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NOTA

La 23° reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,
del 20 de enero al 3 de febrero de 1959, bajo la presidencia del Dr P. E. Moore. Fueron
vicepresidentes el Dr C. Diaz- Coller y el Dr A. Habernoll, y relatores el Dr Jaswant Singh
y el Dr M. Slim.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas se reunió durante los siete días
que precedieron a la reunión del Consejo y, en varias ocasiones, durante la reunión, bajo la
presidencia del Dr H. van Zile Hyde.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en laParte ¡(Actas Oficiales N °91)
con los anexos correspondientes, entre ellos la lista de miembros y otros participantes. El
presente volumen (Parte II) contiene el informe del Consejo sobre el proyecto de programa
y de presupuesto para 1960 y los apéndices correspondientes.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas de las sesiones
del Consejo y del Comité Permanente se han remitido en ejemplares mimeografiados a los
gobiernos de los Estados Miembros.



LISTA DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura
de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, asf como el volumen de Actas Oficiales en que fueron
publicadas. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la Décima Asamblea Mundial de la Salud y la
20a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual de Resoluciones y Deci-
siones, cuarta edición, que contiene un índice alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión
Consejo Ejecutivo, segunda reunión
Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio -24 julio 1948
16 -28 julio 1948
25 octubre -11 noviembre 1948
21 febrero -9 marzo 1949

Signatura Actas Oficiales
NO

13

14

14

17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio -2 julio 1949 WHA2. - 21

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22

Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero -2 febrero 1950 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3. - 28

Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R - 29

Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero -5 febrero 1951 EB7.R - 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA 4. - 35

Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R - 36

Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero -4 febrero 1952 EB9.R - 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5. - 42

Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo -3 junio 1952 EB10.R - 43

Consejo Ejecutivo, l la reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R - 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6. - 48

Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R - 49

Consejo Ejecutivo, 13a reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R - 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7. - 55

Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R - 57

Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero -4 febrero 1955 EB15.R - 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8. - 63

Consejo Ejecutivo, 16a reunión 30 mayo 1955 EB16.R - 65

Consejo Ejecutivo, 171 reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R - 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9. - 71

Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R - 73

Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R - 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10. - 79

Consejo Ejecutivo, 20a reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R - 80

Consejo Ejecutivo, 21a reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R - 83

l la Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo -13 junio 1958 WHA11. - 87

Consejo Ejecutivo, 22a reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R - 88

Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero -3 febrero 1959 EB23.R - 91

- Iv -
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NOTA DE REMISION

El Consejo Ejecutivo examinó en su 23a reunión el Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto para 1960 presentado por el Director General (Actas Oficiales No 89). En conse-
cuencia, el Consejo remite las propuestas del Director General a la 12" Asamblea Mundial
de la Salud, juntamente con sus propias recomendaciones.



PARTE II

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1960

INTRODUCCION

En cumplimiento de la resolución WHA7.37 de
la Séptima Asamblea Mundial de la Salud,' el Consejo
Ejecutivo decidió en su 16a reunión, por la resolución
EB16.R12,' «establecer un Comité Permanente de
Administración y Finanzas, formado por siete de
sus miembros », a fin de que llevara a cabo « análisis
detallados de los aspectos financieros de los proyectos
anuales de programa y de presupuesto » (párrafo I.1)
y que « con objeto de facilitar los debates en el Con-
sejo », el Presidente del Consejo Ejecutivo participara
sin derecho de voto en las sesiones del Comité Per-
manente (párrafo 1.4).2 En el párrafo I.2 de la misma
resolución, el Consejo Ejecutivo decidió además que
el mandato del Comité abarcara los siguientes puntos :

(1) examen y análisis detallados del proyecto de
programa y de presupuesto del Director General,
definiendo en particular las cuestiones de especial
importancia que deban discutirse en el Consejo, y
sugerencias preliminares que puedan facilitar las
decisiones del Consejo, con la debida atención a los
términos de la resolución WHA5.62; 3
(2) estudio de las consecuencias que pueda tener
para los gobiernos el nivel presupuestario propuesto
por el Director General;
(3) examen de la Resolución de Apertura de
Créditos y de la Resolución sobre el Fondo de
Operaciones;
(4) examen del estado de recaudación de las
contribuciones y de los anticipos al Fondo de
Operaciones; y
(5) examen del procedimiento que haya de seguir
la correspondiente Asamblea Mundial de la Salud
para estudiar el proyecto anual de programa y de
presupuesto.
El Consejo Ejecutivo dispuso en su 21a reunión,

por la resolución EB2I.R44,4 que el mandato del

I Manual de Resoluciones y Decisiones, 48 ed., 188
z La lista de miembros y otros participantes aparece en el

Apéndice 16.
Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 186
Act. of. Org. round. Salud 83, 20

1

Comité, además de los extremos mencionados en la
citada resolución EB 16.R 12, comprendiera « en lo
sucesivo el examen de la situación del Fondo de
Rotación para Publicaciones. »

La resolución EB22.R16,5 adoptada por el Consejo
Ejecutivo en su 22a reunión, estipula que « el Comité
Permanente se reúna antes de la 23a reunión del
Consejo, a fin de que pueda presentar un informe
preliminar desde el principio de dicha reunión y de
que el Consejo esté en condiciones de discutir el
informe y de formular sus observaciones definitivas a
la Asamblea de la Salud de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 55 de la Constitución ».

En cumplimiento de esa decisión del Consejo Eje-
cutivo, el Comité Permanente se ha reunido durante
la semana anterior a la 23a reunión del Consejo y por
cuatro veces en el curso de la misma y ha procedido,
de conformidad con el mandato que tenía, a un
examen y análisis detallados del proyecto de pro-
grama y de presupuesto del Director General, defi-
niendo en particular las cuestiones de especial impor-
tancia que deben discutirse en el Consejo, con la
debida atención a los términos de la resolución
WHA5.62.6 De acuerdo también con lo especificado
en el mandato, ha estudiado el Comité las conse-
cuencias que podría tener para los gobiernos el nivel
presupuestario propuesto por el Director General y
ha examinado los textos de la Resolución de Apertura
de Créditos y de la Resolución sobre el Fondo de
Operaciones propuestos por el Director General, el
estado de la recaudación de contribuciones y de
anticipos al Fondo de Operaciones y el procedimiento
que habrá de seguir la 12a Asamblea Mundial de la
Salud para estudiar el proyecto de programa y de
presupuesto.

Después de examinar el informe preliminar y las
observaciones del Comité sobre el examen detallado
del proyecto de programa y de presupuesto presentado
por el Director General, el Consejo ha estudiado las
propuestas teniendo presentes el contenido de ese

Act. of. Org. mund. Salud 88, 8
" Manual de Resoluciones y Decisiones, 48 ed., 186



2 CONSEJO EJECUTIVO, 23a REUNION, PARTE II

informe preliminar y las informaciones complemen-
tarias que se le han facilitado en el curso de sus
deliberaciones.

El presente informe trata en el Capítulo I de los
antecedentes del programa, de la estructura orgánica
de la OMS, de la procedencia de los fondos empleados
para financiar los programas sanitarios internacionales
que emprende la OMS por sí sola o en colaboración
con otras organizaciones, y de las prácticas y métodos
presupuestarios aplicados en la preparación de dichos
programas.

En el Capítulo II se describen el contenido y las
características principales del proyecto de programa y
de presupuesto para 1960 (Actas Oficiales No 89),
y, en particular, la forma de presentación del docu-
mento, el presupuesto efectivo propuesto para 1960,
las tendencias del programa, el proyecto de programa
y el plan de gastos provisionalmente propuestos para
1960 con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, las operaciones previstas con cargo a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
y a la Cuenta Especial para la Preparación del Plan
de Investigaciones, los proyectos asistidos conjunta-
mente por el UNICEF y la OMS, se hace un resumen
de las actividades con cargo a fondos de cualquier
procedencia que hayan de estar o se espere que hayan
de estar a disposición de la OMS, y se examinan los
proyectos adicionales presentados por los gobiernos y
no incluidos en el proyecto de programa y de pre-
supuesto.

En el Capítulo III se recogen las observaciones y
opiniones del Comité Permanente acerca de la clasi-
ficación de los gastos presupuestos y del procedimiento
empleado para computarlos y se exponen las conclu-
siones a que el Consejo ha llegado en consecuencia.

El Capítulo IV, que se dedica al examen detallado
del proyecto de programa y de presupuesto para 1960
por el Comité Permanente, se divide en tres partes.
En la primera se hace un resumen de las principales
atenciones que intervienen en el aumento del nivel del
presupuesto propuesto para 1960 con respecto al

fijado para 1959. En la segunda se exponen los aumen-
tos y disminuciones que se han hecho en el proyecto
de programa y de presupuesto para 1960 comparados
con el programa y el presupuesto aprobados para
1959 que figuran en los Anexos 1, 2 y 3 de Actas
Oficiales No 89 y se recogen las observaciones del
Comité y las conclusiones a que ha llegado el Consejo
después de examinar el estudio hecho por el Comité.
Al deliberar sobre esta Parte II, el Consejo puso
especial cuidado en el examen de las tres cuestiones
siguientes que, por su particular importancia, el
Comité Permanente había señalado a su atención :
(1) cambios en la estructura orgánica de la Secretaria;
(2) propuesta de crear en 1960 un cuarto puesto de
Subdirector General, y (3) saneamiento del medio.
Las observaciones del Consejo respecto a esas cues-
tiones se han incluido en la parte dedicada al examen y
conclusiones sobre Ejecución del Programa (Sección 4).
En la Parte III del Capítulo se recogen las observaciones
y parecer del Comité y las conclusiones del Consejo
acerca de los gastos propuestos a que se refieren los
Anexos 4, 5 y 6 de Actas Oficiales No 89.

En el Capítulo V aparecen las recomendaciones del
Consejo sobre las cuestiones más importantes que ha
examinado y, en particular, sobre las mencionadas en
la resolución WHA5.62 de la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud.2

El Capítulo VI recoge las recomendaciones del
Consejo sobre el establecimiento y mandato de las
comisiones principales de la 12a Asamblea Mundial
de la Salud y sobre el procedimiento propuesto para
el examen del proyecto de programa y de presupuesto
para 1960.

Con objeto de facilitar la referencia a los textos
explicativos y a los resúmenes de los créditos pro-
puestos que figuran en Actas Oficiales No 89, las
observaciones y parecer del Comité y las conclusiones
del Consejo se presentan, sobre todo en el Capítulo IV,
por el mismo orden que en dicho documento y se
indica entre paréntesis el número de la página corres-
pondiente.

CAPITULO I. ANTECEDENTES

1. PROGRAMA

Programa general de trabajo

1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo (g)
del Artículo 28 de la Constitución, el Consejo Ejecu-
tivo, en la resolución EB15.R24, adoptada en su
15a reunión, sometió a la consideración de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud el programa general
de trabajo relativo al periodo de 1957 a 1960.1 En la
resolución WHA8.101 de la Octava Asamblea Mun-
dial de la Salud se considera « que este programa de
trabajo, con las enmiendas introducidas, señala a

grandes rasgos las normas generales para la elabora-
ción de los programas anuales detallados durante el
periodo de 1957 a 1960 ». El segundo programa general
de trabajo, que fija el alcance de las actividades de la
OMS para el periodo en cuestión, ha servido de guía
en la preparación del proyecto de programa para 1960.

2. El segundo programa general de trabajo se
orienta hacia el fortalecimiento de los servicios sani-
tarios nacionales, la prestación de servicios interna-
cionales de interés general y la posibilidad de aplicar

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 4° ed., 2 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 48 ed., 186
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los nuevos conocimientos a la solución de los pro-
blemas médicos y sanitarios. Los principales métodos
y normas que deben tenerse en cuenta, según el pro-
grama, son los siguientes :

(a) preparación de planes sanitarios nacionales a
largo plazo;
(b) coordinación y estímulo de todas las actividades
apropiadas que ejercen una influencia directa sobre
la salud;
(c) evaluación de la acción sanitaria;
(d) investigaciones, y
(e) formación profesional y técnica del personal
nacional de sanidad.

3. Los servicios organizados en aplicación del pro-
grama son : (a) servicios internacionales de carácter
general que han de facilitarse a todos los gobiernos y
(b) servicios consultivos que se prestan a determi-
nados gobiernos o grupos de gobiernos.

Servicios internacionales de interés general

4. La Organización Mundial de la Salud presta
determinados servicios médicos y sanitarios de
carácter mundial que sólo un organismo internacional
podría facilitar con eficacia. Reúne y analiza infor-
maciones epidemiológicas, estadísticas y otros datos
de todos los países. Sus actividades al respecto son,
entre otras, las siguientes :

(a) preparación de estudios e informes epidemio-
lógicos de carácter internacional;
(b) preparación de listas y clasificaciones interna-
cionales de enfermedades y causas de defunción;
(c) establecimiento de métodos y patrones interna-
cionales en materia de epidemiología y de estadísti-
cas médicas y sanitarias ;
(d) fomento de la reunión e intercambio de informa-
ciones sobre cuestiones epidemiológicas y estadís-
ticas médicas y sanitarias en general;
(e) cooperación con organizaciones e instituciones
nacionales e internacionales competentes.

5. Coordina las investigaciones sobre los problemas
médicos y sanitarios en lo que tienen de internacional,
y a esos efectos :

(a) prepara estudios y encuestas;
(b) formula recomendaciones sobre las técnicas
adecuadas para abordar los problemas médicos y
sanitarios (como, por ejemplo, los que plantean las
enfermedades transmisibles y de otra clase, la admi-
nistración sanitaria, el saneamiento del medio, etc.);
(c) colabora, cuando así procede, en la coordina-
ción de las investigaciones emprendidas por otras
organizaciones nacionales e internacionales.

6. Presta ayuda a los países y a las demás organiza-
ciones internacionales para la determinación de la
pureza, la actividad y otras propiedades de medica-

mentos, antibióticos, vacunas, sueros y demás sus-
tancias de interés médico y sanitario y para las inves-
tigaciones correspondientes, y para ello :

(a) establece patrones biológicos internacionales;
(b) establece nomenclaturas internacionales reco-
mendadas;
(c) establece especificaciones internacionales reco-
mendadas para preparaciones farmacéuticas;
(d) asesora a los servicios internacionales compe-
tentes sobre drogas toxicomanígenas;
(e) da en general asistencia y asesoramiento a las
organizaciones nacionales e internacionales en
relación con dichos problemas.

7. Presta ayuda a los países y a las organizaciones
internacionales en las cuestiones relativas a los métodos
y técnicas de laboratorio empleados en los trabajos de
medicina y de salud pública, y establece sistemas inter-
nacionales de referencia en materias anatomopatoló-
gicas, bacteriológicas y otras.

8. Se ocupa en los problemas médicos y sanitarios
que plantea el transporte internacional de personas y
mercancías a fin de prevenir la propagación de las
enfermedades sin entorpecer en lo posible el tráfico
internacional, y con ese objeto :

(a) prepara acuerdos y reglamentos sanitarios inter-
nacionales para la correcta aplicación de las medidas
de cuarentena;
(b) hace llegar por radio y mediante publicaciones
semanales a los gobiernos y a otros organismos
directamente interesados las informaciones sobre
las enfermedades cuarentenables y sobre las dispo-
siciones que a ellas se refieren;
(c) cambia informaciones sobre problemas de interés
común con otras organizaciones internacionales
que se ocupan en cuestiones de transporte inter-
nacional.

9. Reúne, analiza y difunde los datos técnicos nece-
sarios para lograr la eficaz cooperación y el mejora-
miento de los servicios nacionales de sanidad y para
facilitar las investigaciones en los centros docentes.

10. Edita y distribuye una serie de publicaciones
internacionales sobre cuestiones sanitarias, médicas,
epidemiológicas y estadísticas.

11. Colabora con otras organizaciones nacionales e
internacionales para facilitar informaciones médicas y
sanitarias y servicios de documentación por diversos
procedimientos (publicaciones, trabajos bibliográfi-
cos, etc.).

Servicios prestados a los gobiernos

12. Uno de los objetivos primordiales de la OMS
consiste en mejorar los servicios nacionales de sanidad
y sobre todo en fomentar la ejecución de programas
de salud pública que comprendan la aplicación de
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medidas de prevención y lucha contra las principales
enfermedades transmisibles y la formación profesional
y técnica del personal sanitario nacional. Con ese fin
la Organización presta por distintos medios a los
gobiernos aisladamente o en grupo una ayuda que se
concede en las condiciones siguientes :

(a) los gobiernos deben pedirla;
(b) los gobiernos conservan la dirección adminis-
trativa de los proyectos y la asistencia de la OMS
tiene carácter complementario;
(c) los gobiernos contribuyen a sufragar los gastos
y facilitan personal nacional de la misma profesión
que el enviado por la OMS y de otras categorías;
(d) los gobiernos deben adoptar las medidas nece-
sarias para que la ejecución del proyecto no se
interrumpa al cesar la ayuda de la OMS.

