejecutivo) y de la resolución EB60.R4,2
cabe definir como un complemento de los actuales acuerdos de cooperación técnica para el
fomento de la autosuficiencia individual y colectiva del mundo en desarrollo;

- centros regionales de investigación operativa, desarrollo y formación en sectores especí-
ficos del programa, que permitan a los paises aunar esfuerzos para resolver problemas
comunes y disponer de un personal nacional de categoría superior cuya formación contribu-
ya a la autosuficiencia para desarrollar en el país el programa de que se trate.

8. MISION Y FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LA OMS

8.1 Generalidades

La redefinición de la función de la OMS en los países, conforme a los criterios enunciados,
tendrá una importante repercusión en las nuevas relaciones entre la Organización y sus Estados
Miembros, y consecuencias no menos importantes para el personal de la OMS en los países y, en
particular, para sus representantes.

Desde que en 1951 se crearon los primeros puestos de representantes de la OMS, estos fun-
cionarios han participado en importante medida en la planificación y la gestión de los progra-

mas en que la OMS colabora con los países. La misión del representante de la OMS se ha orien-

l Documento inédito EB60/7.

2
OMS, Actas Oficiales, N° 242, 1977, pág. 6.
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tado, paralelamente al desarrollo de las relaciones entre la OMS y los gobiernos, hacia el for-
talecimiento de las funciones técnicas y hacia la disminución de funciones puramente represen-
tativas, tendencia que se ha considerado acertada.

Con arreglo a esa evolución, el representante de la OMS se ha convertido en el elemento
clave en la descentralización de las actividades de la Organización. Pero algunos gobiernos
han formulado reservas acerca de ese tipo de personal y prevén otros mecanismos para mantener
relaciones con la OMS. Cualquiera que sea la solución, hay que preservar la independencia del
representante o del mecanismo para el cumplimiento de sus funciones.

8,2 Antecedentes y evolución de la función de los representantes de la OMS y de la participa-
ción de coordinadores nacionales

Los primeros puestos de representante de la OMS se crearon en 1951, época en la que las
actividades de las oficinas regionales estaban en rápida expansión. En vista de ello y de la
cooperación creciente con otros organismos internacionales, los Directores Regionales para
Asia Sudoriental, Africa y el Pacífico Occidental estimaron indispensable nombrar representan-
tes, sea para un solo país sea para un grupo de países vecinos entre si. Desde entonces, poco
a poco se han ido nombrando representantes en un número cada vez mayor de países de todas las
Regiones de la OMS, excepción hecha de los países desarrollados. En el presupuesto por pro-
gramas para 1977 se prevén 80 representantes en 101 países y siete coordinadores nacionales,
de los cuales por el momento sólo dos han ocupado sus cargos.

En varias oportunidades el Consejo Ejecutivo ha hecho alusión a la función de los repre-

sentantes de la OMS, sobretodo en su estudio orgánico de 1967 sobre "La coordinación en escala nacio-
nal, en relación con el programa de cooperación técnica de la OMS en los países ".1 En el es-
tudio indicado, el Consejo definió las funciones de los representantes de la OMS como sigue:
a) representar a la Organización en los países; b) mantener el enlace con los demás organis-
mos internacionales; y c) coordinar las actividades del programa que ejecuta la Organización
en el país de que se trate. Se destacó asimismo el hecho de que los representantes de la OMS
actúan en calidad de asesores de salud pública, y que interesa sobre todo a los gobiernos la
asistencia que puedan facilitar para la evaluación de las necesidades y los recursos del país
y para la preparación y la ejecución de programas. El Consejo señaló que el aumento del núme-
ro de representantes de la OMS parece indicar la importancia creciente que la mayoría de los
gobiernos atribuyen a ese sistema. La 20a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar
el estudio orgánico, reconoció la importancia de la función de los representantes de la OMS y
de la ayuda que podían prestar a las administraciones nacionales de sanidad para la coordina-
ción de las actividades sanitarias emprendidas con asistencia técnica, y pidió al Director
General que siguiese velando por la adecuada preparación de dichos representantes de la OMS.2
En el Estudio se indicaba que esa preparación debía comprender conocimientos teóricos y prác-
ticos de administración sanitaria, combinados con altas cualidades personales, formación en
salud pública y en planificación sanitaria nacional y conocimientos fundamentales de sociolo-
gia, economía, demografía y ciencias del comportamiento.

Los representantes de la OMS han desempeñado un papel decisivo en el fomento de la coope-
ración y de la comprensión mutuas entre la OMS y los Estados Miembros, y en la preparación de
programas internacionales. Ahora bien, en los últimos veinte años las relaciones entre los

países y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se han modificado considerable-
mente. Se han producido cambios trascendentales de orden político, económico, cultural y sa-
nitario en todo el mundo, sobre todo en los países en desarrollo, y los métodos administrati-

vos han evolucionado. Además, mientras que en otra época había escasez de personal sanitario
calificado, de auxiliares y de administradores de salud pública, hoy en día muchos países en
desarrollo disponen de un personal de salud muy numeroso. Ha cambiado igualmente la función
de los representantes de la OMS, que actúan cada vez con más frecuencia como catalizadores y
coordinadores, y constituyen un medio de comunicación rápido entre el ministerio de salud y la
OMS. Incumbe, evidentemente, al ministerio de salud la responsabilidad de la planificación y
la gestión de los programas y los recursos sanitarios del país; el representante de la OMS
actúa como asesor y colaborador. Esta tendencia refleja el paso del concepto de asistencia

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 157, 1967, Anexo 16.
2
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 481.



ANEXO 7 97

técnica al de cooperación técnica. Queda pues por determinar si debe recurrirse a coordinado-

res nacionales, y qué criterios han de seguirse para decidir en qué momento puede un país pres-

cindir de un representante de la OMS y nombrar un coordinador nacional.

Los factores antedichos se pusieron particularmente de manifiesto en la Región de Africa,

de la que emanó precisamente la iniciativa de que la OMS designase como representantes

a otro tipo de personas. La delegación de la República de Guinea avanzó la idea de los coor-

dinadores nacionales en la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 1974. A propuesta del

Gobierno de dicho país y a título experimental, se designó a un oficial médico con formación
en administración sanitaria para que actuase como coordinador nacional en Guinea, previo acuer-

do sobre algunos de los requisitos que habría de cumplir en el desempeño de sus funciones. El

experimento ha dado resultados bastante satisfactorios.

Más tarde, el Gobierno de la República Popular del Congo expresó el deseo de recibir a
un representante de la OMS. Pero se estimó que no sería oportuno introducir un nuevo mecanismo bu-

rocrático entre la Oficina Regional instalada en dicho país y el Ministerio de Salud. El Mi-
nistro de Salud aprovechó la oportunidad para proponer a un funcionario no médico como coor-
dinador nacional y, a título de ensayo, se aceptó la propuesta. Hasta ahora, la experiencia
ha resultado positiva, aunque las condiciones que rigen la labor del coordinador nacional son

muy distintas de las impuestas en Guinea.

Ante el inminente retiro del representante de la OMS en Níger y el nombramiento para otro

destino del representante de la Organización en Nigeria, los Gobiernos de ambos países han manifes-
tado que prefieren que se reemplace a ambos funcionarios por coordinadores nacionales. El

representante de la OMS para Swazilandia y Botswana reside en Lesotho y sus actividades abar-
can los tres países. Pese a las dificultades que ocasiona esta situación, los gobiernos inte-
resados han indicado que, en vista de la escasez de personal, prefieren mantener de momento el

statu quo. Desde 1975 hay un representante en Mauritania y, en espera de que se aclare la si-
tuación en el Sahara occidental, el representante en Dakar, cuyas actividades se extendían
hasta hace poco a Mauritania, el Sahara occidental, Senegal y Gambia, sólo se ocupa actualmente de los

dos últimos países. El Gobierno de Gambia ha decidido designar un coordinador nacional, pero has-
ta ahora no ha nombrado a nadie para ocupar dicho cargo. La situación era la misma en Malawi
(el representante para este país reside en Zambia), pero el Gobierno ha manifestado que pre-
fiere la designación de un representante de la OMS. Es interesante hacer notar que se han
creado puestos de representante de la OMS en Luanda para Angola y Namibia, en Maputo para
Mozambique, y en Bissau para Guinea Bissau y Cabo Verde, a raíz de la independencia de estos
países.

La Oficina Regional para Africa aplica pues los criterios en forma flexible; en la Región
se han empezado a designar nacionales como directores de proyectos (por ejemplo, en Congo,

Gambia, Guinea y Zaire). Aunque hasta ahora no han surgido grandes dificultades, esos expe-
rimentos deberán proseguirse durante algún tiempo para poder sacar conclusiones válidas.

Se han introducido también otras formas de participación de funcionarios nacionales. Así,
en la Región de Asia Sudoriental se consideró la posibilidad de confiar a personal nacional una parte

de las actividades que desplegaba el personal internacional de la OMS, pero se estimó que su
puesta en práctica plantearía una situación delicada a causa de las diferencias que indudable-
mente habría entre los sueldos de esos nacionales y los de los funcionarios del Estado.

En Sri Lanka se recurrió por primera vez, en 1972, a los servicios de personal del país
para el estudio nacional sobre el personal de salud, que había de ejecutarse entre 1972 y1974.
El experimento resultó un éxito, tanto desde el punto de vista de la rapidez en la ejecución

del trabajo (el funcionario nacional conoce ya la situación del país), como desde el punto de
vista financiero (el sueldo de este funcionario es de 5 a 6 veces inferior al que habría co-
rrespondido a un funcionario internacional).

En Birmania se designó en 1975 ayudante del representante de la OMS a un funcionario na-
cional que el Gobierno accedió a liberar de sus funciones habituales, y que percibe un sueldo
muy inferior al que correspondería a un funcionario internacional.

En Mongolia, el Gobierno acordó nombrar a un funcionario nacional director de un proyecto
de gestión de servicios de salud durante el periodo 1976 -1979. La persona designada conser-
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va su puesto, pero recibe una modesta retribución complementaria, y la OMS le facilita los

despachos y los servicios indispensables. Esta designación parece haber sido muy atinada y
las sumas economizadas se reinvierten en el país.

En la India y en Tailandia, en virtud de acuerdos sobre servicios especiales, se ha em-
pleado a varios nacionales o se estudia la posibilidad de hacerlo. Esta utilización de exper-
tos del país reduce considerablemente los costes para la OMS y los fondos así liberados pueden

utilizarse para otros programas prioritarios.

A comienzos de 1976 se invitó al Gobierno de Tailandia a que estudiase la posibilidad
de designar un coordinador nacional de las actividades de la OMS en el país. Más tarde se

sugirió que tal vez fuera preferible crear un comité. Se estableció pues un comité nacional
de coordinación formado por ocho miembros, todos ellos altos funcionarios del Ministerio de

Salud. El Presidente es el Subsecretario Adjunto de Salud. El representante de la OMS es
Presidente Adjunto, y el administrador sanitario principal de la OMS en el país actúa como

Secretario del Comité, el cual se reúne una vez al mes para examinar los programas nacionales
ejecutados con la colaboración de la OMS y proceder a un intercambio general de impresiones.
Cuando es necesario, se consulta con el personal de la OMS encargado de cuestiones o progra-

mas específicos. El experimento ha dado resultados satisfactorios y ha permitido a la OMS

economizar los créditos correspondientes a dos puestos.

En la Región del Mediterráneo Oriental se ha comprobado que un sector en el que podría
ser útil emplear personal nacional, mediante acuerdos patrocinados por la OMS, es el de la

enseñanza y la formación profesional, sobre todo de nivel universitario. En esta Región se

presta asistencia a distintos departamentos de escuelas de medicina y establecimientos de am-

pliación de estudios que no atraen bastantes candidatos porque, en los correspondientes campos
de actividad, los sueldos pagados en el sector público no suelen ser suficientes para compen-

sar la pérdida de los ingresos procedentes del ejercicio privado de la profesión. Lo

dicho es válido, por ejemplo, para los departamentos de ciencias fundamentales, de salud

pública, y de medicina y salud de la colectividad. En colaboración con los gobiernos y las
autoridades universitarias, se conceden a esos departamentos subsidios para costear pagos com-
plementarios que permitan contratar profesores nacionales a tiempo completo. Este sistema se

aplica con éxito y, en algunos países, permite también detener la emigración de personal
docente.