13. Para facilitar esos servicios se emplean diversos
métodos : envío de consultores, organización de
demostraciones, cursos de formación profesional,
seminarios, becas, envío de misiones científicas, sub-
vención de determinadas actividades de los centros de
enseñanza y de investigación con objeto de fomentar
los estudios de utilidad práctica y, en menor escala,
suministro de material especial para laboratorio o, en
ciertos casos, envío de documentación técnica espe-
cializada.

14. Entre las actividades a las que se ha dedicado
atención preferente está la lucha contra ciertas enfer-
medades transmisibles como la tuberculosis, las
enfermedades venéreas y las treponematosis, las viro-
sis, la lepra, el tracoma, la bilharziasis, etc. Los pro-
gramas de lucha contra el paludismo se orientan desde
hace poco tiempo hacia la erradicación. Están tam-
bién en estudio los problemas que plantea la resis-
tencia de los insectos a los insecticidas. En los planes

Sede

sanitarios nacionales a largo plazo se procura coor-
dinar los programas especiales en vez de emprender
campañas en masa con fines distintos y no relacionados
entre sí. Los dispensarios de higiene maternoinfantil,
por ejemplo, se han utilizado para el tratamiento y la
prevención de las enfermedades transmisibles, la
organización de servicios de saneamiento, el mejora-
miento de la nutrición, las actividades de educación
sanitaria, de higiene dental, de higiene escolar, etc.,
de manera que han llegado a convertirse en verdaderos
centros de asistencia sanitaria. El creciente interés que
dedica la Organización a la salud mental se manifiesta
en sus actividades sobre epidemiología de los tras-
tornos mentales, incluso el estudio de los efectos de los
progresos técnicos, sobre organización de servicios
psiquiátricos en los países, y sobre enseñanza de la
psiquiatría y formación de personal para los servicios
de salud mental. También progresa la medicina en la
industria mediante el establecimiento de institutos de
higiene del trabajo. Respecto a las enfermedades
crónicas degenerativas y, en especial, el cáncer y las
enfermedades cardiovasculares, están tomándose dis-
posiciones para que la Organización pueda ejercer las
funciones que le incumben en la coordinación inter-
nacional de las investigaciones y en la determinación
de las pautas epidemiológicas de conjunto que per-
mitan preparar medidas adecuadas de lucha.

15. En esa parte de su programa, la intervención de
la OMS en movilizar todos los recursos
internacionales disponibles por conducto de las
administraciones sanitarias nacionales, de las orga-
nizaciones no gubernamentales de carácter nacional
o internacional, de los organismos intergubernamen -
tales, multilaterales o bilaterales, de los demás orga-
nismos especializados de las Naciones Unidas y de
las fundaciones privadas.

2. ESTRUCTURA ORGANICA

16. En los textos explicativos del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1960 (Actas Oficiales
NO 89) se facilitan datos sobre la competencia y fun-
ciones de los diversos servicios orgánicos de la Sede
y sobre las actividades específicas para las que se
propone la asignación de créditos en 1960.

17. La estructura de los servicios de la Sede el
1 de enero de 1959 está representada en el Apéndice 1.

18. En el Cuadro I se indica el número de fun-
cionarios de plantilla autorizados con cargo al
presupuesto ordinario y a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo en cada uno de los años
1954 a 1959; para facilitar la comparación, se han
incluido en el número de los puestos remunerados
con cargo al presupuesto ordinario los que en años

anteriores se retribuían con fondos de Asistencia
Técnica y se han tenido en cuenta, con efecto retro-
activo, las modificaciones de la estructura orgánica.

CUADRO 1

PLANTILLAS DE LA SEDE EN EL PERIODO 1954 -1959

Procedencia de los fondos 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Presupuesto ordinario * . 491 499 487 508 526 530
Cuenta Especial para la

Erradicación del Palu-
dismo - - - - 28 31

Total 491 499 487 508 554 561

` Véase más arriba.
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Oficinas regionales

19. Las disposiciones fundamentales aplicables a la
organización regional están en el Capítulo XI de la
Constitución. El Consejo Ejecutivo en su 1 reunión
hizo un estudio sobre organización regional 1 en el que
se recogió una información detallada sobre actividades
regionales. Las oficinas regionales son seis, a saber :

Oficina Regional para Africa (Brazzaville)
Oficina Regional para las Américas, Oficina Sanitaria

Panamericana (Washington D.C.)
Oficina Regional para Asia Sudoriental (Nueva

Delhi)
Oficina Regional para Europa (Copenhague)
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental

(Alejandría)
Oficina Regional para el Pacífico Occidental

(Manila)

20. Lo mismo al establecer las oficinas regionales que
al perfeccionar su organización se ha dado por sentado
que no existe un modelo aplicable a todas ellas.

Algunas de esas oficinas han venido a sustituir a otras
organizaciones sanitarias regionales o trabajan en
colaboración con ellas. Para determinar las cifras del
personal regional y la índole de sus funciones han de
tenerse en cuenta algunos factores de orden geográ-
fico, físico o humano. Así ocurre sobre todo con el
personal local, cuyas condiciones de empleo deben
ajustarse en buena parte a las prácticas y particula-
ridade; culturales del lugar, lo que supone el respeto
debido a las mismas.

21. En el proyecto de programa y de presupuesto
para 1960 (Actas Oficiales No 89, pág. 70) se hace
una exposición general de las funciones y responsa-
bilidades de las oficinas regionales.

22. El Cuadro 2 indica el número de funcionarios de
plantilla autorizados para el periodo 1954 -1959 en las
oficinas regionales con cargo al presupuesto ordinario
(incluso los puestos retribuidos en años anteriores con
fondos de Asistencia Técnica) y con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, teniendo
en cuenta las modificaciones de la estructura orgánica.

CUADRO 2

PLANTILLAS DE LAS OFICINAS REGIONALES PARA EL PERIODO 1954 -1959

Región

1954 1955 1956 1957 1958 1959

Presu- Presu-
puesto puesto

ordinario ordinario

Presu-
puesto

ordinario

Presu-
puesto

ordinario

Presu-
puesto

ordinario
CEEP Total

Presu-
puesto

ordinario
CEEP Total

Africa 24 30 34 35 36 1 37 38 2 40
Las Américas 54 54 57 56 54 1 55 55 1 56
Asia Sudoriental 63 65 66 67 74 15 89 74 15 89

Europa 28 31 33 51 60 1 61 61 1 62
Mediterráneo Oriental 50 50 54 59 61 11 72 62 11 73

Pacifico Occidental 54 53 59 54 57 8 65 57 8 65
Personal de reemplazo de admi-

nistración y finanzas asignado a
las oficinas regionales 2 4 4 4 4

Total 273 283 303 324 346 37 383 351 38 389

3. PROCEDENCIA DE LOS FONDOS QUE SE EMPLEAN PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS SANITARIOS
INTERNACIONALES DE LA OMS Y LOS EMPRENDIDOS EN COLABORACION CON OTROS ORGANISMOS

Presupuesto ordinario

Contribuciones de los Estados Miembros

23. El Artículo 56 de la Constitución dispone que los
gastos de la OMS se repartirán entre los Miembros
« de conformidad con la escala que fije la Asamblea
de la Salud ». En su resolución WHA8.5, 2 la Octava
Asamblea Mundial de la Salud decidió que la escala

1 Véase Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 207.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 230

de cuotas de las Naciones Unidas sirviera de base
para fijar la escala de contribuciones de la OMS,
teniendo en cuenta : (a) la diferencia de composición
de ambas organizaciones, y (b) el establecimiento de
mínimos y máximos, incluso la regla de que ningún
país estará obligado a pagar una contribución per
capita más elevada que la contribución per capita del
mayor contribuyente. Como en una cláusula de dicha
resolución se disponía además que la completa apli-
cación de esos principios se hiciera progresivamente
en cuatro etapas anuales a partir de 1956, la decisión
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empieza a surtir la plenitud de sus efectos a partir
de 1959.

24. Además de las contribuciones pagadas por los
Estados Miembros para cada ejercicio financiero, las
de los nuevos Miembros correspondientes a ejercicios
anteriores se dedican también a financiar las
actividades de la OMS, en cumplimiento de la Reso-
lución de Apertura de Créditos del ejercicio de que se
trate. La recaudación de las contribuciones anuales
para uno de los ejercicios de 1954 a 1958 aparece en
los Cuadros 3 y 4.

CUADRO 3

COMPARACIÓN DE LAS CIFRAS ANUALES DE RECAUDACIÓN
DE CONTRIBUCIONES, 1954 -1958 *

(en porcentajes)

Año
Proporción del

importe bruto de
las contribuciones

Proporción de las
contribuciones
asignadas a los

Miembros activos

1954 81,10 94,64
1955 78,18 ** 91,88**

1956 79,05 95,60
1957 89,20 97,08
1958 89,47 96,24

* En 31 de diciembre de cada uno de los años 1954 a 1958.
** Por razones de procedimiento parlamentario, el mayor contribuyente

no pudo pagar durante el año 1955 la totalidad de su contribución corres-
pondiente al ejercicio. Si se hubiera recaudado esa contribución íntegra los
porcentajes correspondientes hubieran sido de 81.66% y de 95,97 %.

CUADRO 4

ATRASOS DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS POR LOS
ESTADOS MIEMBROS *

(en porcentajes del total de las contribuciones señaladas a los
Miembros activos)

Ejercicio
financiero

En 31 de

dede 1954

En 31 de
diciembre
de 1955

En 31 de
diciembre
de 1956

En 31 de
diciembre
de 1957

En 31 de
diciembre
de 1958

1954 . . . . 5,36 0,85 0,06 - -
1955 . . . . - 8,12 ** 0,64 0,11 0,09
1956 . . . . - - 4,40 0,91 0,14
1957 . . . . - - 2,92 0,83
1958 . - 3,76

* China exclusive
** Por razones de procedimiento parlamentario, e mayor contribuyente

no pudo pagar durante el año 1955 la totalidad de su contribución correspon-
diente al ejercicio. Si se hubiera recibido la contribución integra, el porcentaje
correspondiente hubiera sido de 4,03 %.

Ingresos ocasionales

25. Los ingresos ocasionales que pueden emplearse,
previa autorización, para cubrir los gastos previstos
en el presupuesto anual son los siguientes :

(a) las contribuciones de nuevos Miembros no
previstas en el presupuesto;
(b) las existencias en efectivo de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea;

(c) las cantidades que se transfieran del Fondo de
Rotación para Publicaciones, y
(d) los ingresos varios.

La utilización de esos ingresos ocasionales para
financiar las atenciones del presupuesto anual permite
reducir en cuantía proporcional las contribuciones
señaladas a los Estados Miembros. A continuación se
dan algunos detalles sobre este particular.

(a) Contribuciones de nuevos Miembros. Las con-
tribuciones de los Miembros que entran a formar
parte de la Organización en el curso de un año, después
de aprobado por la Asamblea de la Salud el presu-
puesto del ejercicio financiero correspondiente a ese
año, se consideran como ingresos adicionales que la
Organización puede emplear en ulteriores ejercicios.
Esas contribuciones no figuran en el presupuesto y
por ese motivo la Asamblea de la Salud debe tener en
cuenta su importe al aprobar el presupuesto de la
Organización para el ejercicio siguiente, en el que
figuran como « Ingresos ocacionales ».

(b) Cuenta de Disposición de la Asamblea. En 1950
se abrió una Cuenta de Disposición de la Asamblea
en la que debía ingresarse el remanente de los créditos
presupuestos para 1950 y 1951 « dejando a juicio de
la Asamblea Mundial de la Salud la utilización
definitiva de las sumas inscritas en dicha cuenta ».1
Ulteriormente se abonó en la Cuenta el superávit
presupuestario de 1948, de 1952 y de los años si-
guientes. Como quiera que en ese superávit se incluye
el importe de las contribuciones señaladas a los Miem-
bros inactivos, el haber de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea consta de dos partes : una, nominal,
que representa las contribuciones no pagadas por
ciertos Miembros, y otra efectiva, constituida por el
remanente de las contribuciones pasadas. Una vez
cubierto el déficit en efectivo existente al cierre del
ejercicio, la Cuenta de Disposición de la Asamblea se
ha utilizado a veces para financiar en parte el presu-
puesto ordinario, mediante transferencias efectuadas
con arreglo a las disposiciones de la correspondiente
Resolución de Apertura de Créditos.

(c) Fondo de Rotación para Publicaciones. En 1948
se autorizó al Director General para establecer un
fondo especial llamado Fondo de Rotación para
Publicaciones compuesto de : (i) el saldo del fondo
análogo creado por la Comisión Interina, y (ii) las
sumas recaudadas en concepto de suscripciones y
ventas de las publicaciones de la OMS. El activo de
ese Fondo debe aplicarse exclusivamente a costear la
impresión de ejemplares adicionales de las publica-
ciones de la OMS destinados a la venta.2 La Asamblea
de la Salud resolvió además que la situación del Fondo
fuera objeto de revisiones periódicas con el fin de
decidir si procedía o no retirar las sumas que pudieran
haberse acumulado y añadirlas a los ingresos varios del
ejercicio en curso. En 1953 y en los años siguientes

' Resolución WHA3.105, I1, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 4a ed., 248

z Resolución WHA1.92, Manual de Resoluciones y Decisiones,
4a ed., 249
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se autorizó al Director General para que retirase del
Fondo cantidades limitadas con objeto de cubrir los
gastos que ocasionaran las campañas de venta de las
publicaciones de la OMS y el servicio de distribución
y venta de esas publicaciones. La 1 l Asamblea
Mundial de la Salud abrió un crédito de $19 000 con
cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones para
contribuir a los gastos del ejercicio de 1959.1

(d) Ingresos diversos. Los ingresos diversos de la
Organización son los intereses devengados por sus
inversiones, las diferencias de cambio, las obligaciones
anuladas de ejercicios anteriores, los descuentos y
reembolsos, la venta de equipo y suministros y el recar-
go sobre el importe de las compras de suministros
que la Organización efectúa por cuenta de los gobier-
nos. Las donaciones y legados que la Organización
puede aceptar en determinadas condiciones se consi-
deran también como ingresos diversos, lo mismo que
los excedentes del Fondo de Rotación para Publicacio-
nes, cuando así lo autoriza la Asamblea de la Salud.

En 1955, el saldo existente en la cuenta de transfe-
rencia de los haberes del Office international d'Hygiène
publique se abonó en la de ingresos diversos. La
cuenta mencionada se abrió a raíz de la firma del
Protocolo de 22 de julio de 1946 relativo a la disolu-
ción del Office international d'Hygiène publique,
cuyos haberes fueron transferidos a la OMS. En la
resolución de la Asamblea de la Salud que da efecti-
vidad a la transferencia se dispone que esos haberes se
empleen en trabajos epidemiológicos.2 En el momento
en que se estaba preparando el proyecto de programa
y de presupuesto para 1960, no había fondos de esa
procedencia disponibles para contribuir a sufragar los
gastos del ejercicio de 1960, ni se disponía, ni se
esperaba disponer de ninguno en 1959.

Reembolso con cargo a la Cuenta Especial del Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica

26. Por efecto de las decisiones tomadas sobre la
participación de la OMS y de otros organismos en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas, los gastos de los servicios adminis-
trativos y de ejecución relacionados con dicho Pro-
grama se han incluido entre las previsiones del pre-
supuesto ordinario, como puede verse en el proyecto
de programa y de presupuesto para 1960 (Actas
Oficiales No 89). Se espera que para atender esos
gastos en cada uno de los años 1959 y 1960 se reem-
bolse a la OMS con cargo a la Cuenta Especial del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica una suma
de $724 000. Puede suponerse, pues, que, además de
los ingresos ocasionales cuya aplicación a los gastos
previstos en el presupuesto anual se autorice, según
lo indicado en el párrafo 25, se dispondrá también
en lo sucesivo para contribuir al financiamiento de los
presupuestos anuales de los reembolsos efectuados
con cargo a la Cuenta Especial con objeto de atender
los gastos de los servicios administrativos y de ejecu-

1 Resolución WHA11.47, Act. of. Org. mund. Salud 87, 37
2 Resolución WHA3.98, Manual de Resoluciones y Decisiones,

46 ed., 222

ción del Programa Ampliado. Por eso, en el proyecto
de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
de 1960 (Actas Oficiales No 89, pág. 13) se ha previsto
que las asignaciones aprobadas por la 12a Asamblea
Mundial de la Salud puedan financiarse parcialmente
con la suma de que se espera disponer en concepto de
«importe del reembolso con cargo ala Cuenta Especial
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica ».

Fondo de Operaciones

27. La Primera Asamblea Mundial de la Salud esta-
bleció un Fondo de Operaciones con objeto de
constituir una reserva que sirviera para financiar las
actividades de la Organización mientras estuvieran
pendientes de cobro las contribuciones de los Estados
Miembros. Con cargo a ese Fondo se adelantan
además las cantidades necesarias para atender los
gastos imprevistos y extraordinarios que no pueden
cubrirse con ninguna de las partidas del presupuesto
anual aprobado por la Asamblea de la Salud. Para
reintegrar las sumas anticipadas se utilizan, en el
primer caso, las contribuciones de los Estados Miem-
bros que van recibiéndose durante el ejercicio finan-
ciero de que se trate y, en el segundo, los créditos
abiertos en una partida del proyecto de programa y de
presupuesto que haya de presentarse a la siguiente
Asamblea de la Salud, siempre que las sumas de-
sembolsadas no puedan recuperarse por otro medio.
El Fondo se financia mediante los anticipos recaudados
de los Estados Miembros, con arreglo a la escala que
establece la Asamblea de la Salud. Esos anticipos no
son contribuciones pagadas a la Organización, sino
que siguen figurando en el haber de los respectivos
Estados Miembros. El Fondo de Operaciones estable-
cido por la 11 a Asamblea Mundial de la Salud para
el ejercicio de 1959 contaba el 31 de diciembre de 1958
con un activo de $3 402 525. En esa suma los anticipos
adeudados por China importaban $180 696 y las
sumas adeudadas por los Miembros inactivos $34 795,
de manera que el haber en efectivo disponible en el
Fondo era de $3 187 034.

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo
28. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58
de la Constitución, la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud estableció el « Fondo Especial del Consejo
Ejecutivo », cuya cuantía se fijó en $100 000, y autorizó
al Consejo para que utilizara ese Fondo en los casos
de urgencia excepcional y en las contingencias impre-
vistas.3

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
29. La Octava Asamblea Mundial de la Salud, en
su resolución WHA8.30,4 decidió que la Organización
Mundial de la Salud debía « tomar la iniciativa,
prestar asesoramiento técnico y fomentar las investi-
gaciones y la coordinación de los recursos » para
poner en práctica un programa que tuviera como
objetivo final la erradicación del paludismo, y autorizó

Resolución WHA7.24, Manual de Resoluciones y Decisiones,
4a ed., 249

Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 48
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al Director General para « obtener de fuentes guber-
namentales y privadas contribuciones financieras »
con ese objeto. La Asamblea de la Salud estableció
además, de conformidad con lo dispuesto en los
párrafos 6.6 y 6.7 del Reglamento Financiero, una
« Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo », regida por las siguientes normas :

(1) Los haberes de la Cuenta Especial estarán
constituidos por las contribuciones voluntarias reci-
bidas en cualquier divisa utilizable y por el valor
de las contribuciones en especie que sean aportadas
en forma de servicios o de suministros y equipo.
(2) Los recursos de la Cuenta Especial permitirán
contraer obligaciones para los fines indicados en
el párrafo (3) siguiente; los saldos no utilizados de
la Cuenta serán transferidos de un ejercicio finan-
ciero al siguiente.
(3) La Cuenta Especial se utilizará para sufragar los
gastos siguientes :

(a) investigaciones;
(b) compra de suministros y equipo que - a
excepción de las necesidades mínimas que se
financiarán mediante los fondos ordinarios y los
de Asistencia Técnica - sean necesarios para la
ejecución eficaz del programa en cada uno de
los países; y
(c) servicios que puedan ser necesarios en algunos
países y que no puedan obtenerse de los gobiernos
de dichos países.

(4) Las operaciones que se proyecte financiar por
medio de la Cuenta Especial se presentarán por
separado en el proyecto anual de programa y de
presupuesto y se indicará al propio tiempo si los
recursos necesarios se encuentran disponibles en
la Cuenta Especial o si procederán de otra fuente.
(5) De conformidad con lo dispuesto en los párrafos
6.6 y 11.3 del Reglamento Financiero, la Cuenta
Especial será objeto de una contabilidad separada
y sus operaciones se presentarán aparte en el informe
financiero anual del Director General.

30. En la resolución WHA11.17,1 la lla Asamblea
Mundial de la Salud autorizó al Consejo Ejecutivo
para que delegara en su Presidente las atribuciones
conferidas en el inciso (1) del párrafo IV de la reso-
lución WHA8.30 2 sobre aceptación de contribuciones
a la Cuenta Especial con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 57 de la Constitución, y siempre que el
Director General haya hecho constar que las contri-
buciones pueden ser utilizadas para el programa. El
Consejo Ejecutivo en la resolución EB22.R1 3 adoptada
en su 22a reunión, delegó dichas atribuciones en su
Presidente, y en la resolución EB22.R3 4 disolvió el
Comité para la Erradicación del Paludismo, que
había constituido anteriormente en virtud de la auto-
rización que se le daba en el párrafo IV de la reso-

' Act. of. Org. mund. Salud 87, 25
' Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 48
Act. of. Org. mund. Salud 88, 3

' Act. of. Org. mund. Salud 88, 4

lución WHA8.30 2 de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud.
31. En 31 de diciembre de 1957, las contribuciones
ingresadas en la Cuenta Especial importaban en
conjunto $5 046 909. En 31 de diciembre de 1958, la
cuantía total de las contribuciones ascendía a
$5 202 010.

32. De conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción WHA8.30 de la Octava Asamblea Mundial de
la Salud, las actividades que se financian o que se
tiene propósito de financiar con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo se
describen por separado en el Anexo 4 de Actas Oficiales
NO 89.

Cuenta Especial para la Preparación del Plan de
Investigaciones

33. La lla Asamblea Mundial de la Salud, después
de estudiar la propuesta formulada por la delegación
de los Estados Unidos de América acerca de la prepa-
ración de un programa intensivo de investigaciones y
la oferta hecha por la misma delegación de facilitar
con ese fin fondos suplementarios, autorizó al Director
General en su resolución WHA11.35 5 para que
tomara « las disposiciones necesarias con objeto de
hacer efectiva la contribución de los Estados Unidos
de América por valor de $300 000 », y le pidió que
abriera una cuenta especial, cuyos fines describía así :

(1) que organice un estudio especial sobre la fun-
ción de la OMS en materia de investigación y sobre
los medios adecuados para que la Organización
contribuya más eficazmente a fomentar y coordinar
las investigaciones y a formar investigadores, y que
tome las disposiciones necesarias;
(2) que prepare, fundándose en los resultados de
ese estudio, un plan de fomento de las investiga-
ciones y que lo presente, acompañado de las corres-
pondientes previsiones de gastos, al Consejo
Ejecutivo en su 23a reunión y a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud.

34. En la misma resolución, la 1 la Asamblea Mundial
de la Salud pide al Director General « que dé cuenta
por separado, en el proyecto anual de programa y de
presupuesto, de las actividades financiadas o que vayan
a financiarse con cargo a la cuenta especial y que
indique también por separado esas operaciones en el
informe financiero anual ».

35. En conformidad con la petición de la 1la Asam-
blea Mundial de la Salud, el Director General ha
establecido una Cuenta Especial para la Preparación
del Plan de Investigaciones, y presenta al Consejo
Ejecutivo y a la 12a Asamblea Mundial de la Salud
un plan basado en el estudio especial efectuado bajo
su dirección sobre la función de la OMS en materia
de investigaciones y sobre los medios adecuados para
que la Organización contribuya más eficazmente a
fomentar y coordinar las investigaciones y a formar

a Act. of. Org. mund. Salud 87, 32
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investigadores. En cuanto a las asignaciones para las
operaciones financiadas con cargo a la Cuenta Espe-
cial en 1958 y 1959, dentro de los límites de la contri-
bución de $300 000 ofrecida por los Estados Unidos
de América, la presentación se ha hecho por separado
en el Anexo 5 de Actas Oficiales No 89.

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela
36. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución
EB22.R12,1 por la que el Consejo Ejecutivo, de con-
formidad con las disposiciones del Artículo 57 de la
Constitución, aceptó en su 22a reunión los donativos
de vacuna antivariólica ofrecidos por los Gobiernos
de Cuba y de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, el Director General, en cumplimiento de
las disposiciones de los Artículos 6.6 y 6.7 del Regla-
mento Financiero, ha abierto una cuenta especial en
la que se abonará el valor de esos donativos de vacuna
y de cualesquier otros que para el mismo fin puedan
aceptar en lo sucesivo el Consejo o la Asamblea de la
Salud, según la estimación de los gobiernos respecti-
vos. Hasta la fecha no se ha dado ninguna indicación
sobre el valor de esos donativos.

Programa Ampliado de Asistencia Técnica

37. Además de las actividades de su programa ordi-
nario y de las que se financian con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo y a la
Cuenta Especial para la Preparación del Plan de
Investigaciones, la OMS tiene a su cargo las activi-
dades sanitarias de los programas generales de des-
arrollo económico que se emprenden en aplicación
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Económico de los
Países Insuficientemente Desarrollados. Desde 1951 la
OMS, en unión de las Naciones Unidas y de otros
organismos especializados, participa en ese programa,
para cuya ejecución se emplean las contribuciones
voluntarias de los gobiernos a la Cuenta Especial del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas.

38. En el cuadro 5 se indican las obligaciones con-
traídas por la OMS con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica durante los años 1954 a 1957
así como la cuantía probable de las correspondientes
a 1958 y 1959.

CUADRO 5
OBLIGACIONES CONTRAíDAS O QUE SE ESPERA CONTRAER
CON CARGO AL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA

TÉCNICA, 1954 -1959

Gastos de los
servicios Obligaciones

Año administra- Proyectos por gastos Total
tivos y de
ejecución

aprobados locales

US$ US$ US$ US$

1954 . . 559 304 3 084 569 110 672 3 754 545
1955 . . 614 110 3 608 795 188 844 4 411 749
1956 . . 608 660 4 468 816 375 028 5 452 504
1957 . . 657 054 4 440 739 430 184 5 527 977
1958 . . 724 000 4 594 343 452 300 5 770 643
1959 . . 724 000 4 317 300 432 000 5 473 300

39. La suma correspondiente en el Cuadro 5 a los
proyectos aprobados para 1959 equivale a la cuantía
de las asignaciones iniciales para la OMS con cargo
a las contribuciones y los recursos generales (apro-
ximadamente el 92,6 % del programa aprobado),
una vez deducido el tanto alzado de $724 000 previsto
para gastos de los servicios administrativos y de
ejecución; la suma correspondiente a obligaciones por
gastos locales representa la estimación de los gastos
locales que la Organización espera recobrar de los
gobiernos beneficiarios en virtud del plan de finan-
ciamiento de los gastos locales y está calculada sobre
la base de la experiencia que se ha adquirido acerca
de la proporción entre las jornadas de trabajo pre-
vistas y las efectivas. Las asignaciones aprobadas por
el Comité de Asistencia Técnica son las siguientes :

(1) Para gastos de servicios administrativos y de
US $

ejecución 724 000
(2) Para proyectos aprobados 4 732 400
(3) Para gastos locales iniciales 617 200

6 073 600

40. Los programas anuales que se llevan a cabo con
cargo a los fondos del Programa Ampliado son
aprobados por el Comité de Asistencia Técnica 2

a propuesta de la Junta de Asistencia Técnica. s
El Comité autoriza además la asignación de fondos
para la ejecución del programa fundándose en las
peticiones de los gobiernos. En reuniones anteriores
del Consejo Ejecutivo' y de la Asamblea Mundial
de la Salud 5 se presentaron informes detallados sobre
los principios y las normas que se siguen en la pre-
paración de programas por países y en la asignación
de los fondos. Con arreglo a esas normas, los gobiernos
discuten con la organización participante compe-
tente (y en el caso de la OMS, con las respectivas
oficinas regionales) los aspectos técnicos de los pro-
gramas que proponen y preparan el conjunto de sus
peticiones de asistencia técnica en función de sus
necesidades y de sus planes nacionales de desarrollo.
La decisión que en definitiva recaiga respecto a los
proyectos que han de incluirse en el programa del
país y a su orden de prioridad dentro de ese programa
incumbe al gobierno interesado. La cuantfa de los
fondos de Asistencia Técnica que pueden utilizarse
para financiar los proyectos sanitarios depende,

1 Act. of. Org. mund. Salud 88, 7
' El Comité de Asistencia Técnica (CAT) es un comité per-

manente compuesto por todos los miembros del Consejo
Económico y Social más los representantes de otros seis Estados
Miembros, que se encarga de examinar las actividades empren-
didas en ejecución del programa, de estudiar y aprobar el
programa anual, de autorizar la asignación de fondos, de
interpretar la resolución en que se decidió establecer el programa
(resolución 222 (IX) del ECOSOC) y de llevar a cabo otras
funciones relacionadas con el programa en nombre del Consejo
Económico y Social.

' La Junta de Asistencia Técnica (JAT) está formada por
los jefes administrativos de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados que participan en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica (o por sus representantes).

' Act. of Org. mund. Salud 68, Anexo 14; 76, Anexo 15
5 Act. of Org. mund. Salud 71, Anexo 13; 79, Anexo 5
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en consecuencia, (a) del importe de las contribuciones
voluntarias abonadas por los gobiernos a la Cuenta
Especial, y (b) de la prioridad que los gobiernos
atribuyan a las actividades sanitarias en los pro-
gramas integrados de sus países respectivos.

Otros Fondos Extrapresupuestarios

41. En la columna « Otros Fondos Extrapresu-
puestarios » del proyecto anual de programa y de
presupuesto figuran las asignaciones previstas para
las actividades que se espera atender con recursos
que no procedan del presupuesto ordinario, de la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
ni del Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
Estos otros fondos extrapresupuestarios proceden
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
de la Organización Panamericana de la Salud y de
otras fuentes, según se explica a continuación :

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
42. Las actividades del UNICEF se financian
mediante contribuciones voluntarias, principalmente
de los gobiernos, y están dirigidas por la Junta Eje-
cutiva del UNICEF, compuesta por los represen-
tantes de los Estados que forman la Comisión de
Asuntos Sociales del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas y por ocho representantes
de Estados que no han de ser necesariamente Miembros
de las Naciones Unidas.
43. La misión primordial del UNICEF en los
proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS es facilitar suministros y equipo. Los
principios que rigen la cooperación entre la OMS y
el UNICEF fueron aprobados por la Segunda Asam-
blea Mundial de la Salud en la resolución WHA2.24.1
Con sujeción a esos principios, el Director General
de la OMS estudia y aprueba los planes de ejecución
de todos los programas sanitarios que se ajustan a
las normas establecidas por el Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria, y para los cuales los países
pueden solicitar suministros y equipos del UNICEF.
La Organización está obligada a facilitar todo el
personal sanitario internacional cuyos servicios se
consideran, de acuerdo con los gobiernos, necesarios
para la ejecución de cualquier proyecto sanitario
que reciba ayuda del UNICEF y de la OMS. La
cuantía de los fondos que la OMS puede dedicar a
atender gastos de personal sanitario ocasionados
por proyectos conjuntos depende de los recursos
presupuestarios de la Organización y de la nece-
sidad en que ésta se encuentra de mantener un justo
equilibrio entre las diversas actividades de sus pro-
gramas de salud pública.

44. En la resolución WHA8.12 2 la Octava Asamblea
Mundial de la Salud pide al Director General que
« a partir de 1957 incluya cada año en su proyecto
de programa y de presupuesto los créditos indispen-
sables para el financiamiento de la totalidad de los
gastos en concepto de personal sanitario interna-

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 299
' Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 304

cional asignado a proyectos conjuntamente asistidos
por el UNICEF y la OMS, teniendo debidamente
en cuenta el principio según el cual la OMS debe
seguir aplicando un programa de salud pública bien
equilibrado ».1 En los programas y presupuestos
aprobados para 1957, 1958 y 1959 por las Asambleas
Mundiales de la Salud, Novena, Décima y Undécima,
reciben puntual aplicación las disposiciones de esa
resolución y el principio establecido por varias
Asambleas de la Salud de que « la OMS, dentro de
los límites de sus recursos financieros, debe asumir
la responsabilidad de contratar el personal técnico
necesario para las actividades conjuntas que hayan
de emprenderse en lo sucesivo », lo que se refleja
igualmente en el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1960.
45. En el proyecto anual de programa y de presu-
puesto de la Organización, las sumas asignadas por
la Junta Ejecutiva del UNICEF para la adquisición
de suministros y equipo destinados a la ejecución
de proyectos que reciben asistencia conjunta del
UNICEF y de la OMS figuran en las columnas
tituladas « Otros Fondos Extrapresupuestarios » y
están señaladas con un asterisco.