En la Región de Africa se fomenta también el empleo de personal docente nacional, sea en
el propio pais (por ejemplo, concediendo un subsidio a una universidad para costear una parte
de los sueldos de profesores a tiempo parcial, o designando a nacionales para la dirección de
centros regionales de formación de personal de enseñanza), sea en otros países de la Región
(por ejemplo, con cargo a un proyecto de intercambio de profesores de ciencias de la salud).

En la Región de Europa se procura reemplazar a los representantes de la OMS en Argelia,
Marruecos y Turquía, por departamentos bien organizados dependientes de los Ministerios de
Salud, encargados de los asuntos sanitarios internacionales y de la colaboración con la OMS.
Esos departamentos asumirán la responsabilidad de los proyectos que se ejecutan en esos
países con la colaboración de la OMS.

El éxito de los experimentos antedichos tendrá que juzgarse en función de la eficacia de
la colaboración directa de la OMS con los países interesados, y de la eficiencia con que se
materializa esa colaboración, con inclusión de la relación de costes -eficiencia.

8.3 Funciones principales

El representante de la OMS colabora con los países en los sectores siguientes:

8.3.1 Planificación, programación y gestión de programas nacionales de salud

Conviene insistir en que la planificación sanitaria nacional incumbe exclusivamente a los
gobiernos interesados. Pero es precisamente en ese campo, a petición de las autoridades nacio-
nales, donde el representante de la OMS puede ser de la mayor utilidad al país o al grupo de
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países a que fue asignado, y contribuir con la máxima eficacia al éxito de los programas que
la Organización desarrolla en colaboración con los Estados Miembros, sobre todo participando
en el proceso de programación sanitaria nacional. En ese sentido, deberá ser capaz de esta-
blecer una relación entre el proceso de desarrollo del sector sanitario y la planificación
del desarrollo socioeconómico en general. De conformidad con el principio básico de la
cooperación técnica, el representante de la OMS trabajará en un pie de igualdad y con un
espíritu de auténtica colaboración con las autoridades sanitarias nacionales, teniendo plena-
mente en cuenta la forma en que éstas perciben las necesidades del país y los medios de re-
solver los problemas nacionales de salud, así como los recursos de que el propio país dispone.
El representante de la OMS se basará en la experiencia local, pero señalará además a la aten-
ción de las autoridades nacionales de salud las experiencias de otros países y la evolución
de la situación sanitaria internacional.

A este respecto, el representante de la OMS puede también cumplir una misión especial
colaborando con el gobierno para determinar los programas en cuya ejecución la OMS pueda in-
tervenir eficazmente, así como para identificar y coordinar los recursos externos que podrían
obtenerse para la ejecución de los programas de salud aprobados. Además, el representante de
la OMS está a disposición de los gobiernos para reforzar la gestión (incluida la evaluación)
de los programas de salud resultantes del proceso de programación sanitaria por países. Para

ello, el representante de la OMS ha de estar en condiciones de entablar un diálogo permanente
con las autoridades superiores.

8.3.2 Planificación y gestión del programa de colaboración de la OMS en los países

En estos últimos años el programa de colaboración de la OMS tiende a reemplazar las acti-
vidades aisladas por programas más completos con metas definidas y una mejor perspectiva de con-
seguir efectos apreciables. De esta evolución ha nacido la necesidad de mejorar la planificación y

la gestión del programa, lo mismo en el plano nacional que en el plano interpaises. Una segun-
da función importante del representante de la OMS es, por consiguiente, colaborar en la medida
necesaria con el gobierno y con el personal del programa, nacional e internacional, proporcio-

nándoles apoyo operativo, sobre todo en lo que respecta a los sectores del programa que incum-
ben directa o indirectamente a la OMS, y a los cuales el representante contribuye preparando
planes de operaciones.

El representante de la OMS se encarga, además, de supervisar y ayudar a todos los demás
funcionarios de la OMS destinados en el país, y de obtener una coordinación completa e integra-
da de sus actividades dentro de un programa de colaboración coherente de la OMS. Ha de velar
pues porque todas las actividades del personal de la OMS se integren perfectamente en los
programas nacionales.

8.3.3 Ejecución de las decisiones adoptadas por los órganos rectores de la OMS

El representante de la OMS tiene otra función importante: ha de proporcionar al gobierno,
de conformidad con las pautas que le dé el Director Regional, información y aclaraciones con-
cernientes a las resoluciones adoptadas por los órganos rectores de la Organización, las comu-
nicaciones del Director General, y las decisiones del Director Regional. Además, puede colabo-
rar eficazmente con el gobierno en la aplicación de las resoluciones de los órganos rectores y
en la determinación de las funciones de los países respecto de esas resoluciones.

8.3.4 Coordinación

Aunque la función directiva de la OMS en materia de coordinación de la labor sanitaria inter-

nacional proviene de su Constitución, son en último término los propios gobiernos los que han
de decidir acerca de la aplicación de esa función coordinadora dentro de cada país. Sin embar-
go, la OMS ha conseguido recientemente demostrar a escala internacional la importancia que el
componente sanitario tiene en el desarrollo socioeconómico nacional, interesando así a fuentes
importantísimas de colaboración externa. De esta forma se pudo reunir la primera conferencia
sobre coordinación y cooperación para la salud en Africa, en 1975, en Yaundé, con participa-
ción de todos los países de la Región de Africa y de los países y organismos que apoyan las ac-
tividades de desarrollo sanitario. La conferencia se ha de reunir cada dos años y los represen-
tantes de la OMS participarán en la aplicación de las recomendaciones formuladas por esa y por

otras similares que se convoquen en cualquier otro país, según se ha indicado en la sección 5.3.
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Incumben al representante de la OMS las importantes funciones de facilitar la coordinación
dentro de los Estados Miembros mediante el fomento y el fortalecimiento de los órganos naciona-

les coordinadores, y de favorecer la integración de las diversas modalidades de cooperaciónmul-
tilateral y bilateral. Colabora con los representantes de todos los demás organismos y fondos
de las Naciones Unidas para promover, en el plano nacional, toda clase de programas intersecto-
riales, sociales y económicos de conformidad, entre otras disposiciones, con la resolución del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre "actividades operacionales para el de-
sarrollo".1 Cabría establecer una colaboración de este tipo, por ejemplo con el PNUD y el UNICEF,

en múltiples sectores, de los que se indican seguidamente algunos: planificación, financia-
ción, dotación de personal, formación de personal nacional y cooperación técnica para las in-
vestigaciones. De ser posible y oportuno, se utilizarán los servicios de las Naciones Unidas
en los paises con objeto de reducir los gastos, por ejemplo, para la compra de ciertos tipos
de equipo.

8.4 Otras funciones

El representante de la OMS ha de desempeñar otras funciones concretas, como las siguientes:

- mantenimiento de relaciones con los profesionales de la salud y las instituciones medico -
sanitarias nacionales;

- enlace con los medios locales de información pública para fomentar el conocimiento y la
comprensión de la labor de la OMS;

- colaboración estrecha con los gobiernos en las solicitudes que éstos formulen en situacio-
nes de urgencia, y movilización de los recursos humanos y materiales de la Organización
con tal fin.

Para cumplir su misión con eficacia, es preciso que el representante de la OMS tenga acce-
so, con la máxima facilidad posible, a todas las instituciones y personalidad nacionales e in-
ternacionales pertinentes en el pais, debiendo en consecuencia dársele cuantas facilidades ne-
cesite para actuar en nombre de la Organización en aras del interés del país.

En el ejercicio de sus funciones, el representante de la OMS procurará que las autorida-

des nacionales participen en medida cada vez mayor en la labor de la OMS, de la cual habrán de
sentirse asimismo responsables. De este modo, el programa de la Organización podrá beneficiar-
se de la participación de poblaciones y gobiernos.

8.5 Coordinador nacional

8.5.1 Hay quien afirma que la presencia de una representante de la OMS es un signo de depen-
dencia respecto de la Organización. El grupo de trabajo ve en el representante de la 'OMS un

enlace permanente entre la Organización y cada uno de los Estados Miembros; la variedad de las
experiencias sanitarias de estos últimos puede redundar en beneficio de todos. A este respec-
to, obsérvese que va en aumento el número de paises que han establecido en su departamento ofi-
cial de sanidad una dependencia que, aunque no se denomine oficialmente oficina del represen-
tante de la OMS, constituye ese vinculo entre el país y la Organización, encargándose de coor-
dinar las actividades de la OMS en el país correspondiente.

8.5.2 Las funciones antes descritas no exigen forzosamente la presencia de un funcionario in-
ternacional que represente a la OMS. En muchos paises hay funcionarios nacionales de salud pú-
blica que, sin ser funcionarios internacionales, pueden asumir las mismas responsabilidades
que el representante de la OMS. Pueden realizar la función de coordinadores nacionales de los
programas de salud en que intervenga la Organización.

1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 610 periodo de sesiones, Resolucio-

nes, Suplemento N° 1 (E/5889): resolución 2024 (LXI).



ANEXO 7 101

Podrían adoptarse diversas soluciones, tales como:

- oficinas de relaciones internacionales en los ministerios de salud;

- comités de cooperación internacional, sea en el ministerio de sanidad, sea dentro de una
estructura interministerial.

Los funcionarios encargados de esas oficinas o esos comités estarían en contacto directo con
las oficinas regionales o con la Sede de la Organización.

Estas soluciones se atienen a la resolución WHA29.48, en la que pide que se dé aplicación
óptima a los recursos técnicos y administrativos disponibles en los distintos países, especial-
mente en los países en desarrollo. A esas soluciones cabe añadir el empleo de coordinadores
nacionales.

8.5.3 No obstante, no hay que descuidar las múltiples dificultades que esta innovación entra-
ña. Son las siguientes:

1) resistencia a los cambios por parte del personal de la Secretaría de la OMS y de los
habitantes del país;

2) problemas de relaciones con las autoridades oficiales, aunque una medida así sólo se
adoptaría a petición expresa del gobierno interesado;

3) riesgo de falta de continuidad que puede ser inherente al cambio político, aunque es-
te riesgo existe también hasta cierto punto para los representantes de la OMS;

4) posibilidades de conflicto de deberes.

8.5.4 Por otra parte, esta innovación tendría claras ventajas, que bien podrían compensar
con creces los inconvenientes:

1) los naturales del país y los gobiernos tendrían conciencia de participar más directa-
mente en la labor de la Organización;

2) se aprovecharía mejor el conocimiento que esos gobiernos y esas personas del país po-
seen de los aspectos socioculturales;

3) menor costo y,al mismo tiempo, mejores posibilidades de comunicación con las autorida-
des nacionales;

4) fomento de la autosuficiencia de los paises.

8.5.5 Del mismo modo, podrían utilizarse otras categorías de personal nacional en calidad de
directores de proyecto y de consultores a corto plazo dentro de sus propios países.

Los criterios de selección y formación de personal del país deberán ser idénticos a los

que rigen para el personal internacional.

8.5.6 Las disposiciones administrativas y financieras aplicables al personal nacional pueden

revestir dos modalidades principales:

- acuerdos contractuales especiales;

- nombramientos como miembros del personal de la OMS, con sujeción a cláusulas especiales.

La elección de una u otra modalidad dependerá de las circunstancias particulares del caso

y habrá de estudiarse una vez fijados los principios.

8.6 Título

La evolución de las funciones de los representantes de la OMS pudiera justificar una modi-
ficación del título que se asigna a este tipo de funcionario. La palabra "representante" abar-
ca sólo una pequeña parte de sus actuales funciones. En cambio, las denominaciones de "coordi-
nador de la OMS" y, en el caso de naturales del país, "coordinador nacional de la OMS" parecen
ajustarse mejor a las funciones que se han descrito.
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8.7 Criterios para la selección de representantes de la OMS

Los criterios vigentes para la selección de representantes de la OMS se basen en:

i) sus calificaciones técnicas y su experiencia en salud pública;

ii) sus cualidades humanas: autoridad personal, dotes de diplomacia, adaptabilidad a la
gente y a las situaciones, capacidad de supervisión y cooperación; y

iii) sus dotes de mando y administrativas.