Organización Panamericana de la Salud
46. Los proyectos anuales de programa y de pre-
supuesto de la Organización llevan informaciones
detalladas sobre las actividades de salud pública
desarrolladas por la Oficina Sanitaria Panamericana y
financiadas por los Estados Miembros de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS), incluso
las operaciones costeadas con cargo al Fondo Espe-
cial para la Erradicación de la Malaria. Salvo en el
Anexo 4 de Actas Oficiales No 89, las correspondientes
previsiones de gastos figuran en las columnas titu-
ladas « Otros Fondos Extrapresupuestarios ». En
dicho Anexo, donde se recogen informaciones detalla-
das sobre las actividades antipalúdicas propuestas
con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo y a otros fondos, las operaciones
costeadas en las Américas con cargo al Fondo Espe-
cial para la Erradicación de la Malaria son objeto
de una columna distinta.

Otras entidades
47. Las demás sumas inscritas en las columnas del
proyecto anual de programa y de presupuesto dedi-
cadas a « Otros Fondos Extrapresupuestarios » corres-
ponden a la asistencia que prestan a las actividades
sanitarias internacionales ciertas entidades, como la
Organización de los Estados Americanos, el Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá, el
Gobierno de la Argentina (para el Centro Paname-
ricano de Zoonosis) y el Gobierno de Venezuela
(para la Oficina de Zona de Caracas). Inscríbese
también entre paréntesis en las mismas columnas,
cuando la Organización haya recibido información
al respecto, la estimación de las contribuciones que
los gobiernos han de abonar en concepto de parti-
cipación en los gastos de ejecución de los proyectos
emprendidos en sus países o territorios respectivos.
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Recursos financieros (1954 -1959)

48. En el Cuadro 6 se indica la cuantía de las obli-
gaciones que ha contraído o ha de contraer la Orga-
nización entre 1954 y 1959 con cargo a los recursos
disponibles del presupuesto ordinario, de los fondos
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, de
la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo (a partir de 1957) y de los fondos del UNICEF

(para reembolsar los gastos de personal técnico
destinado en ciertos proyectos conjuntamente asistidos
por el UNICEF y la OMS). Así como la cuantía de
las sumas que han aportado o han de aportar otras
entidades para contribuir a sufragar los gastos de
los proyectos sanitarios que reciben ayuda interna-
cional inscritos en las columnas que en el proyecto
anual de programa y de presupuesto de la Organización
se dedican a « Otros Fondos Extrapresupuestarios ».

CUADRO 6

CONJUNTO DEL PROGRAMA SANITARIO INTERNACIONAL EN LOS AÑOS 1954 -1959

1. Obligaciones que ha contraído o ha de
contraer la Organización a

1954 1955 1956 1957 1958 1959

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

Presupuesto Ordinario 8 134 514 9 275 300 9 982 794 12 091 421 13 433 922 14 442 740
724 000 724 000

Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo - - - 28 247 3 830 356 5 932 171

Programa Ampliado de Asistencia Técnica 3 754 545 4 411 749 5 452 504 5 527 977 5 046 643 4 749 300
Gastos reembolsados por el UNICEF en

proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS 537 351 451 538 112 058 47 972 - -

Total 12 426 410 14 138 587 15 547 356 17 695 617 23 034 921 25 848 211

Z. Gastos con cargo a fondos procedentes
de otros organismos

Sumas que han sido o han de ser asignadas
por la Junta Ejecutiva del UNICEF
para la adquisición de suministros y
equipo destinados a los proyectos con-
juntamente asistidos por el UNICEF y
la OMS 7 045 109 7 770 029 11 351 050 10 328 622 16 207 508 14 598 100

OPS (incluso las actividades previstas con
cargo al Fondo Especial para la Erra-
dicación de la Malaria) 2 100 000 2 100 000 2 200 000 3 452 063 5 000 000 7 092 941

Dtras procedencias 477 175 360 414 420 098 654 371 974 912 773 073

Total 22 048 694 24 369 030 29 518 504 32 130 673 45 217 341 48 312 325

a Sin computar las obligaciones que se han de contraer con cargo a la Cuenta Espec'al para la Preparación del Plan de Investigaciones (véase el párrafo 52).
b Véase el párrafo 49.
e Asignaciones inicialmente establecidas por la JAT (véanse los párrafos 38 y 39).

49. En el Cuadro 6, la cifra correspondiente al
presupuesto ordinario para 1958 representa las
obligaciones que se esperaba contraer sin rebasar
el nivel del presupuesto efectivo establecido por la
Décima Asamblea Mundial de la Salud en la reso-
lución WHA10.15 I ($13 566 130), más una suma de
$724 000, indicada por separado en el cuadro y
añadida para facilitar la comparación con 1959,
que corresponde a la estimación de los gastos impu-
tables a los servicios administrativos y de ejecución
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica que
han de costearse con cargo a la Cuenta Especial de
dicho programa. La cifra de los gastos previstos en
1959 representa la cuantía del presupuesto efectivo

1 Act. of. Org. mund. Salud 79, 26

establecido por la 1 la Asamblea Mundial de la Salud
en su resolución WHA11.28 2 ($14 287 600) más
la asignación de $724 000 procedente de la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica para gastos de los servicios administrativos
y de ejecución y, por añadidura, el anticipo de $155 140
que el Director General ha considerado necesario
retirar del Fondo de Operaciones para las siguientes
atenciones imprevistas :

(1) gastos suplementarios por los aumentos en la
escala de sueldos del personal de servicios generales
de Ginebra aplicados en 1958 que ascienden a
$47 526;

Act. of. Org. mund. Salud 87, 29
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(2) gastos de los servicios administrativos y de
ejecución ocasionados por la participación de la
OMS en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y no cubiertos por la asignación antes
mencionada de $724 000. La suma que con ese
objeto ha sido necesario adelantar con cargo al
Fondo de Operaciones es de $24 060;

(3) contribuciones suplementarias a la Caja Común
de Pensiones del Personal por aumentos a partir
del 1 de enero de 1959 en la remuneración del personal
profesional sujeta a descuento para dicha caja de
pensiones ($35 974);

(4) gastos suplementarios correspondientes a la
nueva clasificación de Nueva York, Washington y
Nueva Delhi aplicada a partir del 1 de enero de
1959 a los efectos del reajuste por lugar de destino
($19 430).

(5) gastos suplementarios por suspensión de las
deducciones en concepto de reajuste por lugar de
destino a partir del 1 de febrero de 1959 ($28 150).

50. Las obligaciones que se han contraído o pro-
bablemente se han de contraer en 1958 y 1959 con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo y que aparecen en el Cuadro 6 equivalen
a los costos previstos en cada uno de esos dos años
para las operaciones propuestas con cargo a dicha
Cuenta, según lo que se indica en el Anexo 4 de
Actas Oficiales No 89, más las atenciones suplemen-
tarias por valor de $11 297 que no se habían previsto
en el momento de preparar el proyecto de presupuesto
y que corresponden al aumento de las contribuciones
a la Caja Común de Pensiones del Personal, a las
nuevas clasificaciones aplicadas a partir del 1 de
febrero de 1959 para el reajuste por lugar de destino
y a la suspensión desde esa fecha de las deducciones
por el mismo concepto.

51. Las obligaciones que se han contraído o que
previsiblemente se han de contraer en 1958 y 1959
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia

4. PREPARACION DEL PRESUPUESTO

El ciclo trienal en el presupuesto ordinario

55. La ejecución en el curso de cada año del programa
de la Organización aprobado con cargo al presu-
puesto ordinario del ejercicio correspondiente es
la culminación de una serie de medidas y decisiones
adoptadas en años anteriores. La fase preliminar
de la preparación de los planes para las actividades
cuya ejecución se propone en 1960 empezó en 1958,
habida cuenta del programa general de trabajo
aprobado por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud para el periodo 1957 a 1960.' Las necesidades
de los países fueron evaluadas por los directores
regionales, que sometieron los correspondientes pro-

1 Resolución WHA8.10, Manual de Resoluciones y Decisiones,
4a ed., 2

Técnica se indican en el Cuadro 6 y no incluyen la
asignación de $724 000 en cada uno de estos años
para gastos de los servicios administrativos y de
ejecución que, según se explica en el párrafo 49, se
ha computado en las cifras del presupuesto ordinario.
La suma correspondiente a 1958 representa, pues,
el total de las obligaciones relacionadas con la eje-
cución de los proyectos. Las previsiones para 1959
se basan en la asignación inicial a la OMS para
proyectos de Categoría I incluidos en los programas
aprobados por el Comité de Asistencia Técnica con
arreglo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
más la estimación de las obligaciones que se habrán
de cubrir con los reembolsos de los gobiernos bene-
ficiarios en concepto de gastos locales y que ascienden
a $432 000 (véase el párrafo 39).

52. En las obligaciones que ha contraído o previ-
siblemente ha de contraer la OMS en 1958 y 1959 no
se computan, según se indica en una nota al pie del
cuadro, los gastos previstos ($65 100 en 1958 y
$234 900 en 1959) por operaciones financiadas con
cargo a la Cuenta Especial para la Preparación del
Plan de Investigaciones. Ya se ha dicho antes en el
párrafo 33, que el Director General ha de presentar
al Consejo Ejecutivo en su 23a reunión y a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud un plan de fomento
y coordinación de las investigaciones y de formación
de investigadores.

53. Los gastos correspondientes a los años 1954 a
1959 que en el Cuadro 6 aparecen con cargo a fondos
procedentes de otros organismos y en particular en
los mencionados antes en los párrafos 41 -47 repre-
sentan las sumas inscritas en las columnas revisadas
del proyecto anual de programa y de presupuesto
dedicadas a « Otros Fondos Extrapresupuestarios ».

54. El Gráfico 8 (pág. 28), que se basa en los datos
del Cuadro 6, pone de manifiesto las cuantías totales
de los fondos de toda procedencia que se han invertido
o se han de invertir en programas sanitarios inter-
nacionales en los años 1954 a 1959.

Y PRACTICAS CORRESPONDIENTES

gramas a la consideración de los comités regionales
en los meses de septiembre y octubre de 1958. Aquellas
previsiones pasaron luego al Director General,
acompañadas de las observaciones y recomenda-
ciones de los comités regionales. El proyecto de
programa y de presupuesto para 1960, reproducido
en Actas Oficiales No 89, que se somete al examen
del Comité Permanente de Administración y Finanzas
y del Consejo Ejecutivo en su 23a reunión, refleja
en consecuencia la refundición hecha por el Director
General de los proyectos de programa recomendados
para ese año por los comités regionales.

56. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
55 de la Constitución, el proyecto de programa y de
presupuesto para 1960 se someterá al examen y la
aprobación de la 12a Asamblea Mundial de la Salud
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en el mes de mayo de 1959, acompañado de las
observaciones y recomendaciones del Consejo Eje-
cutivo. Una vez aprobados por la Asamblea de la
Salud, los planes provisionales que contiene el
proyecto de programa y de presupuesto recibirán
forma definitiva con objeto de ponerlos en ejecución
el año 1960.

57. La preparación, aprobación y ejecución de los

programas que se financian con cargo al presupuesto
ordinario se extienden, por consiguiente, a lo largo
de tres años. Desde el punto de vista administrativo
pueden caracterizarse cada uno de ellos en la siguiente
forma : año de preparación de los planes, año de
aprobación del programa y año de ejecución del
programa. En el Cuadro 7 se indican las diversas
fases del ciclo que debe seguir el proyecto de programa
y de presupuesto para 1960.

CUADRO 7

CICLO PRESUPUESTARIO : PROGRAMA ORDINARIO

1958
Año de preparación de los planes

1959
Año de aprobación del programa

Hasta agosto o
septiembre

En agosto o
septiembre

En septiembre u
octubre

De octubre a
diciembre

En enero En mayo

1960
Año de ejecución

del programa

Preparación
preliminar de
los programas
regionales en
colaboración con
los gobiernos

Presentación a
los comités
regionales

Presentación al
Director General

Revisión y refun-
dición de los pla-
nes e impresión
del proyecto de
programa y de
presupuesto para
1960

Examen por el
Comité Perma-
nente de Admi-
nistración y Fi-
nanzas y por el
Consejo Ejecuti-
vo y transmisión
a la Asamblea de
la Salud con las
recomendaciones
del Consejo

Examen y apro-
bación por la
12a Asamblea
Mundial de la
Salud

Ejecución del
programa

58. Inmediatamente después de clausuradas la
Asamblea de la Salud y la reunión del Consejo Eje-
cutivo que se celebra a continuación, el Director
General da cada año instrucciones a los directores
regionales para que preparen los proyectos de pro-
grama que habrán de ponerse en ejecución dos años
más tarde; en junio de 1958 se dieron, pues, instruc-
ciones para la preparación del proyecto de programa
y de presupuesto para 1960. En esas instrucciones
se exponían las tendencias del programa y las orien-
taciones que habían señalado las decisiones de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo y se
indicaban las asignaciones provisionales de fondos
concedidos a las distintas regiones por el Director
General que, de conformidad con lo dispuesto por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB13.R23,'
ha de atenerse para fijar su importe a las normas
generales establecidas al respecto.

59. Recibidas las instrucciones, los directores regio-
nales preparan los programas en consulta con los
gobiernos y, cuando así procede, en colaboración
con otros organismos bilaterales o multilaterales
interesados en la cuestión. Se toman para ello como
base las peticiones recibidas de los gobiernos y,
teniendo presentes el programa general de trabajo
para un periodo determinado, los debates y deci-
siones de la Asamblea de la Salud y del Consejo y
las orientaciones establecidas en las reuniones de los
comités regionales, se examina la procedencia de

' Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 132

incluir los proyectos propuestos. El costo de los
proyectos que los directores regionales acuerdan
incluir en el proyecto regional de programa y de
presupuesto es objeto de una primera estimación
que se hace en la oficina regional de acuerdo con los
procedimientos establecidos por la Sede en sus
instrucciones detalladas, las cuales, en cuanto con-
cierne al proyecto de programa y de presupuesto, se
han incorporado al manual de métodos y procedi-
mientos administrativos de la Organización.

60. Una vez preparado el proyecto regional de pro-
grama y de presupuesto, se distribuye el documento
entre los gobiernos de la Región y se envfan ejemplares
a la Sede, donde se analiza detenidamente y se pre-
senta al Director General con las observaciones que
se considere oportuno hacer desde el punto de vista
técnico y presupuestario. Cualquier cambio que haya
de introducirse en el proyecto de programa reco-
mendado por el comité regional ha de ponerse en
conocimiento de la Sede y someterse a la aprobación
del Director General, acompañado de las observa-
ciones de los servicios técnicos y de un resumen
provisional de los créditos presupuestos que se prepara
teniendo en cuenta todas las modificaciones intro-
ducidas en el cómputo de costos. Cumplidos esos
trámites, el Director General prepara su proyecto
anual de programa y de presupuesto y lo presenta
al Consejo Ejecutivo, el cual, de conformidad con
lo preceptuado en la Constitución, lo somete a la
Asamblea con las recomendaciones que estime
convenientes.
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Procedimiento para la preparación de planes con
cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica
61. Si el ciclo del presupuesto ordinario de la OMS
dura tres años, según aparece en el Cuadro 7, el del

Programa Ampliado de Asistencia Técnica sólo
empieza en marzo o abril del año anterior al de la
ejecución, como puede verse en el Cuadro 8, que se
refiere al programa para 1960.

CUADRO 8

CICLO PRESUPUESTARIO: PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA

1959
Año de preparación de los planes y aprobación del programa

Marzo o abril De mayo a junio De julio a agosto De octubre a diciembre

1960
Año de ejecución

del programa

La JAT fija las cifras
máximas por paises y las
correspondientes a cada
organismo

Preparación de los pla-
nes regionales con los go-
biernos

Coordinación de los pro-
gramas por paises; los
gobiernos presentan a la
JAT los programas por
países

Examen por la JAT. Exa-
men y aprobación por
el CAT y por la Asam-
blea General de las Na-
ciones Unidas

Ejecución del programa

62. Para determinación de las cifras máximas por
paises y de las que corresponden a cada organismo,
la JAT pide a las organizaciones participantes que
presenten datos de carácter provisional sobre sus
programas con especial mención de las actividades
propuestas para continuar otras anteriores y teniendo
en cuenta las cifras máximas previamente establecidas
por la JAT en octubre o noviembre del año anterior
(1958 en el ejemplo del cuadro) conforme a las previ-
siones más seguras acerca de las disponibilidades de
fondos en el año de ejecución del programa.

Procedimiento para la preparación de programas y la
asignación de fondos con cargo al UNICEF

63. El ciclo seguido por el UNICEF en la prepa-
ración de programas y asignación de fondos no corres-

ponde a un esquema anual como en el caso del
presupuesto ordinario de la OMS o del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, porque la Junta
Ejecutiva del UNICEF fija dos veces al año, con
intervalos de unos seis meses entre reunión y reunión,
los gastos previstos para la adquisición de suministros
y equipo y para la concesión de bolsas de estudios
en el país. Respecto a los proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS, la Junta Ejecutiva
del UNICEF fija las asignaciones una vez aprobadas
por la OMS las condiciones técnicas de los proyectos
propuestos por los gobiernos. El envio de suministros
y equipo, para cuya adquisición la Junta haya asignado
créditos, puede extenderse durante un periodo de
varios años. El ciclo de preparación de los planes y de
fijación de las asignaciones puede, pues, descomponerse
en varias fases, sin determinación de periodos (véase
el Cuadro.9).

CUADRO 9

CICLO PRESUPUESTARIO : PROGRAMAS EN COLABORACIÓN CON EL UNICEF

Primera fase Segunda fase Tercera fase Cuarta fase

Los gobiernos piden asistencia La OMS (u otro organismo es- El Director Ejecutivo presenta Ejecución del programa (envio
internacional consistente en el pecializado) aprueba las condi- al Comité del Programa el plan de los suministros y del equipo
envío de suministros y equipo o
de bolsas de estudios en el pais;

ciones técnicas de los proyectos;
se prepara un plan detallado de

que se recomienda a la Junta
Ejecutiva; la Junta aprueba una

inmediata o ulteriormente, se-
gún las necesidades)

se evalúan los proyectos pro-
puestos con arreglo a los crite-
rios establecidos por la Junta

operaciones asignación

Ejecutiva; los gobiernos prepa-
ran un anteproyecto con ayuda
del UNICEF y del organismo
especializado competente

Estructura del presupuesto ordinario

64. El Director General propone que el presupuesto
ordinario para 1960 conste de las siguientes partes :
Parte I. Reuniones Orgánicas: Comprende los gastos

de la Asamblea Mundial de la Salud (Sección 1 de
la Resolución de Apertura de Créditos), del Consejo
Ejecutivo y sus Comités (Sección 2 de la Resolución
de Apertura de Créditos) y de los Comités Regionales
(Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos).
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Parte II. Programa de Actividades: Comprende los
gastos de Ejecución del Programa (Sección 4 de la
Resolución de Apertura de Créditos), de las Oficinas
Regionales, que, bajo la responsabilidad del Director
General y la inspección del comité regional respectivo,
ejercen funciones de dirección y coordinación de las
actividades en los países (Sección 5 de la Resolución
de Apertura de Créditos), de los Comités de Expertos
(Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos)
y Otros Gastos Reglamentarios de Personal que no
sean los sueldos y demás atenciones de personal
incluidos en las Secciones 4 y 5 de la Resolución de
Apertura de Créditos (Sección 7 de la Resolución
de Apertura de Créditos).

Parte III. Servicios Administrativos: Comprende los
Servicios Administrativos según los definió el Consejo
Ejecutivo y los aprobó la Segunda Asamblea Mundial
de la Salud, salvo los gastos reglamentarios de perso-
nal que no sean sueldos (Sección 8 de la Resolución
de Apertura de Créditos) y Otros Gastos Reglamen-
tarios de Personal (Sección 9 de la Resolución de
Apertura de Créditos).

Parte IV. Reserva: Equivale a las contribuciones
fijadas a los Miembros inactivos y a China, cuyo
importe no puede utilizarse sin previa autorización
expresa de la Asamblea de la Salud (Reserva no
repartida - Sección 10 de la Resolución de Apertura
de Créditos).

CAPITULO II. CONTENIDO Y PRINCIPALES CARACTERES DEL DOCUMENTO SOBRE EL
PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1960

1. INTRODUCCION

1. Dedicase este capítulo a describir el contenido
del documento sobre el proyecto de programa y de
presupuesto para 1960 (Actas Oficiales No 89), la
forma de su presentación, el nivel del presupuesto
efectivo propuesto para 1960 y las tendencias del
programa reflejadas en el presupuesto ordinario.
Recógense también informaciones sobre el programa
provisionalmente propuesto con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica en 1960 y la esti-
mación de sus gastos, sobre las operaciones que se
ha propuesto financiar mediante la Cuenta Especial

para la Erradicación del Paludismo, sobre las acti-
vidades previstas con cargo a la Cuenta Especial
para la Preparación del Plan de Investigaciones y
sobre los proyectos que reciben asistencia conjunta
del UNICEF y de la OMS, así como un resumen de
las actividades que han de financiarse con fondos de
cualquier procedencia puestos o que hayan de ponerse
a disposición de la OMS y los datos referentes a los
proyectos presentados por los gobiernos y no incluidos
en el proyecto de programa y de presupuesto.

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1960

Consideraciones generales

2. Después de la Introducción y de las Notas
Explicativas del proyecto de programa y de presu-
puesto, el volumen de Actas Oficiales No 89 contiene
varios cuadros resumidos en donde se indica :

(a) la distribución, por funciones principales y
con indicación de porcentajes, del total de las
asignaciones propuestas y de todo el personal
retribuido con cargo al presupuesto ordinario,
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo y a Otros Fondos Extrapresupuestarios
(páginas 2 y 3);

(b) la distribución de las asignaciones propuestas
con cargo al presupuesto ordinario entre las
secciones de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos y entre los conceptos de la clave de gastos
(por el orden seguido en el proyecto de Resolución
de Apertura de Créditos para 1960) (Resumen de
los Créditos Presupuestos, páginas 4 a 9);

(e) la distribución entre las secciones de la Reso-
lución de Apertura de Créditos para 1959 del
total de las asignaciones revisadas para ese ejer-
cicio, de las sumas que ha de reembolsar la Asisten-
cia Técnica y de los gastos que han de atenderse
con cargo al presupuesto ordinario (página 10);
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(d) la indicación del importe total de los créditos
presupuestos, de los ingresos, de las contribu-
ciones y del presupuesto efectivo (página 11);

(e) las escalas de contribuciones para 1958 y
1959 y un proyecto de escala de contribuciones
para 1960 (páginas 11 y 12).
El texto del proyecto de Resolución de Apertura

de Créditos para el ejercicio de 1960 se reproduce
después de los cuadros mencionados (páginas 13
y 14). Según se indica en el párrafo 6 de las Notas
Explicativas el volumen en que se publica el proyecto
de programa y de presupuesto no lleva ninguna
propuesta de Resolución sobre el Fondo de Opera-
ciones, pero se presentó un proyecto con ocasión
del estudio que el Consejo Ejecutivo emprendió en
su 23a reunión sobre « La escala de anticipos al
Fondo de Operaciones y la cuantía de éste ».1

Exposición detallada

3. Los detalles del proyecto de programa y de
presupuesto se recogen en los anexos explicativos
de Actas Oficiales No 89 con la distribución siguiente :

El Anexo 1 (páginas 17 a 85) contiene resúmenes y
detalles de los créditos presupuestos para reuniones
orgánicas y actividades de la Sede y, en particular,
un resumen, por conceptos de la clave de gastos
y con indicación de porcentajes, de los créditos
consignados en el presupuesto ordinario; un resumen
de las atenciones en que se emplearán los fondos
disponibles por transferencia de créditos del Office
international d'Hygiène publique; los textos expli-
cativos y el detalle de los gastos previstos con
respecto a la Asamblea Mundial de la Salud,
al Consejo Ejecutivo y a sus Comités así como a
los comités regionales; los textos explicativos y
el detalle de los gastos previstos para la Ejecución
del Programa en la Sede y un resumen de la
Ejecución del Programa en los países; una
exposición general de la competencia y funciones
de las oficinas regionales y un resumen sobre dichas
oficinas; las previsiones de gastos correspondientes
a los comités de expertos, sobre las que se dan las
indicaciones oportunas al tratar de la Ejecución
del Programa en la Sede, y los textos explicativos,
los resúmenes y el detalle de los gastos previstos
para Servicios Administrativos, Servicios Comunes
y Otros Gastos Reglamentarios de Personal.

El Anexo 2 (páginas 89 a 314) contiene un resumen
de las actividades en los países clasificadas por
rúbricas principales para todas las regiones, los
textos explicativos y los resúmenes de las acti-
vidades en los países y las previsiones de gastos
para las oficinas regionales y las actividades en
los países.

El Anexo 3 (páginas 316 a 344) contiene un resu-
men, por conceptos de la clave de gastos, de los
gastos previstos para proyectos de las Categorías
I y II con cargo al Programa Ampliado de Asisten-
cia Técnica; los textos explicativos sobre los
proyectos de Categoría II, y un resumen de los
programas propuestos en 1959 y 1960 con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
por orden de prioridad.

El Anexo 4 (páginas 346 a 395) contiene el texto
explicativo, los resúmenes y el detalle de los gastos
de todas las actividades antipalúdicas propuestas
con cargo a la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo, al presupuesto ordinario,
a los fondos de Asistencia Técnica y a Otros Fon-
dos Extrapresupuestarios.

El Anexo 5 (páginas 399 y 400) contiene el texto
explicativo, los resúmenes y el detalle de los gastos
presupuestos con cargo a la Cuenta Especial para
la Preparación del Plan de Investigaciones en 1958
y 1959.

El Anexo 6 (páginas 403 a 420) contiene datos
sobre los proyectos adicionales cuya ejecución
han pedido los gobiernos y que no han sido incluidos
en el proyecto de programa y de presupuesto.

4. Recógense también en el volumen del presupuesto
informaciones sobre los proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS (las sumas asigna-
das por la Junta Ejecutiva del UNICEF para adqui-
sición de suministros y equipo inscritas en las columnas
dedicadas a « Otros Fondos Extrapresupuestarios »
llevan un asterisco) y sobre las actividades financiadas
o que se han de financiar con fondos de la OPS y
con Otros Fondos Extrapresupuestarios, así como
los datos disponibles en el momento de preparar
el documento acerca del importe probable, en dólares
de los Estados Unidos, de las contribuciones que se
espera recibir de los gobiernos para le ejecución
de proyectos en sus respectivos países o territorios.

3. MODO DE PRESENTACION

5. La presentación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1960 se ajusta, en general, al
modelo adoptado en años anteriores; pero

(a) las actividades antipalúdicas propuestas con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación

' Véase el capítulo V, párrafos 38 -40.
' Manual de Resoluciones y Decisiones, 4' ed., 48

del Paludismo y las operaciones propuestas con
cargo a la Cuenta Especial para la Preparación
del Plan de Investigaciones, en conformidad con
lo dispuesto en las resoluciones WHA8.30 2 y
WHA11.35, 3 se presentan por separado (en los
Anexos 4 y 5);

' Act. of. Org. mund. Salud 87, 32
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(b) se introducen algunos cambios con objeto de
reflejar las modificaciones que se han hecho en
la estructura orgánica de la Secretaría, y aunque
algunas de ellas no hayan de tener efecto hasta
1960, se recogen asimismo en las asignaciones
de 1958 y 1959 con fines de comparación;

(c) con los mismos fines, las asignaciones para
1958 y 1959 aparecen en la disposición dada al
proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
para 1960 propuesto por el Director General,
que refleja asimismo las principales modificaciones
previstas en la estructura orgánica de la Secretaria;

(d) las circunstancias en que ahora participa la
OMS en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica han llevado a refundir los gastos de los
servicios administrativos y de ejecución del Pro-
grama Ampliado en las previsiones con cargo al
presupuesto ordinario para los ejercicios de 1958,
1959 y 1960 y a insertar en el documento de presen-
tación después del « Resumen de los Créditos
Presupuestos » un cuadro en que se indica la
cuantía total de los gastos previstos para 1959 y
los reembolsos que se espera recibir de los fondos
de Asistencia Técnica, lo que arroja la diferencia
que ha de financiarse con cargo al presupuesto
ordinario (según la disposición dada a la Resolu-
ción de Apertura de Créditos para 1959);

(e) para indicar con más precisión el valor de la
asistencia prevista con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, sólo se da información en
los cuadros resumidos y en el detalle de los gastos

presupuestos por países sobre los proyectos de la
Categoría I que el Comité de Asistencia Técnica
ha aprobado para 1959 y los que se han propuesto
provisionalmente en esa misma categoría para
1960; la información sobre los proyectos de Cate-
goría II se recoge en el Anexo 3.

6. Entre otros cambios de presentación del docu-
mento se han hecho además los siguientes :

(a) el Anexo 4 contiene información sobre todas
las actividades antipalúdicas propuestas con cargo
no sólo a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo, sino al presupuesto ordinario, a
los fondos de Asistencia Técnica y a Otros Fondos
Extrapresupuestarios ;

(b) los resúmenes y el detalle de los gastos pre-
supuestos para la Sede, las oficinas regionales, los
asesores regionales y los oficiales sanitarios
regionales, recogen información sobre las activi-
dades financiadas con cargo a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo.

(c) en algunos cuadros, como los que indican la
totalidad de las asignaciones propuestas y del
personal retribuido con cargo a los fondos de
cualquier procedencia, por funciones principales
y con indicación de porcentajes, se recogen datos
sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo, y

(d) las subvenciones aparecen separadamente de la
« Contratación de servicios técnicos y otros proce-
dimientos de coordinación de investigaciones ».

4. PRESUPUESTO EFECTIVO PROPUESTO PARA 1960

7. Con objeto de atender gastos suplementarios que
no se habían previsto en el momento de preparar el
proyecto de programa y de presupuesto para 1960
y que exigen un aumento de los créditos previstos
en las Secciones 7 y 9 (Otros gastos reglamentarios
de personal) de las Partes II y III del Resumen de los
Créditos Presupuestos (páginas 4 a 9 de Actas Ofi-
ciales No 89), el Director General se ha creído obligado
a proponer que el presupuesto efectivo para 1960
ascienda a $16 418 700 en vez de los $16 330 900
que figuran en el Resumen de los créditos presupuestos
con indicación de su importe total, de los ingresos,
de las contribuciones y del presupuesto efectivo
(página 11). En estas previsiones se han tenido en
cuenta los gastos de los servicios administrativos y
de ejecución por los que se ha de asignar a la OMS
un tanto alzado de $724 000 con cargo a la Cuenta
Especial para el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica. Habida cuenta de los anticipos que se
retirarán del Fondo de Operaciones en 1959 para
atender gastos imprevistos durante el año, el pre-

supuesto efectivo propuesto para 1960 representa,
pues, un aumento de $1 251 960 (8,25 %) con relación
al presupuesto aprobado para 1959, que importaba
$15 166 740.