Hasta ahora, los representantes de la OMS eran casi siempre médicos con particular experiencia
de salud pública, siendo corriente que procediesen del cuerpo de administradores sanitarios o
de otros con formación análoga. En vista de la actual tendencia a un enfoque multidisciplina -
rio en los servicios de salud, podrían ser asimismo profesionales de otras disciplinas, como la
economía, la sociología, la informática y la ingeniería del medio, aunque naturalmente la ma-
yoría seguirán procediendo del sector de la medicina. Las cualidades humanas, la autoridad per-
sonal, la capacidad de adaptación a la gente, la habilidad para supervisar y cooperar, junta-
mente con una formación concreta en salud pública y un profundo conocimiento de la gestión en
ciencias de la salud, serán requisitos indispensables para cubrir esos puestos. Aunque muchos
de los contratados procederán del personal actual de la OMS, es probable que aumente la tenden-
cia a recurrir a súbditos del país sin experiencia previa en la Organización, pero familiariza-
dos con sus actividades.

8.8 Formación de representantes o de coordinadores de la OMS

8.8.1 Formación en gestión sanitaria

La evolución de la misión y funciones de los representantes exige que se establezca un nue-
vo tipo de formación en salud pública, sobre todo en lo que se refiere a la planificación y
programación sanitaria y a la ejecución y evaluación de los programas, o a la gestión sanita-
ria, que es como se ha dado en llamar al conjunto de esas actividades. Esto rige tanto para
los representantes de la OMS como para los coordinadores nacionales de la Organización. Así
pues, su competencia deberá ser amplia: no sólo serán versados en cuestiones sanitarias, en
particular en la planificación y la organización de servicios de salud, sino también en los
factores sociales, económicos, agrícolas, ambientales, de desarrollo y de educación que influ-
yen en la salud, 'así como en sociología y demografía. Estarán en condiciones de facilitar in-
formación útil sobre toda clase de asuntos relacionados con la salud, y de mantenerse perfecta-
mente al corriente de la situación local.

Las actividades de formación en gestión sanitaria desplegadas por la OMS se fundarán en
los siguientes principios: en lo posible, la formación se impartirá en las propias Regiones y
se orientará hacia los problemas prácticos de gestión sanitaria que se plantean en los países.
La formación, debe guardar relación con la prestación de servicios y con las investigaciones
sobre servicios de salud. La programación sanitaria por países constituye una base sólida pa-
ra la formación en gestión sanitaria. Las actividades de formación, incluidos los seminarios y
grupos de prácticas, se destinarán conjuntamente a personal de salud nacional e internacional,
y se organizarán en instituciones nacionales. Como algunas de ellas tal vez no dispongan de
profesores de todas las especialidades necesarias, la creación de agrupaciones especiales,, na-
cionales o regionales, puede presentar no pocas ventajas, pues permitiría un aprovechamiento
óptimo del escaso número de expertos, ya sea mediante préstamos de profesores entre institucio-

nes, ya sea facilitando, según proceda, el envío de alumnos por varios periodos a distintas
instituciones.

Todo programa de formación en gestión sanitaria debe apuntar al adiestramiento de adminis-
tradores con la amplia gama de conocimientos, aptitudes y actitudes necesarios para el cumpli-
miento de múltiples tareas en un medio social, económico y técnico en continua evolución. Un
programa de formación de ese tipo permitirá enseñar al administrador cómo proceder al análisis
crítico de las relaciones entre los diversos elementos del sistema cuya gestión está a su car-
go, así como de las relaciones entre el sistema y el medio ambiente general en que funciona.

Esto es importante para identificar y analizar las limitaciones y para aprovechar todas las
oportunidades de alcanzar los objetivos.



ANEXO 7 103

Con un programa de formación de esta clase, el administrador adquirirá, en particular,

aptitudes para

- las relaciones humanas y la comunicación (capacidad para comunicar, motivar, dirigir, etc.);

- conocimientos teóricos y prácticos sobre gestión (capacidad para planificar, analizar,

sintetizar, adoptar decisiones y evaluar);

- aptitudes para la gestión de sistemas (capacidad para prever situaciones, establecer es-

trategias, presupuestos y calendarios de ejecución adecuados, etc.).

Aunque a veces puede ser conveniente impartir formación básica en gestión organizando cur-

sos de tipo tradicional fuera del servicio, un sistema de formación continua menos académico,

que comprenda un máximo de adiestramiento en el servicio, resultaría provechoso para un mayor

número de administradores sanitarios y aspirantes a ese cargo. Se conferiría así flexibilidad

a la secuencia y al ritmo del aprendizaje, y se ampliaría considerablemente el número de perso-

nas que pueden recibir formación al mismo tiempo. Debe advertirse, sin embargo, que la forma-

ción en el servicio suele requerir la colaboración, esencialmente con fines de vigilancia y
orientación, de personal docente especializado o de superiores o colegas más experimentados.
Lo ideal seria que unos y otros colaborasen, para evitar toda división artificial entre losas -
pectos teóricos y prácticos de la formación en salud pública y la gestión sanitaria, división

que, por desgracia, se ha producido en varios paises. En el Apéndice 4 constan observaciones so-

bre las actividades de la OMS en el sector de la gestión sanitaria.

8.8.2 Formación en salud pública

Los programas de estudios de las escuelas de salud pública, que suelen estar situadas en
países desarrollados, se orientan naturalmente hacia las necesidades de esos países y, pese a
los esfuerzos desplegados por algunas de ellas para atender las necesidades de los alumnos ex-
tranjeros y la posibilidad de incluir periodos de formación electiva en países en desarrollo,
sus programas no pueden satisfacer todas las necesidades de esos alumnos; desde este punto de
vista se está lejos de las directrices adoptadas por la OMS. Por otro lado, en todas las escue-
las de salud pública hay partes esenciales de las ensefanzas (por ejemplo la bioestadística y
la epidemiología) que son aplicables a escala mundial, y la metodología puede ajustarse a las
exigencias particulares de cada país de origen de los alumnos.

Es evidente la necesidad de una formación sanitaria orientada esencialmente a los proble-
mas de los países en desarrollo, y las actuales escuelas sitas en países desarrollados podrían
beneficiarse de una estrecha colaboración con las instituciones docentes de otros países. Pe-

ro es preciso que los países de cada región aprovechen lo mejor posible sus recursos humanos y
materiales y eviten duplicaciones de esfuerzos. Deberán estudiar los medios de cooperar fruc-
tíferamente con regiones distintas de la suya propia. Además, hay margen para colaboración en-
tre instituciones docentes, por ejemplo mediante el intercambio periódico de profesores y alum-
nos, y la OMS puede estudiar la conveniencia de facilitar ese intercambio de experiencias y fo-
mentar una concepción más global de la salud pública.

8.8.3 Orientación y formación continua

Convendría establecer un curso de orientación obligatorio para todos los representantes
o coordinadores de la OMS, sobre todo si han sido contratados fuera de la Organización, curso

que debieran seguir antes de asumir sus nuevas funciones. Tal curso de orientación abarcaría

una introducción sobre el funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas y una referencia

a la interacción de ese sistema con organismos afines.

Otra modalidad de formación es el cursillo de actualización de conocimientos, de unas

cuatro semanas. Aunque la frecuencia de estos cursos habrá de depender de los medios de for-

mación y las exigencias del trabajo de los coordinadores, son tantas sus ventajas que conviene

darles prioridad suficiente. Los progresos que se realizan sobre todo en sectores como las

ciencias de la gestión, justifican la asistencia a esos cursos una vez por lo menos cada cinco

años. Como parte de la formación continua, se mantendrá al representante de la OMS informado
de las cuestiones de política que influyen en el desarrollo sanitario nacional; el represen-
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tante velará a su vez por que el personal de la OMS en el país conozca esos asuntos de polí-
tica y sus consecuencias para el programa en que colaboran.

9. REPERCUSIONES DE LOS NUEVOS METODOS DE COOPERACION EN LA ESTRUCTURA DE LA OMS A DIVERSOS

NIVELES

Los nuevos procedimientos de cooperación han tenido y siguen teniendo repercusiones en
la estructura y el funcionamiento de la OMS en sus distintos niveles. Es corriente que las
bases científicas y técnicas de los programas se establezcan a escala regional y mundial, y
muchas de las actividades de promoción y coordinación de la OMS referentes a esos programas
se realizan también a esos niveles. Además, muchos programas importantes de cooperación téc-
nica, por ejemplo los programas de erradicación de la viruela y de planes de preinversión para
medidas básicas de saneamiento, se han dirigido centralmente por razones de rendimiento admi-
nistrativo o economías de escala. Muchas actividades de ámbito regional y mundial sirven a
los países con la misma eficacia que los proyectos puramente nacionales. No hay divisoria
clara y concreta entre las actividades o los proyectos nacionales, regionales y mundiales.

9.1 A escala nacional

La delegación de funciones en el representante de la OMS ha hecho de éste el coordinador
del programa de la Organización en el país y el jefe del equipo de personal de la OMS parti-
cipante en el programa. La función de enlace entre la OMS y las autoridades nacionales co-
rresponde a dicho representante. Las responsabilidades de orden técnico, administrativo y
financiero están transfiriéndose gradualmente de las oficinas regionales a los representantes
de la Organización. Como debe mantener vínculos estrechos con el Ministerio de Salud, es con-
veniente que su despacho esté instalado en el propio Ministerio, tanto si mantiene con el
Ministro u otros altos funcionarios del Ministerio relaciones directas como si lo hace por
conducto de un comité internacional de coordinación establecido en el Ministerio. Además,

como el sector de la salud rebasa el campo de actividad tradicional del ministerio competente,
tal vez convenga que las actividades del representante de la OMS tengan carácter interminis-
terial, pero ello dependerá de la forma de organización y de los deseos del gobierno.

La información técnica y la destinada a la gestión del programa se seleccionan a escala
nacional, de manera que sólo se transmitan a los demás escalones los datos que les sean nece-
sarios. Esas nuevas tareas pueden evidentemente requerir la reorganización y el fortaleci-
miento de la oficina del representante de la OMS.

9.2 A escala regional

Los nuevos métodos, que se orientan hacia los programas integrados a escala del país más
bien que hacia proyectos o actividades aislados, entrañan una revisión de las responsabilida-
des y los medios de control de los comités regionales. Estos comités tendrán una función cada
vez más importante en el desarrollo de los programas de la OMS en las regiones, particularmen-
te los de cooperación técnica con los países; además, las orientaciones de política general, y
el examen y la evaluación de los programas dependerán en medida creciente de los comités regio-
nales. Para facilitar a estos comités la adopción de decisiones fundadas respecto a planifica-
ción y preparación de presupuestos por programas, habrá que mejorar el modo de presentación de
las reseñas de los programas regionales y nacionales, así como los cuadros presupuestarios co-
rrespondientes. El método tradicional, que consiste en basar el presupuesto del programa re-
gional en una serie de proyectos fragmentarios, se deberá sustituir progresivamente por un sis-
tema orientado hacia el programa que permita identificar, preparar y ejecutar los proyectos en
relación con los objetivos generales del programa, en coordinación más estrecha con el proceso
de planificación sanitaria nacional y con sujeción a un examen global de la política y de los
programas por los comités regionales.

En la resolución WHA3O.23 se han sentado nuevos principios para la preparación de pre-
supuestos por programas y para la gestión de los recursos de la OMS en los países, a tenor de
los enunciados en el párrafo precedente. En cumplimiento de lo dispuesto en dicha resolución,
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en las primeras fases del proceso de preparación del presupuesto por programas la OMS y las
autoridades nacionales participarán en la identificación y en el establecimiento de programas
prioritarios para una colaboración ordenada al logro de los objetivos sanitarios nacionales
definidos en los programas de salud por países y concebida en función de un programa general
y no de proyectos separados o actividades detalladas; el proyecto de programa de cooperación
técnica se presentará como parte de los presupuestos regionales, en forma de reseñas descrip-
tivas de los programas de los países acompañadas de cuadros presupuestarios, en los que las
cifras de planificación por países se desglosarán por programas para que los respectivos co-
mités regionales puedan examinarlos más fácilmente en función del programa.

El aumento de la responsabilidad técnica, administrativa y financiera de los representan-
tes de la OMS entraña una modificación del cometido y las funciones de los oficiales técnicos
y administrativos de las oficinas regionales. La misión de los funcionarios regionales de la
OMS se orientará hacia la formulación y la gestión de programas de alcance regional y hacia el
apoyo técnico a las actividades en el país, a petición del representante. Los funcionarios ad-
ministrativos y técnicos de la oficina regional deberán colaborar en la gestión de los recursos
asignados al país, según lo que determine el representante de la OMS.