8. Las atenciones a que se destinará el presupuesto
efectivo propuesto se indican por partes del proyecto
de Resolución de Apertura de Créditos para 1960
en el Gráfico 1, que puede compararse con el Gráfico
2 correspondiente a 1959; en el Cuadro 10 se com-
paran los porcentajes respectivos.
9. En el Gráfico 3 (página 21) se indican las sumas
del proyecto de presupuesto efectivo que se proponen
para las distintas partidas del presupuesto mencio-
nadas en el Cuadro 10 y las sumas correspondientes
aprobadas para 1959 así como los gastos en 1958
que se estiman en $14 157 922 (en lugar de los
$14 290 130 aprobados para este último año, con
inclusión de la suma de $724 000 procedente según
lo convenido de la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica).
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GRAFICO 1

PORCENTAJE DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA EL PRESUPUESTO I)E 1960
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GRAFICO 2

PORCENTAJE DE LAS ASIGNACIONES APROBADAS PARA EL PRESUPUESTO DE 1959
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CUADRO 10

Sección de
la Resolu-

ción de
Apertura

de
Créditos

Destino de las asignaciones

Porcentajes de la
cuantía total del

presupuesto

Créditos
aproba-
dos para

1959

Créditos
propues-
tos para

1960

1, 2 y 3 Parte I: Reuniones Orgánicas 2,90 2,80

Parte II: Programa de Actividades
4 Ejecución del Programa 55,99 56,23
5 Oficinas Regionales 11,45 10,82
6 Comités de Expertos 1,19 1,34
7 Otros gastos reglamentarios de personal 18,04 18,95

Total : Programa de Actividades 86,67 87,34

Parte III: Servicios Administrativos
8 Servicios Administrativos 7,66 7,70
9 Otros gastos reglamentarios de personal 2,11 2,16

Total : Servicios Administrativos 9,77 9,86

Parte IV : Otras atenciones
Reintegro al Fondo de Operaciones 0,66 -

100,00 100,00

5. TENDENCIAS DEL PROGRAMA

10. El programa propuesto para 1960 es el cuarto
que se presenta con arreglo al segundo programa
general de trabajo para el periodo 1957 -1960 aprobado
por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en la
resolución WHA8.10.1 Dentro de este programa
general, el que se propone para 1960 refleja una
intensificación de las actividades financiadas por el
presupuesto ordinario de que espera disponer la
Organización en materia de paludismo, tuberculosis,
enfermedades endemoepidémicas, administración sani-
taria, enfermería, higiene social y del trabajo, edu-
cación sanitaria popular, nutrición, enseñanza y
formación profesional, etc. Las previsiones de gastos
durante todo el ejercicio para las actividades en los
países a que se destinan créditos en los presupuestos
ordinarios de 1959 y de 1960 aparecen clasificadas
por atenciones principales en el Cuadro 11, que
también indica los aumentos o disminuciones corres-
pondientes a 1960 con respecto a las cifras de 1959.

11. El Gráfico 4 indica la cuantía de los fondos
del presupuesto ordinario asignados en 1959 y pro-
puestos en 1960 para cada región y la forma en que se
propone en 1960 distribuir los fondos entre la oficina
regional y las actividades en los países (distinguiendo
los programas interpaíses de las demás actividades)
comparada con la misma distribución en 1959.

Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 2, y
Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 4

CUADRO 11 *

1959 1960
Aumento
(Disminu-

ción)

USS USS USS

Paludismo 596 882 634 935 38 053
Tuberculosis 417 930 472 713 54 783
Enfermedades venéreas y

treponematosis 181 916 177 139 (4 777)
Enfermedades endemoepidé-

micas 409 664 510 683 101 019
Administración sanitaria 2 182 343 2 428 105 245 762
Enfermería 652 213 723 953 71 740
Higiene social y del trabajo 147 444 157 295 9 851
Educación sanitaria popular 150 013 189 642 39 629
Higiene maternoinfantil . 452 843 448 802 (4 041)
Salud mental 232 796 203 757 (29 039)
Nutrición 81 779 97 133 15 354
Saneamiento del medio . . 414 348 396 214 (18 134)
Enseñanza y formación pro-

fesional 947 035 1 019 892 72 857
Otros proyectos 66 205 82 565 16 360

Total 6 933 411 7 542 828 609 417

 Cifras establecidas sin tener en cuenta las deducciones aplicadas a las
previsiones totales de gastos por retrasos en la ejecución de nuevos proyectos
ni los gastos suplementarios por aumento de las contribuciones a la Caja
Común de Pensiones del Personal correspondientes a funcionarios de cate-
goría profesional, ni la suspensión de todas las deducciones en los reajustes
por lugar de destino, que pueden modificar el costo de los proyectos.
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GRAFICO 3

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1960 COMPARADO CON EL PRESUPUESTO APROBADO PARA 1959 Y CON EL
PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1958
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GRAFICO 4

DISTRIBUCION DE LAS PREVISIONES DE GASTOS NETOS PARA ACTIVIDADES REGIONALES EN LOS
PRESUPUESTOS ORDINARIOS PARA 1959 Y 1960
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12. En el Cuadro 12 se comparan los fondos pro-
puestos para proyectos interpaíses en 1960 con los
asignados en 1959 y se indica asimismo el número
de los proyectos de esa clase previstos en cada uno
de los dos años.

CUADRO 12 *

1959 1960

Número Importe Número Importe

US$ US$

Africa 18 151 437 15 160 507
Las Américas 24 355 626 21 352 706
Asia Sudoriental 6 66 791 2 16 286
Europa ** 34 371 565 33 384 059
Mediterráneo Oriental . 12 184 346 11 228 596
Pacífico Occidental. . . 12 155 257 8 152 837

Total 106 1 285 022 90 1 294 991

 Cifras establecidas sin tener en cuenta las deducciones aplicadas a las
previsiones totales de gastos por retrasos en la ejecución de nuevos proyectos,
ni los gastos suplementarios debidos al aumento de las contribuciones a la
Caja Común de Pensiones del Personal correspondientes a funcionarios de
categoría profesional, ni la suspensión de todas las deducciones en los reajustes
por lugar de destino, que pueden modificar el costo de los proyectos.

 Sin contar los proyectos interpaíses que pueden costearse con los $42 000
presupuestos para gastos eventuales en 1959 y 1960.

13. El proyecto de programa y de presupuesto para
1960 contiene asimismo ocho proyectos interregio-
nales, cuyo importe total se ha evaluado en $413 493
mientras que los ocho del presupuesto de 1959 tienen
un costo estimado en $367 284. Se propone también
la asignación de los créditos necesarios para colaborar
con otras organizaciones; el importe total de estos
créditos es de $172 613 para 1960 en vez de $173 102
en 1959.

14. En años anteriores el Consejo Ejecutivo había
encarecido la importancia del programa de becas
para el mejoramiento de la situación sanitaria general
y, especialmente, de los servicios nacionales de
sanidad.' En el Cuadro 13 se indican los créditos del
proyecto de programa y de presupuesto ordinario
para 1960 asignados a becas y las cifras correspon-
dientes a esas atenciones en 1959.

CUADRO 13

1959 1960

Proyectos consistentes únicamente en
us$ LIS $

becas 611 000 708 300
Becas relacionadas con la ejecución de

proyectos 448 576 556 290

Total 1 059 576 1 264 590

6. PROYECTO PROVISIONAL DE PROGRAMA Y PLAN DE GASTOS PARA 1960
CON CARGO AL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA

15. Los programas que, según se indica en Actas
Oficiales No 89, han de incluirse en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica para 1960 se basan
en las peticiones de ayuda de los gobiernos aceptadas
por los respectivos comités regionales. Esos proyectos
serán revisados en el curso de ulteriores negociaciones
con los gobiernos durante el año 1959, según el
procedimiento establecido para preparar los progra-
mas por la Junta de Asistencia Técnica y por el
Comité de Asistencia Técnica y habida cuenta de
las cifras máximas que ha de fijar la Junta de Asisten-
cia Técnica en marzo de 1959 de acuerdo con una
estimación más exacta de los fondos que estarán
disponibles en 1960. Dentro del límite de esas cifras
máximas se pedirá a los gobiernos interesados que
determinen qué proyectos entre los que han pro-
puesto han de incluirse en la Categoría I y cuáles
en la Categoría II. Por esa razón, y sobre todo por
la circunstancia de que la cuantía de los fondos

efectivamente disponibles dependerá del importe
total de las contribuciones voluntarias ofrecidas y
abonadas por los gobiernos en la Cuenta Especial
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, los
programas incluidos en Actas Oficiales N° 89 han
de considerarse provisionales.

16. Ese carácter provisional de los programas de la
Categoría I para 1960 que figuran en Actas Oficiales
No 89 se acentúa todavía más si se considera que
el costo previsto de los que se han incluido en el
documento importa $5 506 877, es decir, $774 533
más que el total previsto de los programas de Categoría
I aprobados por el Comité de Asistencia Técnica
para 1959, y que, por lo que hasta ahora se sabe,
es probable que la cifra máxima para 1960 no pase
de $4 403 028 (sin contar los gastos locales a cargo de
los gobiernos beneficiarios).

7. ACTIVIDADES ANTIPALUDICAS QUE SE FINANCIARAN CON CARGO A LA CUENTA ESPECIAL
PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

17. Según aparece en el resumen general reproducido
en el Anexo 4 (página 346) de Actas Oficiales No 89,
la cifra total de los gastos previstos para las opera-
ciones que se tiene propósito de financiar en 1960
con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo es de $7 148 356 en vez de $5 932 171
en 1959, tomando en cuenta las atenciones suple-
mentarias que no se habían previsto en el momento

' Actes off. ; Off. Rec. 53, 19, párrafo 75
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de preparar el volumen de Actas Oficiales No 89.
El total de las contribuciones voluntarias recibidas
e ingresadas en la Cuenta Especial ascendía en 31 de
diciembre de 1958 a $5 202 010 y, como los gastos
totales previstos en 1958 importan $3 858 603, la
ejecución de las actividades propuestas con cargo
a la citada Cuenta Especial hasta fines de 1960 depen-
derá de que se recauden nuevas contribuciones que,

además de las ingresadas hasta el 31 de diciembre
de 1958, asciendan a $11 700 000, aproximadamente.

18. En el Cuadro 14 se han inscrito las sumas que,
si se dispone de los fondos necesarios, se dedicarán
en 1959 y 1960 al programa de actividades y a los
servicios administrativos, con indicación de porcen-
tajes.

CUADRO 14

Destino de las asignaciones

1959 1960

Importe Porcentaje Importe Porcentaje

US$ % US$
Programa de Actividades

Ejecución del Programa 5 170 344 87,16 6 359 470 88,96
Oficinas Regionales 106 326 1,79 108 594 1,52
Otros gastos reglamentarios de personal . . 568 341 9,58 589 935 8,25

Total : Programa de Actividades 5 845 011 98,53 7 057 999 98,73

Servicios Administrativos
Servicios Administrativos 64 688 1,09 69 073 0,97
Otros gastos reglamentarios de personal . . . 22 472 0,38 21 284 0,30

Total : Servicios Administrativos 87 160 1,47 90 357 1,27

Total : Programa de Actividades y
Servicios Administrativos 5 932 171 100,00 7 148 356 100,00

8. CUENTA ESPECIAL PARA LA PREPARACION DEL PLAN DE INVESTIGACIONES

19. Según disponía la resolución WHA11.35,1 de
la 1 l Asamblea Mundial de la Salud, el Director
General somete a la consideración del Consejo
Ejecutivo en su 23a reunión y a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud un plan de fomento y coordi-
nación de las investigaciones y de formación de investi-
gadores basado en el estudio especial sobre las fun-
ciones de la OMS en la materia, que el Director General
ha emprendido en consecuencia. Se presentan en el

Anexo 5 de Actas Oficiales NO 89 los gastos presu-
puestos en 1958 y 1959 para las operaciones finan-
ciadas con cargo a la Cuenta Especial establecida
por el Director General con arreglo a lo dispuesto
por la 1 l Asamblea Mundial de la Salud en el
inciso (2) del párrafo II de la citada resolución. La
cifra total de los gastos previstos hasta fines de 1959
es de $300 000.

9. PROYECTOS CONJUNTAMENTE ASISTIDOS POR EL UNICEF Y LA OMS

20. De conformidad con la resolución WHA8.12,2
en que la Octava Asamblea Mundial de la Salud
pedía al Director General que incluyera cada año
en su proyecto de programa y de presupuesto los
créditos indispensables para el financiamiento de la
totalidad de los gastos en concepto de personal
sanitario internacional asignado a proyectos con-
juntamente asistidos por el UNICEF y la OMS,
«teniendo debidamente en cuenta el principio según
el cual la OMS debe seguir aplicando un programa

1 Act. of. Org. mund. Salud 87, 32
I Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 304

de salud pública bien equilibrado », se han consignado,
con cargo al presupuesto ordinario, a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo y al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica los cré-
ditos necesarios para cubrir los gastos de esa natu-
raleza correspondientes a todos los proyectos conjun-
tamente asistidos por el UNICEF y la OMS de que
se tenía conocimiento en el momento de establecer
el proyecto de programa y de presupuesto.

21. El cuadro reproducido en el Apéndice 2
comprende los proyectos conjuntamente asistidos
por el UNICEF y la OMS para los que se han hecho
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asignaciones en 1958, 1959 y 1960 con cargo al
presupuesto ordinario, al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica (Categoría I) y a la Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo. En ese
cuadro puede verse que el proyecto de programa y de
presupuesto para 1960 incluye 101 proyectos, para los
que la Junta Ejecutiva del UNICEF ha asignado
fondos destinados a la adquisición de equipo y sumi-
nistros; hay además otros 23 proyectos para cuya
ejecución se podrá pedir a la Junta Ejecutiva que

asigne fondos con el mismo objeto. El resumen que
figura en la parte 2 del cuadro indica además :

(a) la suma total asignada por la Junta Ejecutiva
del UNICEF para adquirir suministros y equipo
destinados a los proyectos conjuntamente asistidos
por el UNICEF y la OMS en 1958, 1959 y 1960, y
(b) las sumas que se pueden pedir al UNICEF
para adquirir suministros y equipo destinados a
esos proyectos.

10. RESUMEN DE ACTIVIDADES CON CARGO A FONDOS DE CUALQUIER
PROCEDENCIA QUE ESTEN O HAYAN DE ESTAR A DISPOSICION DE LA OMS

22. A reserva de que se disponga de los fondos
necesarios, la cuantía total de los gastos que, según
las previsiones, habrá de hacer la OMS con cargo al
presupuesto ordinario, a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo y al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica es de $28 417 084 en 1960 en
vez de $25 848 211 en 1959, sin contar los gastos con
cargo a la Cuenta Especial para la Preparación del
Plan de Investigaciones. Estos gastos se distribuyen
del modo indicado en el Cuadro 15.

CUADRO 15

1959 1960

Us s Us

Presupuesto ordinario . . . . 15 166 740 16 418 700
Cuenta Especial para la Erra-

dicación del Paludismo . . . 5 932171 7 148 356
Programa Ampliado de Asis-

tencia Técnica 4 749 300 4 850 028

Total 25 848 211 28 417 084

23. Las cifras correspondientes al presupuesto ordi-
nario equivalen a la cuantía total de las previsiones
revisadas que figuran en las Partes I, II, III y IV de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1959
y a la de las previsiones propuestas en las Partes I,
II y III de la Resolución de Apertura de Créditos
propuesta por el Director General para 1960, según
puede verse en el Resumen de los Créditos Presu-
puestos que figura en Actas Oficiales NO 89

(páginas 4 a 9), teniendo en cuenta los anticipos
hechos con cargo al Fondo de Operaciones en 1959
y los gastos suplementarios para 1960 que no se habían
previsto en el momento de establecer las previsiones
de gastos.

24. Las cifras correspondientes a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo equivalen a los
gastos totales previstos para las operaciones que han
de financiarse con cargo a la Cuenta Especial en 1959
y 1960, según se indica en el Anexo 4 de Actas Oficiales
No 89, habida cuenta de los gastos suplementarios
para 1959 y 1960 que no se habían previsto al preparar
el proyecto de presupuesto.

25. Las cifras correspondientes al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica comprenden las
previsiones en concepto de gastos locales reembol-
sables por los gobiernos beneficiarios. La suma
indicada para 1960 se basa en la cifra máxima que
establecerá probablemente la Junta de Asistencia
Técnica para ese ejercicio más las previsiones de los
gastos locales a cargo de los gobiernos beneficiarios.