Con arreglo a la nueva política de descentralización, se transferirán a las regiones cier-
tas funciones y actividades que hasta ahora dependían de la Sede de la Organización. Tal es

el caso, por ejemplo, de algunas actividades de investigación y proyectos interregionales. Las
oficinas regionales están asumiento cada vez en mayor medida funcionesde gestión, así como de
dirección y coordinación del programa. Además, estas oficinas se encargarán de la coordinación
completa de ciertos programas mundiales.

Para el desempeño de esas nuevas funciones es preciso revisar los sistemas vigentes de
gestión en las oficinas regionales y reforzar la colaboración práctica entre las regiones en
asuntos de interés común.

9.3 A escala central

El reconocimiento de las repercusiones de importancia primordial que tiene el programa de
la OMS en los países justifica la reorganización de ciertas actividades en la Sede. Estas ac-
tividades deben estar más claramente orientadas hacia la solución de los problemas de los países
y deben plasmar en aplicaciones prácticas, una vez que hayan sido adaptadas a las realidades

'regionales y nacionales.

Además, del mismo modo que las oficinas regionales prestan apoyo a los representantes de
la OMS en los países, el personal de la Sede debe estar en condiciones de apoyar las activi-

dades en las regiones, a petición de los directores regionales. La Sede de la Organización

puede asimismo desempefiar una función muy importante de intercambio de información entre las

regiones.

Para que la Sede de la Organización pueda cumplir esas funciones parece necesario proce-

der a una revisión de su estructura. Conforme a lo dispuesto en la resolución WHA29.48, va a

procederse a una importante reducción de la plantilla de personal. A fin de compensar esa re-

ducción y mejorar al mismo tiempo el proceso de programación de la OMS, se ha decidido utilizar

en mayor medida equipos multidisciplinarios de desarrollo de programas. Ese mecanismo se em-

plea, por ejemplo, en la programación sanitaria por países, la programación a plazo medio, el
desarrollo y la evaluación de programas y el desarrollo de los sistemas de información. Del

mismo modo, también se recurre a grupos especiales para el Programa especial de investigaciones,
formación y perfeccionamiento de investigadores en reproducción humana y para el Programa espe-

cial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En resumen, cabe formular las conclusiones y recomendaciones generales siguientes, basa-
das en las anteriores consideraciones:
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10.1 Ha de abandonarse el concepto de asistencia de donador a beneficiario, sustituyéndolo

por una cooperación auténtica en pie de igualdad entre los Estados Miembros y la OMS.

10.2 Toda colaboración ha de tener por objetivo la autonomía de los países. Ello entraña

una transformación progresiva del modo de colaboración, de manera que en cada momento

se adapte a las necesidades efectivas de los países.

10.3 Una de las funciones esenciales de la Organización consiste en colaborar con los países

en la planificación, la gestión y la evaluación de sus respectivos programas de salud.

Ese tipo de colaboración debe permitir a los paises seleccionar las actividades adecua-

das para la solución de sus problemas prioritarios y determinar los sectores en que ha

de aplicarse la colaboración de la OMS y de las demás entidades de cooperación.

10.4 La programación a nivel de los países facilitará a la OMS la elaboración de sus progra-

mas de alcance regional y mundial.

10.5 Para cumplir su cometido en los países, la Organización debe recabar activamente todos
los medios que faciliten el diálogo con los nacionales, en el propio país y en otros

niveles de la Organización.

10.6 El diálogo entre la OMS y los gobiernos deberá conducir a un fortalecimiento de la par-
ticipación y la responsabilidad de las autoridades nacionales en la labor de la OMS.

10.7 La OMS debe contribuir a una distribución más equitativa de los recursos sanitarios en-

tre los países y en el interior de ellos.

10.8 Los nuevos métodos de colaboración implican un mejor empleo de todos los recursos que
pueda movilizar la OMS, sea cual fuere su origen.

10.9 La evolución del cometido de los representantes de la OMS habrá de continuar en el sen-
tido de un fortalecimiento de sus funciones técnicas y una reducción de las de repre-
sentación.

10.10 La función de enlace entre la Organización y los gobiernos, hasta ahora competencia de
los representantes de la OMS, podrá beneficiarse de los nuevos métodos basados en un
mejor aprovechamiento de las aptitudes y los recursos nacionales.

10.11 Deberá seguir ensayándose el empleo de funcionarios nacionales como representantes de

la OMS y directores de proyectos.

10.12 Hace falta una evaluación permanente de los diferentes métodos de cooperación y coor-
dinación en los países, con particular referencia a la misión de los representantes de
la OMS, los coordinadores nacionales y otros mecanismos, tales como los comités nacio-

nales de coordinación.

10.13 Habida cuenta de la misión que se les atribuye en el presente informe, el titulo de
representantes de la OMS debe cambiarse por el de coordinadores de la OMS y, cuando

sea un funcionario nacional quien ocupe este puesto, su título debe ser "coordinador

nacional de la OMS ".

10.14 Los nuevos métodos de acción de la OMS en los paises y la reorientación de las funcio-
nes de los representantes de la OMS exigen un nuevo tipo de enseñanzas de salud públi-

ca, en el que la Organización, junto con las instituciones docentes adecuadas, debe

marcar la pauta.

10.15 Las enseñanzas mencionadas en la sección 10.14 se centrarán en la gestión sanitaria,
se impartirán en lo posible dentro de la Región, se orientarán hacia la solución prác-

tica de problemas nacionales de gestión sanitaria, se organizarán en instituciones na-
cionales y se destinarán conjuntamente a personal de salud nacional e internacional.

10.16 El cambio del tipo de relación entre los Estados Miembros y la OMS exige un nuevo exa-

men de la estructura de ésta con arreglo a sus funciones.



Apéndice 1

GASTOS PRESUPUESTOS: REPRESENTANTES DE LA OMS, REPRESENTANTES EN LOS PAISES, COORDINADORES NACIONALES, REPRESENTANTES DE ZONA Y OFICINAS DE ENLACE

(según el resumen de Actas Oficiales N° 236, 1976, página 332)

Paises

Personal profesional (P),
Personal de servicios

generales (G)

y otros gastosl

Presupuesto ordinario Otros fondos
Origen
de los
fondosl

Número de puestos
1977 1978

Gastos presupuestos
1977 1978

Número de puestos
1977 1978

Gastos presupuestos
1977 1978

AFRICA

US $ US $ US $ US $

1. Representantes de la OMS

Alto Volta P 2 2 88 400 94 500
G 1 1 13 800 14 400

otros gastos 11 100 19 500

Total 3 3 113 300 128 400

Angola P 2 2 66 400 72 500
G 1 1 15 700 16 500

otros gastos 11 000 12 400

Total 3 3 93 100 101 400

Benin P 1 1 49 100 52 800
G 2 2 26 500 27 700

otros gastos 11 000 19 300

Total 3 3 86 600 99 800

Burundi P 1 1 48 200 51 900
G 1 1 15 900 16 700

otros gastos 11 100 12 900

Total 2 2 75 200 81 500

Costa de Marfil P 2 2 84 000 90 100
G 2 2 30 700 32 300

otros gastos 11 100 19 500

Total 4 4 125 800 141 900

Chad P 1 1 52 200 55 900
G 1 1 13 800 14 400

otros gastos 11 100 12 900

Total 2 2 77 100 83 200

Gabón P 1 1 51 200 54 900

(inclusive Santo Tomé y Principe) G 1 1 13 800 14 400
otros gastos 10 100 12 600

Total 2 2 75 100 81 900

1 Véanse Las notas al final del cuadro.

o



Paises

Personal profesional (P),
Personal de servicios

generales (G)

y otros gastos

Presupuesto ordinario Otros fondos
Origen
de los
fondosNúmero de

1977

puestos
1978

Gastos
1977

presupuestos
1978

Número de puestos
1977 1978

Gastos presupuestos
1977 1978

US $ US $ US $ US $

Ghana P 48 200 51 900

G 1 13 800 14 400

otros gastos 11 100 12 900

Total 2 2 73 100 79 200

Guinea- Bissau P 1 1 45 200 49 000

(inclusive Cabo Verde) G 12 400 12 800

otros gastos 11 200 13 000

Total 2 2 68 800 74 800

Imperio Centroafricano P 1 1 54 200 57 900

G 1 1 13 800 14 400

otros gastos 11 100 19 500

Total 2 2 79 100 91 800

Kenya (inclusive Seychelles) P 2 2 72 400 78 500

G 1 15 700 16 800

otros gastos 11 100 19 500

Total 3 3 99 200 114 800

Lesotho (inclusive Namibia) P 39 200 42 900

G 15 900 16 700
otros gastos 17 100 12 900

Total 2 2 72 200 72 500

Liberia (inclusive Sierra Leona) P 1 1 47 600 51 200
G 2 2 32 800 34 400

otros gastos 11 000 12 800

Total 3 3 91 400 98 400

Madagascar P 1 1 48 600 52 300
(inclusive Comoras y Reunión) G 1 1 13 800 14 400

otros gastos 17 100 12 900

Total 2 2 79 500 79 600

Malí P 1 1 55 200 58 900
G 1 1 13 800 14 400

otros gastos 11 100 12 900

Total 2 2 80 100 86 200

o
co



Países

Personal profesional (P),
Personal de servicios

generales (G)

y otros gastos

Presupuesto ordinario Otros fondos
Origen
de los

fondos
Número de

1977

puestos
1978

Gastos presupuestos
1977 1978

Número de puestos
1977 1978

Gastos presupuestos
1977 1978

US $ US $ US $ Us $

Mauritania P 1 1 50 200 53 900

G 1 1 13 800 14 400
otros gastos 11 100 12 900

Total 2 2 75 100 81 200

Mozambique P 2 2 74 000 80 100

G 1 12 200 12 800
otros gastos 11 100 12 900

Total 3 3 97 300 105 800

Níger P 1 49 200 52 900

G 1 1 13 800 14 400
otros gastos 11 100 19 500

Total 2 2 74 100 86 800

Nigeria P 2 2 77 200 83 300

G 2 2 32 500 34 100
otros gastos 11 400 19 300

Total 4 4 121 100 136 700

República Unida de Tanzania P 1 1 41 600 45 300
G 2 2 22 700 23 700

otros gastos 11 100 19 500

Total 3 3 75 400 88 500

República Unida del Camerún P 1 47 600 51 300
(inclusive Guinea Ecuatorial) G 2 2 22 700 23 700

otros gastos 11 000 19 300

Total 3 3 81 300 94 300

Rwanda P 1 50 200 53 900
G 1 1 13 800 14 400

otros gastos 11 100 12 900

Total 2 2 75 100 81 200

Senegal P 1 53 600 57 300
G 2 2 22 700 23 700

otros gastos 11 100 12 900

Total 3 3 87 400 93 900



Paf ses

Personal profesional (P),
Personal de servicios

generales (G)

y otros gastos

Presupuesto ordinario Otros fondos
Origen
de los

fondos
Número de

1977

puestos
1978

Gastos presupuestos

1977 1978

Número de puestos
1977 1978

Gastos presupuestos
1977 1978

US $ US $ US $ US $

Togo P 1 1 48 200 51 900

G 1 1 13 800 14 400
otros gastos 11 100 12 900

Total 2 2 73 100 79 200

Uganda P 1 1 42 200 45 900

G 1 1 13 800 14 400
otros gastos 17 100 12 900

Total 2 2 73 100 73 200

Zaire P 2 2 85 200 91 300
G 4 4 53 500 56 200

otros gastos 11 400 19 300

Total 6 6 150 100 166 800

Zambia (inclusive Santa Elena) P 1 1 44 600 48 300
G 1 1 14 000 14 700

otros gastos 11 100 12 900

Total 2 2 69 700 75 900

Total: Representantes de la OMS 71 71 2 342 400 2 578 900

2. Coordinadores nacionales

Congo P 1 1 15 000 15 000
Gambia P 1 1 15 000 15 000
Guinea P 1 1 15 000 15 000

G 1 1 16 600 17 400
Malawi P 1 1 15 000 15 000
Mauricio P 1 1 15 000 15 000
Swazilandia P 1 1 15 000 15 000

Total: Coordinadores nacionales 7 7 106 600 107 400

Total: AFRICA 78 78 2 449 000 2 686 300



Países

Personal profesional (P), Presupuesto ordinario Otros fondos
Origen
de los
fondos

Personal de servicios

generales (G)
y otros gastos

Número de
1977

puestos

1978

Gastos presupuestos

1977 1978

Número de

1977

puestos

1978

Gastos presupuestos
1977 1978

US $ US $ US $ US $

LAS AMERICAS

1. Oficinas de zona

P 1 1 59 465 61 795Argentina
G 10 10 33 535 35 720

otros gastos 61 200 66 100

Total 11 11 154 200 163 615 PR

Brasil P 1 2 61 315 80 225

G 15 15 108 960 116 160

otros gastos 145 000 151 000

Total 16 17 315 275 347 385 PR

Guatemala P 1 1 56 225 58 775

G 10 10 83 255 88 660

otros gastos 50 120 52 125

Total 11 11 189 600 199 560 PR

México P 1 1 56 215 58 745

G 11 11 133 275 141 980

otros gastos 85 690 89 975

Total 12 12 275 180 290 700 PR

Perú P 1 1 60 115 62 445

G 15 15 127 625 135 905

otros gastos 92 000 97 000

Total 16 16 279 740 295 350 PR

Venezuela P 1 1 69 315 71 645

G 9 9 112 790 120 110

otros gastos 68 340 69 850

Total 10 10 250 445 261 605 PR

Total: Oficinas de zona 76 77 1 464 440 1 558 215

2. Representantes en los países

P 1 2 36 700 55 865Argentina

Total 1 2 36 700 55 865



Países

Personal profesional (P),
Personal de servicios

generales (G)
y otros gastos

Presupuesto ordinario Otros fondos Origen
de los
fondosNúmero de

1977
puestos

1978
Gastos presupuestos
1977 1978

Número de puestos
1977 1978

Gastos presupuestos
1977 1978

Us $ UB $ US $ US $

Barbados P 1 1 48 750 51 950
G 1 2 6 775 12 865

otros gastos 30 000 30 000

Total 2 3 55 525 64 815 30 000 30 000 PR

Belice P 1 1 36 350 38 050
otros gastos 4 000 4 000 2 360 2 660

Total 1 1 40 350 42 050 2 360 2 660 PR

Bolivia P 1 2 48 825 67 695
G 1 1 4 980 5 305

otros gastos 25 910 27 200

Total 2 3 79 715 100 200 PR

Colombia P 1 2 49 145 67 815
G 3 3 12 195 12 990

otros gastos 33 500 35 300

Total 4 5 94 840 116 105 PR

Costa Rica P 1 1 47 625 49 715
G 1 7 890

otros gastos 10 125 12 420

Total 1 2 57 750 70 025 PR

Cuba P 1 1 45 000 48 400
G 1 11 600

otros gastos 2 500 2 500

Total 1 2 47 500 62 500

Chile P 1 1 47 625 49 715
G 1 3 250

otros gastos 31 830 33 975

Total 1 2 79 455 86 940 PR

Ecuador P 1 2 39 600 62 865
G 1 1 5 400 5 750

otros gastos 40 000 41 000

Total 2 3 85 000 109 615



Países

Personal profesional (P),
Personal de servicios

generales (G)g

y otros gastos

Presupuesto ordinario Otros fondos
Origen
de los

fondos
Número de

1977

puestosp

1978

Gastos presupuestosp p

1977 1978

Número de
1977

puestos
1978

Gastos presupuestos
1977 1978

El Salvador

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Jamaica

Nicaragua

Panamá

P

G

otros gastos

Total

P

Total

P

G

otros gastos

Total

P

G

otros gastos

Total

P

G

otros gastos

Total

P

G

otros gastos

Total

P

G

otros gastos

Total

P

G

otros gastos

Total

1

1

1

1

Us $

37 000
3 785

8 000

uS $

38 700

4 030
8 500

1

1

1

2

uS $

47 125
4 875

4 500

us $

49 215
10 255

4 500

PR

PR

PR

PR

PR

2 3 56 500 63 970

1 2 48 145 66 815

1 2 48 145 66 815

1

2

1

2

47 625

10 070
50 215

10 725

2 2 48 785 51 230

1 2

22 000 25 000

22 000 25 000 3 3 57 695 60 940

47 000

18 800

71 865

20 000

1 1

1

48 125

10 000

50 215

5 330
10 000

1 2 58 125 65 545

2 2 19 840 24 905

1 2 65 800 91 865 2 2 19 840 24 905

1 1

1

44 600

20 800

47 900

7 900

17 600

1 2 65 400 73 400

1 l

1

44 000

8 000

47 200
7 465

8 000

1 2 52 000 62 665



Países

Personal profesional (P),
Personal de servicios

generales (G)
y otros gastos

Presupuesto ordinario Otros fondos
Origen
de los

fondos
Número de

1977

puestos
1978

Gastos
1977

presupuestos
1978

Número de
1977

puestos

1978

Gastos presupuestos
1977 1978

US $ US $ US $ US $

' Paraguay P 1 1 48 825 50 915

G 1 3 250

otros gastos 10 000 8 000

Total 1 2 58 825 62 165 PR

Perú P 1 2 49 625 68 295

G 1 1 10 085 10 740

Total 2 3 59 710 79 035 PR

República Dominicana P 1 1 48 825 50 915

G 1 1 9 220 9 820

otros gastos 12 000 13 000

Total 2 2 70 045 73 735 PR

Surinam P 1 1 48 925 51 215

G 1 1 10 725 11 420

otros gastos 8 000 8 500

Total 2 2 67 650 71 135 PR

Trinidad y Tabago P 1 2 41 500 64 865

G 2 2 18 780 24 150

otros gastos 14 245 15 117

Total 3 4 74 525 104 132

Uruguay P 1 1 41 500 44 700

G 1 3 250

otros gastos 28 000 29 850

Total 1 2 41 500 47 950 28 000 29 850 PR

Total: Representantes en los países 16 25 635 085 791 087 24 33 868 655 1 004 025

Total: LAS AMERICAS 16 25 635 085 791 087 100 110 2 333 095 2 562 240



Países

Personal profesional (P), Presupuesto ordinario Otros fondos Origen
de los
fondos

Personal de servicios
generales (G)

y otros gastos
Número de

1977
puestos

1978
Gastos presupuestos
1977 1978

Número de puestos
1977 1978

Gastos presupuestos
1977 1978

US $ US $ US $ US $

ASIA SUDORIENTAL

Representantes de la OMS

Bangladesh P 2 2 67 500 73 900
G 2 2 17 700 20 400

otros gastos 19 000 22 000

Total 4 4 104 200 116 300

Birmania P 2 2 70 400 75 200
G 2 2 11 900 13 800

otros gastos 22 000 24 000

Total 4 4 104 300 113 000

India P 1 1 37 000 39 900
G 3 3 22 600 26 100

otros gastos 15 000 9 000

Total 4 4 74 600 75 000

Indonesia P 2 2 83 400 88 100
G 2 2 14 300 16 600

otros gastos 28 000 30 000

Total 4 4 125 700 134 700

Mongolia P 1 1 48 000 50 900
G 2 2 18 000 20 700

otros gastos 16 000 17 000

Total 3 3 82 000 88 600

Nepal P 2 2 68 700 73 400
G 2 2 11 100 12 800

otros gastos 10 500 11 000

Total 4 4 90 300 97 200

Sri Lanka P 2 2 64 300 69 100
(inclusive Maldivas) G 2 2 12 600 14 600

otros gastos 22 500 18 000

Total 4 4 99 400 101 700



Paises

Personal profesional (P),
Personal de servicios

generales (G)
y otros gastos

Presupuesto ordinario Otros fondos

Número de puestos
1977 1978

Gastos presupuestos
1977 1978

Número de puestos
1977 1978

Gastos presupuestos
1977 1978

Origen
de los
fondos

Tailandia

Total: ASIA SUDORIENTAL

EUROPA

Representantes de la OMS
Argelia

Marruecos

Turquía

Total: EUROPA

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

1. Representantes de la OMS
Afganistán

P

G

otros gastos

Total

P

G

otros gastos

Total

G

Total

P
G

otros gastos

Total

P

G

otros gastos

Total

2 2

3 3

US $ US $

69 700
27 700
17 000

74 500
31 700
19 000

5 5 114 400 125 200

32 32 794 900 851 700

1

2

48 000
45 200
13 000

3 106 200

15 000

1 15 000

2

44 000
21 300
14 000

3 79 300

7 200 500

1 1

2 2

44 500
13 200

5 000

49 000
17 900
26 500

3 3 62 700 93 400

US $ US $



Países

Personal profesional (P), Presupuesto ordinario Otros fondos
Origen
de los

fondos

Personal de servicios
generales (G)

y otros gastos

Numero de
1977

puestos
1978

Gastos presupuestos

1977 1978

Número de puestos
1977 1978

Gastos presupuestos
1977 1978

us $ US $ US $ US $

Arabia Saudita P 1 50 000 1 52 200

G 1 26 300 1 28 100

otros gastos 5 000 28 300

Total 2 81 300 2 108 600 FT

Emiratos Arabes Unidos P 1 46 500 1 52 200

G 1 22 000 1 31 000

otros gastos 5 000 17 300

Total 2 73 500 2 100 500 FT

Etiopfal P 1 1 45 500 46 200

G 2 2 17 500 18 700

otros gastos 5 000 21 000

Total 3 3 68 000 85 900

Iraq P 1 1 42 500 45 200

G 2 2 15 800 27 200

otros gastos 5 000 5 000

Total 3 3 63 300 77 400

Jamahiriya Arabe Libia P 1 1 54 300 55 200

G 2 1 28 100 24 900

otros gastos 5 000 18 400

Total 3 2 87 400 98 500

Omán P 1 1 46 500 47 200

G 1 1 13 200 21 000
otros gastos 5 000 9 400

Total 2 2 64 700 77 600

Pakistán P 2 1 65 100 43 200
G 2 2 8 100 9 500

otros gastos 5 000 18 400

Total 4 3 78 200 71 100

Somalia P 1 1 44 500 45 200

G 2 2 16 300 19 000

otros gastos 5 000 9 400

Total 3 3 65 800 73 600

1 La transferencia de Etiopía a la Región de Africa (resolución WHA30.35) pasó a ser efectiva el 15 de agosto de 1977.



Países

Personal profesional (P),
Personal de servicios

generales (G)
y otros gastos

Presupuesto ordinario Otros fondos Origen
de los
fondosNúmero de

1977
puestos

1978
Gastos presupuestos
1977 1978

Número de puestos
1977 1978

Gastos presupuestos
1977 1978

us $ Us $ Us $ US $

Sudán P 2 2 74 200 80 300
G 2 2 16 200 19 200

otros gastos 5 000 21 000 .