26. El Gráfico 5 indica los porcentajes de las cifras
totales que se espera estén a disposición de la OMS
en 1960 y que se destinarán a costear los gastos de
las reuniones orgánicas, del programa de actividades
y de los servicios administrativos, respectivamente.
El Gráfico 6 indica los porcentajes de las cifras totales
de que ha de disponer la OMS en 1959 y que se
aplicarán a los gastos de las reuniones orgánicas,
del programa de actividades, de los servicios admi-
nistrativos y de otras atenciones. Las sumas correspon-
dientes aparecen en el Cuadro 16, donde se han
inscrito asimismo las aumentos y disminuciones de
1960 en relación con 1959 y sus porcentajes.
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GRAFICO 5

PORCENTAJES DE LOS GASTOS PROPUESTOS PARA 1960 CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO, AL
PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA Y A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL
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GRAFICO 6

PORCENTAJES DE LOS GASTOS APROBADOS PARA 1959 CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO, AL
PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA Y A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL

PALUDISMO
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GRAFICO 7

OBLIGACIONES VENCIDAS DESDE 1954 HASTA
1957, Y GASTOS PREVISTOS PARA 1958, 1959 Y 1960

CON CARGO A LOS FONDOS ADMINISTRADOS
POR LA OMS (PRESUPUESTO ORDINARIO, CUENTA
ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO,
Y PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA)
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CUADRO 16

1959 1960

Aumento (disminución)

Importe Porcentaje

USS USS USS

Reuniones Orgánicas 439 350 460 120 20 770 4,73
Programa de Actividades 23 739 549 26 247 565 2 508 016 10,56
Servicios Administrativos 1 569 312 1 709 399 140 087 8,93
Otras Atenciones (Reintegro al Fondo de

Operaciones) 100 000 (100 000) (100,00)

Total 25 848 211 28 417 084 2 568 873 9,94

Los porcentajes indicados en los Gráficos 5 y 6
difieren de los porcentajes totales que figuran en el
cuadro de las páginas 2 y 3 de Actas Oficiales No 89,
porque en estos últimos se tenían en cuenta las sumas
inscritas en las columnas dedicadas a « Otros Fondos
Extrapresupuestarios ». Además, por las razones
expuestas anteriormente en los párrafos 7 y 15 a 18,
las sumas relativas a los ejercicios de 1959 y 1960
reflejan las previsiones revisadas que figuran en el
Cuadro 16.

27. El Gráfico 7 indica la cuantía de las asignaciones
hechas o propuestas durante los años 1954 a 1959
con cargo al presupuesto ordinario, a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y a los
fondos del UNICEF (como reembolso de los gastos
del personal técnico destinado a la ejecución de
proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS, dentro de los límites de las asignaciones
hechas por la Junta Ejecutiva del UNICEF con este
fin). Con fines de comparación, indica asimismo el
gráfico las sumas correspondientes que serán pro-
bablemente asignadas en 1960, si se dispone de los
fondos necesarios. En el Gráfico 8 figuran las sumas
empleadas o que se espera emplear en la ejecución
de los programas sanitarios internacionales durante
los años 1954 a 1959, según se indica en el párrafo
54 del Capítulo I (página 12).

28. Respecto a los años 1954 a 1959, las cifras
en que se basa el Gráfico 7 corresponden a las que
figuran en el Cuadro 6 (página 11). Para 1960, estas
sumas equivalen :

(a) en el presupuesto ordinario, al presupuesto
efectivo propuesto por el Director General (véase
el párrafo 7 anterior);

(b) en la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo, a los gastos previstos para las
actividades que se proyecta financiar con dicha
cuenta (véanse las párrafos 17 y 18 anteriores); y

(c) en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
al total de las previsiones de gastos, partiendo del
supuesto de que la cifra máxima para ese ejercicio
sea de unos $4 850 028, incluidas las previsiones
relativas a los gastos locales reembolsados por los
gobiernos beneficiarios en virtud del plan de finan-
ciamiento de gastos locales (véase el párrafo 25
anterior).

29. En vista de que el Director General presenta
al Consejo Ejecutivo y a la 123 Asamblea Mundial
de la Salud un plan de fomento y coordinación de
las investigaciones y de formación de investigadores,
se ha prescindido en el Gráfico 7 de computar los
gastos previstos para las operaciones que se han de
financiar con cargo a la Cuenta Especial para la
Preparación del Plan de Investigaciones en 1958 y
en 1959, y que ascienden a $300 000, indicados en
el Anexo 5 de Actas Oficiales No 89.

30. El Apéndice 3 indica la cuantía de los fondos
disponibles para las oficinas regionales y las acti-
vidades en los países en 1958 y 1959 cualquiera que
sea su origen; a efectos de comparación, figuran
también las sumas de que podría disponerse en 1960
si se allegasen fondos suficientes para costear las
actividades previstas en el proyecto de programa y de
presupuesto para ese ejercicio (Actas Oficiales No 89).
Indícase asimismo el número de puestos existentes
en 1958 y 1959 y el de los propuestos para 1960.

31. En el Apéndice 3 las sumas correspondientes
a 1960 habrán de ser revisadas para tener en cuenta :

(a) cualquier decisión de la 12a Asamblea Mundial
de la Salud que se refiera a los programas propuestos
con cargo al presupuesto ordinario;
(b) las cifras máximas establecidas con carácter
definitivo por la Junta de Asistencia Técnica para
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica;
(c) la cuantía de los fondos disponibles por contri-
buciones voluntarias a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo.
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11. PROYECTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS Y NO INCLUIDOS
EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

32. En el Anexo 6 de Actas Oficiales N° 89 se
describen los « proyectos adicionales presentados
por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de
programa y de presupuesto » y se indican las corres-
pondientes previsiones de gastos. El coste total
probable de esos proyectos es de $2 477 867.

33. Las previsiones de gastos para los proyectos
de Categoría 1 del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica en 1960 propuestos con carácter provisional
en Actas Oficiales N° 89 importan $5 506 877, es
decir $1 103 849 más que la cifra máxima de $4 403 028
que probablemente fijará la Junta de Asistencia
Técnica en marzo de 1959, diferencia que, en conse-
cuencia, puede añadirse a las previsiones de gastos
de los proyectos adicionales presentados por los
gobiernos pero no incluidos en el proyecto de programa
y de presupuesto para 1960. Es preciso, por añadidura,
tener en cuenta los gastos previstos para una parte
de los proyectos de Categoría II que figuran en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica aprobado
para 1959 y en el que se propone provisionalmente
para 1960, ya que esos proyectos sólo han de empren-
derse en la medida en que se hagan sustituciones o
economías en las previsiones de los gastos aprobados
para los proyectos de la Categoría I. Como se hace
patente en el resumen por prioridades de los pro-
gramas para 1959 y 1960 que figura en el Anexo
3 de Actas Oficiales No 89, el total de los gastos
previstos para los proyectos de Categoría II es de
$2 091 977 en 1959 y $1 709 060 en 1960. Si de esta
última suma se sustraen $1 281 613, que corresponden
a los gastos necesarios para continuar en 1960 la
ejecución de los proyectos de Categoría II cuya
iniciación se había previsto como posible en 1959, el
costo calculado en el primer año de ejecución de los
proyectos de la Categoría II previstos en Actas
Oficiales N° 89 para 1960 asciende a $427 447.

34. Teniendo en cuenta los gastos previstos para
los proyectos de Categoría I que no podrían mante-
nerse sin rebasar la cifra máxima que probablemente
fijará la Junta de Asistencia Técnica para 1960, y

las previsiones de gastos en el primer año de ejecución
de los proyectos de la Categoría II a que se refiere
el párrafo 33 anterior, la cuantía total de los gastos
presupuestos para los proyectos adicionales presen-
tados por los gobiernos y no incluidos en los proyectos
de presupuesto para 1959 y 1960 importa $6 101 140,
y se distribuye en la forma indicada en el Cuadro 17.

CUADRO 17

1. Gastos presupuestos para los
proyectos adicionales presentados
por los gobiernos y no incluidos
en el proyecto de programa y de
presupuesto (Anexo 6 de Actas
Oficiales N° 89)

2. Gastos presupuestos para los
proyectos que figuran en la Cate-
goría I del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica propues-
to provisionalmente para 1960
en Actas Oficiales N° 89, que no
podrán atenderse con la cifra
máxima que probablemente se
fijará para 1960

3. Gastos presupuestos para los
proyectos incluidos en la Categoría
Il del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica para 1959 y
1960 que figura en Actas Oficiales
N° 89
Menos ; Gastos necesarios para
continuar durante otro año la eje-
cución de proyectos cuya inicia-
ción está prevista en lo posible
el año 1959

Total

US T USS

2 477 867

1 103 849

3 801 037

(1 281 613) 2 519 424

6 101 140
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CAPITULO III. CLASIFICACION Y COMPUTO DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

OBSERVACIONES Y PARECER DEL COMITE PERMANENTE

1. INTRODUCCION

1. Durante el examen del proyecto de programa
y de presupuesto reproducido en Actas Oficiales
No 89, el Comité ha estudiado las prácticas seguidas
para clasificar las previsiones detalladas de los gastos

y los principios aplicados en el cómputo de las
mismas. Las observaciones del Comité sobre ambas
cuestiones se exponen en las secciones 2 y 3 del
presente capítulo, a las que sigue su parecer al respecto.

2. CLASIFICACION

2. Según se indica en el Resumen de los Créditos
Presupuestos que figura en Actas Oficiales No 89
(páginas 4 a 9), los gastos previstos en cada una de
las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
para los ejercicios de 1958, 1959 y 1960 han sido
clasificados por principales categorías de gastos de
acuerdo con la práctica establecida en nueve conceptos
numerados de 00 a 80 en la forma siguiente :

Concepto 00: Servicios de personal, que comprende
los gastos referentes a sueldos y salarios y a hono-
rarios de consultores por corto plazo.
Concepto 10: Subsidios, que comprende los cré-
ditos presupuestos para primas de repatriación,
caja de pensiones y seguros del personal, gastos
de representación y demás prestaciones a que
tiene derecho el personal (reajuste por lugar de
destino, subsidio de destino, prestación por ser-
vicios, subsidios por familiares a cargo, subsidio
de educación y gastos de viaje correspondientes).
Concepto 20: Viajes y transportes, que comprende
los gastos de viaje en comisión de servicio y todos
los demás gastos de viaje y transporte a que tiene
derecho el personal, salvo los que corresponden
a los subsidios de educación y los viáticos de los
becarios.

Concepto 30: Local y equipo, que comprende los
gastos de alquiler y de conservación de locales y
equipos.

Concepto 40: Otros servicios, que comprende los
gastos de comunicaciones, atenciones sociales,
servicios por contrata que no tengan carácter
técnico, fletes y otros gastos de transporte.

Concepto 50 : Suministros y material, que comprende
los gastos de imprenta, material de información
visual, suministros y equipo.
Concepto 60: Cargas fijas y obligaciones vencidas,
que comprende el reembolso del impuesto sobre la

renta, los gastos de seguros no incluidos en ningún
otro concepto, las indemnizaciones, las gratifi-
caciones y las obligaciones especiales.

Concepto 70: Subvenciones y contratación de servi-
cios técnicos, que comprende los gastos por sub-
venciones, contratación de servicios técnicos, becas,
y participación en seminarios y otras reuniones
análogas.

Concepto 80: Adquisición de bienes de capital,
que comprende los gastos de adquisición de libros
para bibliotecas y de equipos distintos de los
empleados en la ejecución de proyectos.

3. Además de los gastos presupuestos en los diversos
conceptos, se ha inscrito en la Sección 4 de la Reso-
lución de Apertura de Créditos (Ejecución del Pro-
grama) para atender en Europa gastos imprevistos
de los años 1959 y 1960 una suma de $42 000 desti-
nada a costear los servicios que puedan pedir los
Estados Miembros que no habían reanudado su
participación activa en la Organización cuando se
preparaba el proyecto de programa y de presupuesto.
También se ha consignado para 1958 y 1959 una suma
de $100 000 para el reintegro al Fondo de Operaciones,
de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA10.28,1 en que la Décima Asamblea Mundial
de la Salud autoriza al Director General para que
« con cargo al Fondo de Operaciones, adelante las
cantidades necesarias para sufragar los gastos de
construcción » del nuevo edificio de la Oficina Regional
del Pacífico Occidental que no pueden atenderse
con las contribuciones voluntarias de los Estados
Miembros, y para que abone esos anticipos, « cuya
cuantía no podrá exceder de $250 000 ». Esas sumas
no constan en ninguna partida de la clave de gastos.

' Manual de Resoluciones y Decisiones, 4 ed., 206
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3. COMPUTO DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

4. Para el cómputo de los gastos presupuestos que
corresponden a los diversos conceptos de la clave
de gastos del Resumen de los Créditos Presupuestos
se han aplicado los siguientes principios y proce-
dimientos.

Gastos reglamentarios de personal

5. Estos gastos corresponden a los conceptos de
la clave de gastos relativos a sueldos y salarios,
primas de repatriación, caja de pensiones y seguros
del personal, gastos de representación (del Director
General) y demás prestaciones a que tiene derecho
el personal, viajes de contratación y repatriación,
viajes de licencia en el país de origen, viajes del
personal temporero, transporte de efectos personales
y reembolso del impuesto sobre la renta.

6. Para los puestos cubiertos, los sueldos y los
gastos conexos, como las contribuciones de la Orga-
nización a la caja de pensiones, los seguros del per-
sonal, las diversas prestaciones (reajustes por lugar
de destino, prestación por servicios, contribuciones
a la caja de pensiones para los miembros asociados,
subsidios por familiares a cargo, subsidios de educa-
ción y gastos de viaje correspondientes) y los viajes
de licencia en el país de origen comprenden el importe
efectivo de los devengos a que tienen derecho los
titulares respectivos. Además de esas previsiones,
se han consignado asimismo créditos para el pago
de las primas de repatriación sobre la base del pro-
medio de su cuantía en años anteriores. Los promedios
aplicados son de $150 para cada funcionario de
categoría profesional y de $50 para cada miembro
del personal de contratación local, que tengan ese
derecho.

7. En los puestos vacantes, se ha tomado como
base el sueldo del primer escalón del grado corres-
pondiente, y se han computado en consecuencia los
gastos conexos que representan ciertos porcentajes
del sueldo (contribuciones a la caja de pensiones,
seguros del peronal y prestación por servicios). A
otros gastos, como los de reajustes por lugar de destino,
subsidios de destino, subsidios de educación y gastos
de viaje correspondientes, viajes de incorporación,
transporte de efectos personales y viajes de licencia
en el pais de origen, se han aplicado los promedios
de años anteriores, que se indican detalladamente
en el cuadro reproducido en el Apéndice 4.

8. Los gastos que corresponden a los nuevos puestos
han sido evaluados lo mismo que los de los puestos
vacantes. Los de los que se han previsto con cargo
al presupuesto ordinario y a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo se han calculado por

años completos. En cuanto a los puestos correspon-
dientes a los nuevos proyectos que se financiarán
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, su costo se ha calculado en conformidad
con los procedimientos establecidos para la prepa-
ración de los planes de ese programa a partir del
1 de abril o de la fecha en que se haya previsto el
nombramiento, si es posterior.

9. Se ha modificado la cifra total de los gastos por
puestos cubiertos y puestos vacantes en la Sede,
en las oficinas regionales y en las demás oficinas con
objeto de tener en cuenta

(a) los gastos suplementarios que pueda ocasionar
el movimiento de personal por la repatriación de
los funcionarios que cesen en la Organización
(viajes de repatriación y transporte de efectos
personales) y por la contratación de quienes los
sustituyan (viajes de incorporación, primas de
instalación y transporte de efectos personales);

(b) las economías que, por efecto del movimiento
de personal, puedan hacerse como consecuencia
del retraso en la provisión de vacantes por cesantía
y de la circunstancia de que el nombramiento de
los nuevos funcionarios se hace casi siempre en el
escalón inferior del grado correspondiente mien-
tras que los cesantes suelen haber alcanzado esca-
lones más altos, y

(c) las economías que pueda originar el retraso
en la provisión de puestos nuevos.

10. Las sumas que añadidas al total de las previ-
siones por puestos cubiertos o vacantes en la Sede
y en las oficinas regionales y demás oficinas para
tener en cuenta los gastos suplementarios que pueda
ocasionar el movimiento de personal, según lo dicho
en el inciso (a) del párrafo 9, son el producto de dos
factores, uno formado por los promedios de los
gastos de viaje de incorporación y de repatriación,
de la prima de instalación y del transporte de efectos
personales (véase Apéndice 4) y otro por el número
de funcionarios cuya sustitución se prevé durante el
ejercicio, y que se calcula partiendo de la hipótesis
de que el movimiento de personal coincidirá con el
que resulta de la experiencia anterior. En la Sede
se ha considerado en consecuencia que el movimiento
de personal correspondía a un promedio del 5 % de
la plantilla de funcionarios de categoría profesional
y del 12 % de los puestos de la categoría de servicios
generales. Para las oficinas regionales, los asesores
regionales u oficiales sanitarios regionales, oficiales
sanitarios de zona, los representantes de zona y las
oficinas de zona, el movimiento de personal se ha
calculado en un 8 % de la plantilla de categoría
profesional.
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11. Las deducciones que se han hecho en el presu-
puesto con respecto a los sueldos y gastos conexos
de los puestos cubiertos y vacantes para tener en
cuenta las economías que cabe esperar por retrasos
en la provisión de vacantes según se dice en el inciso
(b) del párrafo 9 anterior, se han calculado del modo
siguiente :

(a) Si hubiera que reemplazar durante el ejercicio
a todos los miembros del personal, habría que
deducir en cada grado la diferencia entre los sueldos
y gastos conexos correspondientes a los funciona-
rios cesantes y los de los nuevos funcionarios,
teniendo en cuenta el lapso de tiempo que trans-
curriera entre la fecha del cese efectivo y la de la
incorporación del sucesor. La experiencia demuestra
que por término medio ese lapso de tiempo dura
tres meses y medio para el personal profesional de
la Sede y dos meses y medio para el personal pro-
fesional de las oficinas regionales (incluso los
asesores regionales y personal asimilado).