Total 4 4 95 400 120 500

Túnez P 1 1 48 400 49 200
G 2 2 16 600 19 200

otros gastos 5 000 9 400

Total 3 3 70 000 77 800

Yemen P 1 1 44 500 49 200
G 3 3 16 500 19 300

otros gastos 5 000 18 500

Total 4 4 66 000 87 000

Yemen Democrático P 1 1 44 500 46 400
G 1 1 6 600 7 100

otros gastos 5 000 21 000

Total 2 2 56 100 74 500

Paises no designados P 1 43 500
G 1 7 400

otros gastos 41 500

Total 2 92 400

Total: Representantes de la OMS 40 32 1 024 800 937 300 4 209 100

2. Oficina de enlace

Líbano G 1 20 900

Total 1 20 900

Total: Oficina de enlace 1 20 900

Total: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 40 33 1 024 800 958 200 4 209 100



Países

Personal profesional (P),
Personal de servicios

generales (G)
y otros gastos

Presupuesto ordinario Otros fondos
Origen
de los

fondos
Número

1977

de puestos

1978

Gastos presupuestos
1977 1978

Numero de puestos
1977 1978

Gastos
1977

presupuestos
1978

US $ Us $ US $ US $

PACIFICO OCCIDENTAL

1. Representantes de la OMS

Fiji P 2 2 78 100 84 900
(inclusive Islas Gilbert, Islas G 3 3 18 000 20 300
Salomón, Nuevas Hébridas, otros gastos 36 200 40 200
Samoa Occidental y Tonga)

Total 5 5 132 300 145 400

Filipinas P 1 1 45 500 50 000
(inclusive Guam, Hong Kong y el G 2 2 9 100 9 800
Territorio en Fideicomiso de
las Islas del Pacífico)

otros gastos 4 500 5 000

Total 3 3 59 100 64 800

Malasia P 1 1 54 400 59 200
(inclusive la Oficina de Enlace G 2 2 28 300 31 200
de Singapur) otros gastos 24 700 33 100

Total 3 3 107 400 123 500

Papua Nueva Guinea P 1 1 46 200 50 300
G 2 2 15 900 17 600

otros gastos 7 600 14 200

Total 3 3 69 700 82 100

República de Corea P 1 1 47 600 51 600
G 2 2 20 600 22 700

otros gastos 8 600 12 700

Total 3 3 76 800 87 000

República Democrática Popular Lao P 1 1 46 800 51 500
G 3 3 10 900 12 100

otros gastos 12 300 10 400

Total 4 4 70 000 74 000

Total: Representantes de la OMS 21 21 515 300 576 800



Paises

Personal profesional (P),
Personal de servicios

generales (G)
y otros gastos

Presupuesto ordinario Otros fondos Origen
de los
fondosNúmero de

1977
puestos

1978
Gastos presupuestos
1977 1978

Número de
1977

puestos
1978

Gastos presupuestos
1977 1978

US $ US $ US $ US $

2. Oficinas de enlace
República Socialista de Viet Nam G 1 4 300 4 800

otros gastos 6 700 7 300

Total 1 11 000 12 100

Singapur G 1 17 600 19 400

Total 1 1 17 600 19 400

Total: Oficinas de enlace 2 2 28 600 31 500

Total: PACIFICO OCCIDENTAL 23 23 543 900 608 300

TOTAL GENERAL: 196 191 5 648 185 5 895 587 100 114 2 333 095 2 771 340

Notas

Las asignaciones para Personal profesional comprenden también las correspondientes a viajes en comisión de servicio.
El concepto Otros gastos puede comprender: servicios por contrata, gastos generales de operaciones, suministros y material, y adquisición de mobiliario y equipo.
Origen de los fondos: PR - Presupuesto ordinario de la OPS.

FT - Fondos de depósito.

o
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Apéndice 2

NORMAS PARA EVALUAR LA UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN LOS PAISES

1. Consideraciones generales

Las siguientes normas se han preparado para su uso por los miembros del grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo encargado de estudiar la función de la OMS en el plano nacional, yen par-
ticular la función de los representantes de la OMS.

Por supuesto, la evaluación de las actividades anteriores o en curso no es más que un as-
pecto del estudio orgánico, ya que cabe que el cometido de la OMS en el plano nacional sea en
lo sucesivo totalmente distinto del que ha sido o de lo que es en la actualidad. Con una tal

evaluación se trata de orientar mejor la cooperación de la OMS con los Estados Miembros, para
que esta cooperación resulte más eficaz y tenga mayor rendimiento.

Esta evaluación está sometida a limitaciones, entre otras de tiempo; adoptará la forma de
consultas con particulares o con grupos en dos países por lo menos de cada una de las Regiones

de la OMS. Los miembros del grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo desearán naturalmente cele-
brar consultas, tan amplias como sea posible, no sólo con las autoridades sanitarias nacionales sino

asimismo con representantes de otros sectores sociales y económicos competentes y con los re-
presentantes de la OMS y de otros organismos y fondos de las Naciones Unidas, y de entidades
de ayuda multilateral y bilateral.

2. Preguntas útiles para la evaluación

Para esta evaluación podrían ser de utilidad las siguientes preguntas.

2.1 Razones que justifican la intervención de la OMS

2.1.1 ¿Son los problemas que se trata de resolver con la cooperación de la OMS de gran im-
portancia para la salud pública del país?

2.1.2 ¿Está relacionada la participación de la OMS con los problemas mencionados en el Pro-
grama General de Trabajo de la Organización o en resoluciones concretas de la Asamblea Mundial
de la Salud, el Consejo Ejecutivo o los comités regionales?

2.1.3 ¿Permitirá la intervención de la OMS mejorar de un modo apreciable el estado de salud
de la población interesada?

2.1.4 ¿Sirve la intervención de la OMS para promover el desarrollo progresivo de los progra-
mas de que se trata en el propio país?

2.1.5 ¿Qué efectos tendría la no participación de la OMS en el desarrollo de los programas de
salud en cuestión?

2.2 Planificación, gestión y evaluación de los programas /proyectos de cooperación

2.2.1 ¿Se han enunciado claramente, en términos cualitativos o susceptibles de medición, los
objetivos de los programas /proyectos?

2.2.2 LSe han establecido planes de acción apropiados, con los plazos correspondientes, para
el logro de esos objetivos?

2.2.3 LSe han establecido indicadores para evaluar la eficiencia de la ejecución y la efica-
cia de los programas para resolver los problemas de salud en cuestión?
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2.2.4 LSe han definido claramente los métodos para la ejecución de los programas /proyectos

y, de ser así, son estos métodos apropiados?

2.2.5 ¿Son los recursos de personal y financieros invertidos, así como las instalaciones ma-
teriales, apropiados y suficientes?

2.2.6 ¿Hay una colaboración apropiada y suficiente entre la OMS y las autoridades e institu-
ciones sanitarias nacionales y otros sectores sociales y económicos interesados, así como con
los organismos de ayuda bilateral y nultilateral?

2.3 Sectores de cooperación

2.3.1 LEn cuáles de los siguientes tipos de actividad ha resultado más fructífera la coopera-
ción entre la OMS y los países interesados?

2.3.1.1 Preparación de planes y programas sanitarios nacionales (como la programación sanita-

ria por países).

2.3.1.2 Preparación y gestión de los programas /proyectos de salud.

2.3.1.3 Ejecución de los programas /proyectos costeados por otros organismos.

2.3.1.4 Coordinación de la cooperación multilateral y bilateral, incluido el encaminamiento
de los recursos necesarios para los programas prioritarios.

2.3.1.5 Envío de equipo y suministros.

2.3.1.6 Dotación de becas.

2.3.2 ¿Entre los siguientes sectores de programa, cuáles son aquellos en que la cooperación

ha resultado más útil y aquellos en que resulta necesario reforzarla?

2.3.2.1 Desarrollo de servicios completos de salud.

2.3.2.2 Lucha contra las enfermedades y prevención.

2.3.2.3 Fomento de la higiene del medio.

2.3.2.4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud.

2.3.2.5 Investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud.

2.3.3 ¿Cuál es la misión del representante de la OMS en lo que respecta a los antedichos
sectores de cooperación?

2.3.3.1 ¿Desempeña el representante de la OMS un cometido activo en la preparación de los
planes y programas sanitarios nacionales y en la preparación y gestión de los programas /pro-
yectos de salud?

2.3.3.2 ¿Cuál es el cometido del representante de la OMS en lo que respecta a la ejecución
de los programas /proyectos costeados por otros organismos?

2.3.3.3 ¿Participa el representante de la OMS en la coordinación de la cooperación multila-
teral y bilateral en los sectores de salud?

2.3.3.4 ¿Interviene el representante de la OMS en la selección de candidatos para la conce-
sión de becas?
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3. Conclusiones

3.1 LCuentan las actividades de la OMS en el país con la aprobación de las autoridades nacio-
nales competentes?

De no ser así, Lqué es lo que quisieran modificar o mejorar?

3.2 LCómo podrían justificarse mejor las razones en que se funda la cooperación de la OMS con
los Estados Miembros en el plano nacional?

3.3 LCómo pueden mejorarse la planificación, la gestión y la evaluación de los programas/
proyectos de cooperación en los países?

3.4 LCuáles son los tipos de actividad y los sectores de programa más adecuados para la
cooperación a escala nacional entre la OMS y sus Estados Miembros?

3.5 LCómo puede desempeñar mejor la OMS su función coordinadora en el plano nacional con el
fin de obtener el máximo rendimiento de la cooperación entre las autoridades nacionales, la
OMS y los demás organismos internacionales, multilaterales y bilaterales?

3.6 Teniendo en cuenta todo lo que antecede ¿cabe estimar apropiado y suficiente el cometido
del representante de la OMS?

De no ser así, Lcuáles son las modificaciones que deben introducirse en las atribuciones
y funciones de los representantes de la OMS?

Apéndice 3

NOTA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN MATERIA DE
FORMACION SOBRE GESTION SANITARIA

1. Las actividades de la OMS en materia de formación sobre gestión sanitaria se pueden divi-
dir entre las destinadas al personal nacional de salud y las destinadas al propio personal de
la OMS, aunque evidentemente ambas deben estar estrechamente relacionadas.

2. Los principios aplicables a las actividades de la OMS en materia de formación sobre ges-
tión sanitaria se exponen en la sección 8.8.1 del informe.

3. Formación de personal nacional de salud

3.1 El principal objeto de las enseñanzas de gestión sanitaria para personal nacional es con-
seguir que el país de que se trate llegue a ser autosuficiente en ese sector y pueda además es-
tablecer y administrar programas de salud ajustados a las necesidades de la población y a los
recursos disponibles.

3.2 Por lo que se refiere a las regiones, cabe citar como ejemplo de actividad encaminada al
mejoramiento de las enseñanzas de salud pública la propuesta de organizar cursos de perfeccio-
namiento sobre esa materia para personal sanitario de habla francesa en Africa. La Oficina
Regional para las Américas ha venido organizando una serie de seminarios internacionales sobre
administración de servicios de salud y, con asistencia de la Fundación Kellogg, promueve en la
actualidad el establecimiento de centros nacionales de enseñanza sobre gestión sanitaria, de-
pendientes de los gobiernos interesados. En 1975, la Oficina Regional para Europa convocó en
Bruselas un grupo de trabajo sobre problemas específicos de las escuelas de salud pública. En

1976 se convocó otro grupo de trabajo sobre formación teórica y práctica de médicos de salud
pública. Este año y, sucesivamente, en años alternos, se celebrará un curso sobre formación
de personal profesional de categoría superior en materia de planificación y gestión de servi-
cios de salud; el curso se dará alternativamente en los idiomas de trabajo de la Región.
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3.3 Algunos comités de expertos en planificación sanitaria y aplicación del análisis de sis-
temas a la gestión sanitaria se han ocupado también de cuestiones de formación, como ocurrió

durante las Discusiones Técnicas de la 26a Asamblea Mundial de la Salud (1973) sobre organiza-
ción, estructura y funcionamiento de los servicios de salud y métodos modernos de gestión ad-

ministrativa. La enseñanza de los distintos aspectos de la administración sanitaria fue el

tema específico de un comité de expertos que se reunió en 1973 y formuló recomendaciones sobre
los objetivos, la organización, el contenido y la evaluación de las enseñanzas superiores, teó-

ricas y prácticas, de salud pública. Otro comité de expertos reunido en 1969 estudió las en-

señanzas sobre planificación sanitaria nacional.

3.4 En la sección 5 figura una breve bibliografía relativa a las actividades precitadas.

4. Formación del personal de la OMS

4.1 En 1974, el Director General estableció un comité permanente sobre formación y perfeccio-

namiento del personal. Las recomendaciones de ese comité sirvieron de base para un nuevo pro-

grama de formación y perfeccionamiento del personal, establecido en febrero de 1975. El obje-

to principal de todo programa de esa índole es atender la constante necesidad que tiene la Or-
ganización de adaptarse al cambio de las circunstancias en que trabaja, estar en condiciones
de aumentar sus propias posibilidades de utilización de los recursos de que dispone y conseguir

de su personal el mayor rendimiento.

4.2 Actividades de formación

Las principales actividades del programa de formación y perfeccionamiento del personal de

la Organización son las siguientes: enseñanzas sobre gestión; formación profesional para espe-

cialistas en cuestiones técnicas; formación administrativa, y sobre otras materias, del perso-

nal de servicios generales; cooperación con los Estados Miembros en actividades de formación
administrativa mediante los programas de adiestramiento de personal de la Organización.

4.3 Enseñanzas sobre gestión

4.3.1 La creciente importancia concedida por los Estados Miembros a los factores extrasecto-
riales de la acción sanitaria ha exigido una definición más clara del desarrollo socioeconómi-

co con relación a la salud. Ello, a su vez, ha inducido a la Organización a estudiar la im-
portancia que tienen esos factores para su función coordinadora y a cerciorarse de su capaci-
dad para ayudar a los Estados Miembros no sólo en lo que respecta al desarrollo de sus progra-
mas de salud respectivos sino también a la gestión de esos programas. Esos nuevos criterios

y actividades exigen un creciente nivel de capacidad profesional y administrativa del personal
superior de gestión en el sector de salud.

4.3.2 El programa de formación del personal tiene por objetivo mejorar los conocimientos
prácticos sobre gestión del personal de las distintas categorías fomentando la iniciativa y la
aportación personal mediante la mejora de la capacidad administrativa y la asignación de mayo-
res responsabilidades; aplicando las teorías sobre gestión a la planificación, la ejecución y

la supervisión de los programas; y mejorando las técnicas de supervisión administrativa en lo
que respecta a dirección, motivación, comunicación, reuniones, inspección financiera, evalua-
ciones y trabajo en equipo sobre administración interior.

4.3.3 A continuación figuran los extractos pertinentes del resumen del informe del comité
permanente sobre formación y perfeccionamiento del personal, mencionado en la sección 4.1.

ADMINISTRADORES SANITARIOS

El Comité compartió plenamente el parecer de que la introducción de la programación por
países, la aplicación más frecuente de los conceptos de planificación, programación y gestión

sistemáticas en el sector de salud pública y la necesidad de integrar programas de desarrollo
de los servicios de salud y perfeccionamiento del personal dentro de planes nacionales de des-
arrollo equilibrado en los sectores económico y social obligan a enfocar de modo distinto las



ANEXO 7 125

actividades de la OMS y la asistencia que presta. Esa evolución exige un cambio progresivo del

tipo de proyectos de asistencia técnica. En efecto, los proyectos especializados tradicionales
son menos necesarios y se observa una tendencia hacia proyectos más amplios y mejor preparados
y ejecutados. Para esos proyectos, la contribución de la OMS dejará de consistir exclusiva-
mente en especialistas de ciertas disciplinas médicas y habrá de comprender también adminis-
tradores sanitarios de amplia formación que se encarguen de la gestión de servicios.

Para ajustarse a ese cambio de política y de orientación, la OMS debe, por tanto, formar
un grupo de administradores o especialistas en gestión que sean competentes en disciplinas mé-
dicas específicas y colaboren en la ejecución del nuevo tipo de proyectos en gran escala.

Sectores de competencia y funciones de los administradores sanitarios

Sectores de competencia

La administración sanitaria comprende los siguientes sectores:

i) actividades de la administración pública en el sector de salud, es decir, lugar, sig-
nificación e importancia de las cuestiones de salud entre las funciones y la esfera de
competencia del gobierno;

ii) administración y gestión de los servicios de salud pública, es decir, procesos que
entraña la solución de los problemas que aparecen como consecuencia de un estudio sobre
las necesidades fundamentales de la colectividad en el sector de salud y en otros sec-
tores afines.

Por supuesto, el grado de competencia en materia de gestión y administración variará se-
gún la importancia que se conceda a los dos sectores precitados. Sin embargo, en cualquier
caso, el administrador ha de estar dispuesto a asumir la responsabilidad de la adopción de
decisiones, ha de actuar como asesor y ha de demostrar dotes de mando, eficiencia y capacidad
suficientes para establecer buenas relaciones de trabajo con el personal nacional e interna-
cional.

Funciones

El administrador sanitario tiene las siguientes funciones:

1) Formulación de un diagnóstico sobre la colectividad: evaluación de necesidades

- evaluación del estado de salud de una población determinada;

- examen de los factores demográficos, sociales, culturales y económicos que influyen
en la salud;

- estudio de los recursos.

2) Planificación y programación

- determinación del estado general de desarrollo socioeconómico;

- delimitación del sistema de servicios existente en el sector de salud;

- examen de las limitaciones de orden fiscal, jurídico, político y social;

- preparación de planes, con determinación de objetivos;

- asignación de recursos para programas, proyectos y servicios.

3) Gestión y evaluación

- organización, dirección, apoyo y supervisión de programas, proyectos y servicios;

- evaluación.
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4) Desarrollo de los recursos humanos

- proyección cuantitativa y cualitativa en materia de recursos humanos;

- desarrollo de los recursos de personal - enseñanza y formación profesional - vigi-
lancia.

5) Información y comunicaciones

- envío de información a los gobiernos sobre el mandato, las resoluciones y las direc-
trices de la Organización;

- preparación de informes oficiales;

- establecimiento de sistemas de información pública para la educación sanitaria de la
población, de los funcionarios del Estado y del personal de salud;

- establecimiento de técnicas de encuesta.

6) Coordinación

- con servicios sociales voluntarios, reglamentarios, de salud y de otra índole;

- de actividades sectoriales, particularmente de salud,en los programas nacionales de de-
sarrollo, inclusive comunicación vertical y horizontal entre los escalones local, re-
gional y central;

- de programas nacionales, bilaterales, multilaterales e interorganismos.

7) Administración interior

- establecimiento y aplicación de sistemas y procedimientos eficaces de administración
interior, inclusive comunicaciones y seguridad.

8) Investigaciones

- aplicación de técnicas y métodos de investigación operativa;

- evaluación y mejoramiento de las posibilidades nacionales en el sector de investiga-
ción.

REPRESENTANTES DE LA OMS Y SUBDIRECTORES DE SERVICIOS DE SALUD

La formación especial del personal que ha de ocupar esos puestos ha de capacitarlo para
las siguientes funciones:

- aplicación de teorías sociales y económicas, establecimiento de objetivos y orden de prio-
ridad en materia de inversiones y preparación de estrategias y planes de desarrollo socio-
económico;

- coordinación de las actividades de salud y las de otros sectores en los programas naciona-
les de desarrollo, así como de las actividades bilaterales, multilaterales o interorganis-
mos; y aplicación de los procedimientos de las Naciones Unidas y de otros organismos en
la programación por países;

- aplicación de técnicas de gestión para las actividades de planificación, administración y
evaluación, incluso la utilización de la investigación operativa;

- aplicación de los principios de sistemas de información;

- aplicación de los métodos de dinámica de grupo a la participación y la gestión del per-
sonal.

Los conocimientos correspondientes a esos cinco sectores específicos no se pueden adqui-
rir en ningún curso de los organizados por instituciones; en consecuencia, habrá que desarro-
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llar un programa especial de formación basándose en la experiencia de la Organización y de los

centros docentes exteriores a ella.

El plan de estudios en los cinco sectores precitados comprenderá las siguientes materias:

1) Introducción al concepto de programación sanitaria por países y de planificación a

plazo medio.

2) Desarrollo socioeconómico, inclusive política económica, macroeconomía y análisis
sectorial aplicado al desarrollo, preparación y empleo de modelos para las previsio-

nes económicas, participación del consumidor y dinámica de la evolución.

3) Teorías y técnicas de gestión, inclusive análisis y organización de sistemas, análi-

sis de decisiones, estructuras orgánicas, etc.

4) Investigación operativa; técnicas y aplicación en las investigaciones sobre prácti-

cas sanitarias.

5) Gestión del personal, inclusive comportamiento en el trabajo, motivación y ajuste,

participación y dinámica de grupo, comunicaciones, trámite de reclamaciones y perfec-
cionamiento del personal.

6) Epidemiología y estadística: cursillo de repaso sobre métodos epidemiológicos; di-
námica de la población y perspectivas en materia de salud.

7) Teorías y planes de educación, inclusive perfeccionamiento del personal.

8) Políticas, programas, métodos y prácticas de las Naciones Unidas y las organizacio-
nes del sistema, e importancia de la asistencia de las Naciones Unidas en la labor
general de desarrollo nacional, multilateral, bilateral, público y privado.

9) Programación sanitaria por países: formulación y gestión de proyectos, inclusive

análisis de limitaciones y estudios de viabilidad. (Ejercicio de simulación.)

Se propone que los cursos para representantes de la OMS y subdirectores de servicios de
salud tengan de seis a doce semanas de duración, que el curso inicial se dé en inglés, que los
cursos se organicen en sistema de internado, y que la OMS facilite personal competente para des-
arrollar ciertas materias del plan de estudios.

1) la duración de los cursos será de seis a doce semanas;

2) el curso inicial se dará en inglés;

3) los cursos se organizarán en sistema de internado;

4) la OMS facilitará personal competente para desarrollar ciertas materias del plan de
estudios.

Administradores de proyectos

La aplicación práctica de las funciones de la Organización se efectúa mediante los múlti-

ples proyectos por países. Como ya se ha indicado, actualmente se tiende a establecer proyec-
tos o programas de mayor duración y más amplios, integrados dentro de planes de desarrollo na-
cional económico y social equilibrado; esos proyectos y programas, por razón de su mayor ampli-
tud y de la naturaleza de sus objetivos, que son más amplios y más complejos, exigen un perso-
nal más variado de administración y gestión.

Los proyectos pueden tener a menudo varios componentes que entrañen actividades diversas,
por ejemplo, encuestas y vigilancia epidemiológicas, ayuda a laboratorios, asistencia sanita-
ria general o individual, formación y perfeccionamiento del personal de salud, y educación sa-

nitaria. Cada componente exige su propia planificación y organización, pero además ha de es-
tar coordinado e integrado en una operación debidamente administrada. De aquí la necesidad de

que el futuro personal directivo de la OMS para proyectos de amplio alcance haya de estar en
condiciones de asumir funciones de administración, además de poseer la alta especialización
técnica que exige la función de asesoramiento.
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Aunque para la administración y gestión sean necesarios conocimientos especiales, ello no

impedirá designar personal profesional no médico para la administración de proyectos.

Los programas de formación de personal para esos puestos habrán de presuponer una capaci-
dad técnica especial que se identificará observando el interés, la competencia, la aptitud y
la experiencia de los candidatos y que, en una fase ulterior, permitirán dar a éstos la forma-
ción necesaria para el desempeño de funciones de gestión y administración.

Se sugiere, como criterio para la selección de candidatos, que el miembro del personal
tenga por lo menos cinco años de servicio en la Organización y le queden todavía otros cinco
años de servicio activo.

El estudio de la lista de conocimientos especiales y prácticos que ha de tener el admini-
trador de proyectos indica que la especialización ha de ser suficiente para que ese personal
pueda encargarse de las siguientes actividades:

- identificar las limitaciones de orden financiero, administrativo, jurídico y político que

afectan al programa;

- plasmar los objetivos de salud en programas con objetivos mensurables;

- aplicar técnicas modernas de gestión a la programación de las actividades previstas y a
la asignación de los recursos;

- establecer el orden de prioridad del programa y sus componentes mediante análisis de cos-
te/eficacia y coste beneficio;

- preparar presupuestos y proyecciones financieras para el programa;

- establecer un plan detallado de actividades en lo tocante a adquisición y distribución de
suministros, previendo por extrapolación las demandas futuras y los cambios de la frecuen-

cia en los envíos;

- preparar, establecer y aplicar sistemas adecuados de notificación, inclusive mediante
técnicas de ordenación electrónica de datos;

- establecer criterios de medición para la evaluación, inclusive para apreciar la repercu-
sión de los resultados del programa sobre el mejoramiento de la salud y el desarrollo so-

cioeconómico;

- identificar la dinámica de la evolución social;

- identificar la importancia de las variables locales de los parámetros empleados para pla-
nificación de recursos de personal;

- asesorar sobre formación de personal a distintos niveles y preparar los correspondientes

planes de estudio;

- identificar y describir los factores culturales locales en relación con los procedimien-
tos y sistemas de comunicación;

- coordinar las actividades con las de otros servicios sanitarios y sociales;

- establecer la coordinación con los asesores regionales y los representantes de la OMS;

- combinar la planificación y la ejecución del programa con otras actividades nacionales y
con los demás organismos de las Naciones Unidas;

- establecer y mantener métodos de administración interior y canales de comunicación;

- aplicar la dinámica de grupo a la participación y la gestión del personal.

Aunque la lista es bastante extensa, convendría apoyarla mediante enseñanzas de actua-
lización sobre técnicas de epidemiología y estadística, programación sanitaria nacional, sis-

temas de información e investigación operativa.
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REVISION TRIENAL DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS1

Extracto del informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

5B61/39 - 24 de enero de 19787

1. El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se reunió el 17 de enero de 1978,

con la participación de los siguientes miembros: Dr. A. N. Acosta, Dr. E. A. Pinto (suplente

del Dr. E. Aguilar Paz), Sr. R. Prasad, Dr. D. B. Sebina y Profesor K. Spies. Fue elegido Pre-

sidente el Dr. D. B. Sebina.

2. El Comité Permanente examinó detalladamente el informe del Director General en el que se
analizan las respuestas a un cuestionario preparado para la revisión trienal y dirigido a 118
organizaciones no gubernamentales con las que la OMS mantiene relaciones oficiales, en el que
se incluían también sugerencias relativas al fortalecimiento de esas relaciones. El Comité
tuvo asimismo a su disposición un documento auxiliar que contenía un resumen de las observa-
ciones formuladas por las 97 organizaciones no gubernamentales que contestaron al cuestionario
del Director General, junto con una evaluación hecha por el Director General de las relaciones
existentes con las distintas organizaciones no gubernamentales.

3. Se empezó por examinar este último documento y se formularon recomendaciones teniendo pre-
sentes las necesidades impuestas por la futura orientación del programa de la OMS, así como los
demás datos facilitados por la Secretaria en contestación a las preguntas de los miembros del

Comité. El Comité estimó que debían mantenerse relaciones oficiales con todas las organizacio-
nes no gubernamentales que estaban enumeradas en el documento, excepción hecha de la Liga In-
ternacional de Sociedades Dermatológicas y de la Sociedad para el Estudio de los Trasplantes

con las que se recomendó que se suspendieran las relaciones. En lo que respecta a la Sociedad
para el Estudio de los Trasplantes, el Comité hizo observar que la suspensión de las relacio-
nes oficiales era conforme a los deseos de esta Sociedad, la cual había indicado en su propia
contestación que la vinculación de la Sociedad a la OMS no estaba tal vez justificada, habida
cuenta de las actividades claramente especializadas y orientadas hacia la investigación que
corresponden a la Sociedad.

4. En lo que hace a las organizaciones no gubernamentales que no han transmitido observa-
ciones para que se incluyan en el informe del Director General, el Comité ha recomendado al
Director General que señale a la atención de esas organizaciones la importancia atribuida por
el Consejo a unas relaciones oficiales efectivas y que les inste a informar a la Organización
acerca de sus actividades para que sus relaciones con la OMS no se extingan por el mero hecho
de no haber cumplido con los requisitos administrativos. Asimismo ha recomendado que se pon-
gan en conocimiento del Comité, en su 63a reunión, en 1979, los resultados de las consultas
ulteriores que tenga el Director General con estas organizaciones no gubernamentales.

5. Refiriéndose a la información dada en el documento auxiliar, el Comité ha estimado que en
los resúmenes no figuran datos suficientes para permitir a los miembros del Comité determinar
si existe una colaboración satisfactoria entre una determinada organización no gubernamental y
la OMS y que para realizar más adelante un análisis mucho más completo de la situación deben
presentarse datos más detallados recurriendo a los medios de la informática moderna.

6. El Comité ha considerado que en el informe del Director General se ponen de relieve los
buenos resultados de la cooperación entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales. En
cuanto a las sugestiones hechas en el informe sobre la colaboración propuesta para
años venideros, el Comité ha opinado que es particularmente importante que la colaboración

1
Véase la resolución EB61.R38.
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COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL1

JB61/38 Add.1 - 7 de enero de 197

Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra

1. En la resolución WHA29.25 de fecha 13 de mayo de 1976, la Asamblea Mundial de la Salud pidió

a la Comisión de Administración Pública Internacional que asumiese cuanto antes las funciones
descritas en el párrafo 1 del Artículo 12 de su Estatuto, sobre todo en lo que respecta a las
escalas de sueldos del personal de servicios generales destinado en Ginebra. El Consejo2de
Administración de la Organización Internacional del Trabajo formuló una petición análoga y

la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó ulteriormente a la Comisión que procedie-
se a un estudio de las condiciones locales de empleo en Ginebra y que presentase sus conclus
siones y recomendaciones a la Asamblea General en su trigésimo segundo periodo de sesiones.

2. Como resultado del estudio, la Comisión ha recomendado la aplicación de una nueva escala
de sueldos a partir del 1 de enero de 1978. Esta escala representa una reducción media del
17% en relación con la escala de sueldos vigente.

3. En el párrafo 183 de su informe, tras recordar que su mandado es "recomendar la escala
de sueldos que juzgase apropiada ", la Comisión dice que "corresponde ahora a los jefes ejecu-
tivos, a los que va dirigida su recomendación, determinar las modalidades y las medidas admi-
nistrativas que han de adoptarse para su aplicación. De todas formas, la Comisión espera que
podrán decidirse disposiciones transitorias apropiadas para que la nueva escala entre en vi-
gor con efecto al 1° de enero de 1978 ".

4. En la 48a sesión de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas ce-
lebrada el 22 de noviembre, el Secretario General de las Naciones Unidas informó a la Comisión
del consenso a que había llegado con los jefes ejecutivos de las organizaciones con sede en
Ginebra. El Director General de la OMS había participado en las reuniones y negociaciones
conducentes a ese acuerdo. Se resolvió aceptar el informe y sus conclusiones. Los jefes eje-
cutivos se han manifestado dispuestos a introducir las nuevas escalas de sueldos recomendadas
por la Comisión a partir del 1 de enero de 1978.1 El procedimiento de aplicación convenido
es el siguiente:

a) a partir del 1 de enero de 1978, la nueva escala se aplicará a todos los funciona-

rios; el personal en funciones conservará el grado y el escalón que le corresponda en
esa fecha;

b) todo el personal en funciones recibirá un subsidio de transición equivalente, en ca-
da caso particular, a la diferencia exacta en francos suizos entre la cantidad que habría
sido pagadera el 1 de enero de 1978 según la escala vigente y la cantidad pagadera con
arreglo a la nueva escala;

c) si las nuevas escalas aumentan en una fecha ulterior como consecuencia de una varia-
ción en el coste de vida, los subsidios de transición se reducirían en cada caso particu-
lar en una cantidad igual al importe del aumento;

d) la nueva escala se utilizará para determinar los aumentos por escalón y por ascenso,
en el entendimiento de que el pago de esos aumentos no influirá en el importe del subsi-
dio de transición pagadero en cada caso particular.

1
Véase la decisión 12.

2 Decisiones de la 200a reunión del Consejo de Administración de la OIT, párrafo 40.

3 Asamblea General de las Naciones Unidas: Documentos Oficiales, trigésimo primer periodo

de sesiones: suplemento N° 30 (A/31/30), párrafos 28 -30.

1
Documento de las Naciones Unidas A/C.5/32/L.35, párrafo 7.
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entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales esté orientada de tal manera que se ajuste
cada vez más al programa general de trabajo y a la programación a plazo medio de la Organiza-

ción. Teniendo presentes estas consideraciones y con el fin de que sea posible hacer un aná-
lisis más detenido de las relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales, se
ha sugerido que en lo sucesivo el estudio de las organizaciones no gubernamentales que mantie-
nen relaciones oficiales con la Organización abarque un periodo de tres años, con lo que se

podrán estudiar un tercio de las organizaciones cada año. El informe del Director General
sobre las cuestiones relacionadas con la política de conjunto seguiré presentándose, en princi-
pio, cada tres años, como se ha hecho hasta ahora, pero esto no impedirá que, entre tanto, el
Director General presente un informe si surge una cuestión de política que requiere el dicta-

men del Consejo Ejecutivo. Este método de trabajo no está en contradicción con las disposi-
ciones relativas a la revisión trienal que se exponen en los Principios que rigen la entrada
en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales) y se ha recomen-

dado al Consejo como una innovación que facilitará y racionalizará las tareas del Comité a

ese respecto.

7. Por lo que se refiere a la sugerencia sobre actividades conjuntas, el Comité, aunque no
se opone a que la Organización contribuya a costear estas actividades, ha formulado una nota
de advertencia ante el temor de que el estatuto de una organización que mantiene relaciones
oficiales con la OMS pueda ser equiparado, entre otras cosas, a la posibilidad para una orga-

nización no gubernamental de recibir ayuda financiera.

1
OMS, Documentos Básicos, 27a ed., 1977, págs. 67 -69.



ANEXO 9 133

5. El 9 de diciembre de 1977, la Quinta Comisión aprobó un proyecto de resolución en el que
tomaba nota con reconocimiento de las medidas adoptadas por la Comisión con respecto a los
sueldos del personal de servicios generales de Ginebra y de la declaración formulada por el
Secretario General sobre el acuerdo básico a que llegó con los jefes ejecutivos de los orga-
nismos con sede en Ginebra en el sentido de aceptar el informe de la CAPI, sus conclusiones
de hecho y sus recomendaciones, así como el acuerdo básico a que llegaron sobre las disposi-
ciones de transición necesarias. La Quinta Comisión invitaba también a todos los jefes ejecu-

tivos de las demás organizaciones con sede en Ginebra a que siguiesen el procedimiento deapli-
cación descrito por el Secretario General y tomaba nota de la intención de la Comisión de la
Administración Pública Internacional de adelantar la fecha de su próximo estudio e informe so=
bre los sueldos del personal de servicios generales de Ginebra, de forma que sus resultados es-
tuviesen a disposición de los jefes ejecutivos durante el año 1980.

6. En el presupuesto por programas aprobado para 1978 consta un crédito para el aumento pre-
visto de las escalas de sueldos del personal de servicios generales en Ginebra y en el presu-
puesto por programas inicialmente propuesto para 1979 se había previsto un crédito para otro
aumento en las escalas de sueldos durante ese ejercicio. La aplicación de las recomendacio-
nes de la Comisión de Administración Pública Internacional del modo indicado permitirá pues

practicar economías por un importe total de US $975 000 en 1978 y de US $2 075 000 en 1979.1
Cabe esperar economías adicionales de la reducción en valor de los aumentos por escalón para
el personal en funciones en virtud de la nueva escala de sueldos, y de la aplicación de la nue-
va escala sin subsidios de transición a los funcionarios contratados después del 31 de diciem-
bre de 1977. Según se estima actualmente, esas economías adicionales pueden ser del orden de
US $325 000 por año en 1978 y 1979.

Funcionamiento del sistema de reajustes por lugar de destino para el personal de categoría
profesional y para los titulares de puestos sin clasificar

7. Con arreglo al sistema actual, las clases de reajuste por lugar de destino en cada lugar
de destino suben (siempre que no haya variaciones en la paridad del dólar con la moneda local)
cuando el indice local de carestía de vida sube en 5 puntos por relación con la base 100 (ac-
tualmente Nueva York en noviembre de 1973) y permanece en ese nivel o por encima de él duran-
te 4 meses. En el párrafo 57 de su informe, la Comisión de Administración Pública Internacio-
nal recomienda que, a partir del 1 de julio de 1978, el sistema de reajustes por lugar de
destino se revise para que los cambios de clase se basen en movimientos del índice del 5% yno
de 5 puntos. La Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta re-
comendación.

8. Con arreglo al sistema propuesto por la Comisión de Administración Pública Internacional,
el periodo de espera entre subidas de clase de reajuste por lugar de destino seria más largo
que con el sistema actual, sobre todo en los lugares de destino con índices altos de carestía
de vida, pero el importe en dólares de cada "clase" sería mayor. Los efectos de la propuesta
en las necesidades presupuestarias de un ejercicio financiero determinado dependerán de diver-
sas variables, comprendido el porcentaje acumulado a comienzos del ejercicio financiero para
la próxima clase de reajuste en un lugar de destino determinado y la tasa de inflación. Al
parecer, los gastos adicionales que este sistema entrañaría en algunos lugares de destino que-
darían probablemente compensados con creces gracias a las economías logradas en otros. Es di-
fícil, por lo tanto, evaluar con exactitud las consecuencias financieras que entrañaría en
1978 y 1979 la aplicación de este sistema en todos los lugares de destino del personal de la
Organización, aunque en conjunto no parecen importantes.

9. A juicio del Comité Administrativo de Coordinación, las mejoras que la Comisión proyecta
introducir con su propuesta en el sistema de reajustes por lugar de destino quedarían anuladas
por sus deficiencias.2 El Director General, aunque comparte esta opinión, juzga que, mal de
su grado, debe aceptar el nuevo sistema propuesto por la Comisión para mantenerse dentro del
sistema común. Como consecuencia, será preciso modificar ciertos artículos del Estatuto de
Personal, propuesta que se presentará por separado al Consejo en una fecha ulterior.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978, Apéndice 3, párrafos 2.5 y 2.12.

2Documento de las Naciones Unidas A /32/8/Add.16, párrafo 2.
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