(b) La cuantía exacta de la economía realizada
dependerá del movimiento de personal que haya
durante el ejercicio. La suma que se ha deducido
del total de las previsiones correspondientes a la
Sede corresponde, pues, a un 5 % de la deducción
calculada con arreglo a la hipótesis que se acaba
de explicar; en las oficinas regionales (ncluso los
asesores regionales y el personal asimilado) se ha
deducido el 8 % de la deducción hipotética.

12. Las deducciones hechas en los gastos presu-
puestos para la Sede, las oficinas regionales y las
demás oficinas a fin de tener en cuenta las economías
que podrán efectuarse por retraso en la provisión

de puestos nuevos (véase más arriba el inciso (c)
del párrafo 9) corresponden, por supuesto, al total
de los sueldos y gastos conexos previstos para todos
los puestos nuevos durante un lapso de tiempo equi-
valente el promedio del retraso en la provisión de
los mismos que se puede fijar según la experiencia
adquirida en tres meses.

13. Como los retrasos en la contratación de funcio-
narios pueden demorar la ejecución de los proyectos
nuevos, se practican asimismo deducciones en el
total de los gastos previstos para los proyectos.
Se ha calculado que el retraso en la ejecución de los
proyectos nuevos es por término medio de tres meses,
de manera que la cuantía de esas deducciones ha de
representar el total de los sueldos y gastos conexos
de los puestos previstos en los nuevos proyectos
durante tres meses. Las deducciones no se practican
respecto al total de las previsiones de gastos para los
proyectos que han de ser costeados con cargo al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica por la
razón indicada antes en el párrafo 8.

14. Las cantidades correspondiente a « movimiento
de personal », « retraso en la provisión de vacantes »,
« retraso en la provisión de nuevos puestos » y
« retraso en la ejecución de nuevos proyectos »
figuran en los correspondientes resúmenes de Actas
Oficiales No 89. En el cálculo de los gastos netos
previstos con cargo al presupuesto ordinario en
Actas Oficiales N° 89 respecto de 1959 y 1960, se
han aplicado a los gastos presupuestos brutos las
diferencias en más o en menos entre el total de los
reajustes positivos y el de los negativos, diferencias
que se indican en el Cuadro 18 junto a los
porcentajes de los gastos presupuestos brutos.

CUADRO 18

1959 1960

Sumas I Porcentajes Sumas Porcentajes

USS % US S

Total de los gastos presupuestos 15 273 970 100,00 16 528 457 100,00
Movimiento de personal 95 302 0,63 97 837 0,59
Retraso en la provisión de vacantes (de-

ducción (109 684) (0,72) (121 106) (0,73)
Retraso en la provisión de nuevos puestos

(deducción)
(35 637) (0,24) (40 678) (0,25)

Retraso en la ejecución de nuevos proyec-
tos (deducción) (57 211) (0,38) (45 810) (0,28)

Gastos presupuestos netos 15 166 740 99,29 16 418 700 99,33

Gastos de personal temporero

15. Los gastos presupuestos para personal tempo-
rero se han calculado teniendo en cuenta el número
de funcionarios de esta clase, la duración de sus
periodos de empleo y las tarifas establecidas para
su remuneración. Los gastos previstos para los
viajes de ese personal se basan en la previsión de los
que efectivamente se hayan de hacer y los créditos

presupuestos para dietas están calculados con arreglo
a las tarifas aplicables al caso.

Servicios comunes

16. En general, los créditos presupuestos en los
conceptos 30, 40, 50, 60 y 80 de la clave de gastos
se basan en :
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(a) los contratos firmados, cuando hay lugar;
(b) los gastos de ejercicios anteriores, cuando
se trate de obligaciones que se repiten cada año;
(c) los datos más exactos de que se dispone acerca
de los gastos que hayan de ocasionar determi-
nadas atenciones.

Becas

17. Los créditos presupuestos para becas se han
calculado, en la medida de lo posible, tomando como
base el coste previsto de los viajes que habrán de
realizar los becarios, teniéndose en cuenta el país
donde hayan de estudiar, el estipendio que hayan
de percibir mientras dure la beca y otros gastos
conexos, como los derechos de matrícula y la adqui-
sición de libros.

Contratación de servicios técnicos

18. En general, los gastos presupuestos para estos
servicios se basan en los contratos firmados o por
firmar « a reserva de las disponibilidades financieras ».

Participación en seminarios y otras reuniones de
carácter docente

19. Los gastos presupuestos para estas atenciones
se basan en los datos más exactos de que se dispone
acerca del coste de los viajes que hayan de efectuar
los participantes y del importe de los subsidios de
manutención que deban abonarse.

Parecer del Comité

20. El Comité tomó nota de que los principios y
procedimientos aplicados para el cómputo de los
gastos presupuestos, que se describen en este capítulo,
continúan siendo tos mismos que en años anteriores

y los consideró satisfactorios; tomó nota, asimismo,
de que los promedios aplicados se han reajustado a
fin de tener en cuenta la experiencia más reciente de
las tendencias en la materia.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

21. En vista de las observaciones y parecer del
Comité Permanente sobre los principios y métodos
aplicados para clasificar y computar las previsiones

de gastos, el Consejo ha hecho suya la opinión del
Comité Permanente sobre la idoneidad de los mismos.

CAPITULO IV. EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1960

INTRODUCCION

I. Al examinar el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1960, el Comité y el Consejo han tenido
a la vista, entre otros elementos de juicio, los siguientes
cuadros y estados :

(1) resumen, por secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos, de los aumentos y disminu-
ciones en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1960 respecto a los créditos asignados para
1959, con indicación de porcentajes (Apéndice 5,
parte 1);
(2) resumen de las principales atenciones que

intervienen en el aumento propuesto del presupuesto
efectivo para 1960 con respecto al aprobado para
1959 (Apéndice 5, parte 2);

(3) análisis detallado de los aumentos y disminu-
ciones en 1960, con respecto a 1959, por principales
funciones o servicios orgánicos (Apéndice 5, parte 3);

(4) resumen de los gastos previstos para proyectos
iniciados en ejercicios anteriores, para proyectos
que sólo consisten en dotar becas y para proyectos
nuevos, en 1958, 1959 y 1960 (Apéndice 6).
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2. En esos cuadros y estados, las previsiones de gastos
con cargo al presupuesto efectivo propuesto para
1960, que importan $16 418 700 (teniendo en cuenta
ciertas atenciones suplementarias que no pudieron
preverse en el momento de preparar el volumen de
Actas Oficiales N° 89), se comparan con las previ-
siones revisadas para 1959 que ascienden a $15 166 740
y se distribuyen del modo siguiente :

US $

(1) Cuantía de los créditos aprobados por la 1 l
Asamblea Mundial de la Salud correspondientes
a las Parte I, II, III y IV de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1959 1 14 287 600

(2) Cuantía de los adelantos hechos con cargo
al Fondo de Operaciones para atender gastos
imprevistos resultantes de los aumentos en la
escala de sueldos del personal de servicios gene-
rales destinado en Ginebra ($47 526), de los
cambios en las modalidades de la participación
de la OMS en el Programa Ampliado de Asisten-
cia Técnica ($24 060), del aumento de la remu-
neración del personal de categoría profesional
sujeta a descuento para la caja de pensiones
($35 974), de la nueva clasificación de los
reajustes por lugar de destino ($19 430) y de la
suspensión de todas las deducciones por ese
concepto a partir del 1 de febrero de 1959
($28 150) 155 140

(3) Tanto alzado con cargo a la Cuenta Especial
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
para costear los gastos de los servicios administra-
tivos y de ejecución de dicho programa . . . . 724 000

15 166 740

3. Como en el documento dedicado al proyecto
de programa y de presupuesto (Actas Oficiales No 89),
se ha adoptado en el cuadro del Apéndice 5, parte 1,
la forma de presentación de la Resolución de Apertura
de Créditos para 1960, y se ha seguido en el análisis
detallado de los gastos reproducido en el Apéndice 5,
parte 3, el mismo orden general que en los Anexos 1
y 2 del citado volumen. Las previsiones correspon-
dientes a los proyectos en el cuadro del Apéndice 6
coinciden con las que aparecen en los cuadros por
países del Anexo 2 de Actas Oficiales N° 89.
4. En el presente capítulo, las observaciones del
Comité sobre el nivel presupuestario propuesto y
sobre las principales atenciones que intervienen en
su aumento con respecto a 1959 se recogen en la
Parte I, bajo el epígrafe « Observaciones y parecer
del Comité Permanente », al que sigue el epígrafe
dedicado al « Examen y conclusiones del Consejo ».
Los mismos epígrafes reaparecen en la Parte II al
exponerse los resultados del examen y el análisis
hechos por el Comité y el Consejo de los aumentos y
disminuciones en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1960 con respecto al presupuesto
para 1959, según las indicaciones de los Anexos I

y 2 de Actas Oficiales No 89, y los resultados del
examen del programa y de las previsiones de gastos
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica que se resumen en el Anexo 3 de Actas
Oficiales No 89. En la misma forma se recogen en la
Parte III las observaciones del Comité y del Consejo
después de haber estudiado los programas y las pre-
visiones de gastos que figuran en los Anexos 4, 5 y
6 de Actas Oficiales No 89.

PARTE 1. NIVEL PRESUPUESTARIO PROPUESTO PARA 1960 Y PRINCIPALES ATENCIONES
QUE INTERVIENEN EN SU AUMENTO CON RESPECTO AL FIJADO PARA 1959

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

5. Según se indica en el cuadro del Apéndice 5,
parte 1, el nivel del presupuesto efectivo propuesto
para 1960 ($16 418 700) representa un aumento de
$1 251 960, o sea de un 8,25 %, con respecto a 1959.
La mayor parte de esa cifra, es decir $1 194 300 (que
suponen un 9,09 % más que las asignaciones corres-
pondientes a 1959, está destinado al programa de
actividades. Otros aumentos en las previsiones se
refieren a servicios administrativos (9,24 % más que
en 1959) y a las reuniones orgánicas (4,73 % más).
En total, los aumentos importan $1 351 960 y están
en parte compensados por la suma de $100 000
de los gastos extraordinarios relacionados con el
reintegro al Fondo de Operaciones en 1959.

6. Las principales atenciones del proyecto de presu-
puesto para 1960 que intervienen en el aumento de
$1 251 960 con respecto a 1959 pueden resumirse,
según se ve en el Apéndice 5, parte 2, del modo
siguiente.

1 Resolución WHA11.47, Act. of. Org. mund. Salud 87, 37

Programa de Actividades

Cuantía y porcentaje del aumento en 1960
con respecto a 1959

Porcentaje del aumento total en 1960

$1 194 300 9,09%

95,39

7. De ese aumento se destinan $645 178 (51,53 %)
a actividades en los países, incluso los proyectos para
cuya ejecución se proponen asignaciones mayores
por valor de $490 472, es decir del 39,18 %. Las
cantidades adicionales para proyectos iniciados en
ejercicios anteriores ($611 565) y para proyectos que
sólo consisten en la dotación de becas ($97 300)
para los cuales ha sido necesario consignar créditos
en el presupuesto efectivo propuesto por el Director
General están en parte compensadas mediante una
disminución de $218 393 en la suma prevista para
nuevos proyectos el año 1960 con respecto a 1959,
de manera que el aumento neto para la ejecución de
proyectos es de $490 472. Los aumentos correspon-
dientes a asesores regionales y personal asimilado
ascienden a $154 706, de los cuales $135 456 se
destinan a los gastos reglamentarios de personal de
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la plantilla existente y $12 593 a la creación de dos
puestos nuevos (un oficial sanitario regional y una
taquimecanógrafa en la Región de Europa); los
créditos previstos para atender gastos de viaje en
comisión de servicio y de consultores por corto plazo
aumentan en $7630 y $7800 respectivamente, lo que en
parte se compensa mediante una disminución de
$8773 en el total de las previsiones para servicios
comunes.

8. La ejecución del programa en la Sede representa
$417 485 del aumento total para el programa de
actividades. En dicha suma el aumento para los gastos
reglamentarios de personal de los puestos existentes
equivale a $104 581; el correspondiente a la creación
de treinta y cinco puestos en 1960 es de $196 923 y
el propuesto para formación de personal asciende
a $30 000. El resto del aumento de los créditos desti-
nados a la ejecución del programa en la Sede se
distribuye entre los servicios comunes ($38 111), la
contratación de servicios técnicos ($28 500), la de
consultores por corto plazo ($14 300), los viajes en
comisión de servicio ($12 800), la impresión de publi-
caciones ($12 000) y otras atenciones ($2700) y en
parte está compensado por la disminución de los
gastos previstos para grupos de estudio ($12 430)
y subvenciones ($10 000), por lo que en total el aumento
es de $85 981.

9. En el aumento de $93 817 para las oficinas
regionales, $86 904 corresponden al de los gastos
reglamentarios de personal de los puestos existentes
y $6717 al costo de tres nuevos puestos en 1960
(un ayudante de información y un auxiliar administra-
tivo en la Oficina Regional para Africa y un taqui-
mecanógrafo en la Oficina Regional para el Medi-
terráneo Oriental). El resto del aumento se distribuye
entre los gastos previstos para información pública
($4804), para viajes en comisión de servicio ($2320)
y para atenciones sociales ($1800), pero, como está
en gran parte compensado por una disminución de
$8728 en los créditos previstos para servicios comunes,
queda en definitiva reducido a $196.

10. El resto del aumento global para el programa de
actividades ($37 820) corresponde a los comités de
expertos.

Servicios Administrativos

Cuantía y porcentaje del aumento en 1960
con respecto a 1959 $136 890 9,24%

Porcentaje del aumento total en 1960. . 10,93

11. De esta cantidad $51 257 corresponden al aumento
de los gastos reglamentarios de personal de los puestos
existentes y $38 526 a la creación de nueve puestos
nuevos en 1960. El resto, es decir $47 107, se imputa
a las previsiones relativas a información pública
($35 900) y a viajes en colri;ión de servicio ($11 300),
menos una disminución de $93 en las previsiones para
servicios comunes.

Reuniones Orgánicas

Cuantía y porcentaje del aumento en 1960
con respecto a 1959 $20 770 4,73%

Porcentaje del aumento total en 1960. . 1,66%

12. Teniendo presente la información disponible
sobre las convocatorias de las reuniones de 1959
y 1960 se han aumentado en $27 150 las asignaciones
previstas para los comités regionales en 1960. Las
previsiones para la 13a Asamblea Mundial de la
Salud llevan en cambio una disminución de $6380
con respecto a las asignaciones para la 12a Asamblea
Mundial de la Salud, y como los créditos previstos
para el Consejo Ejecutivo y sus comités son los
mismos en 1960 que en 1959, el aumento neto para
reuniones orgánicas es de $20 770.

Gastos extraordinarios

Cuantía y porcentaje de la disminución en
1960 con respecto a 1959 $100 000 100%

Procentaje del aumento total en 1960. . (7,98 %)

13. Las asignaciones aprobadas para 1959 compren-
den, en la Parte IV (Otras Atenciones) de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos,' un crédito de $100 000
en concepto de reintegro al Fondo de Operaciones.
Como quiera que en el proyecto de presupuesto para
1960 no hay ninguna disposición de esa clase, los
aumentos mencionados en los párrafos anteriores
que ascienden en total a $1 351 960 están en parte
compensados por la ausencia de este gasto extra-
ordinario y el aumento neto con respecto a 1959
es de $1 251 960.

Recapitulación

14. Sobre la base de los datos recogidos en el Apéndice
5, parte 2, las principales atenciones del proyecto de
programa y de presupuesto para 1960 que intervienen
en el aumento global de $1 251 960 con respecto al
presupuesto revisado para 1959 pueden presentarse
en la siguiente forma todavía más resumida :

(1) Gastos reglamentarios de personal de

Porcentaje
del aumento

Cuantía global
Uss

los puestos existentes 378 198 30,20
(2) Reuniones Orgánicas 20 770 1,66
(3) Sede :

Ejecución del Programa 312 904 25,00
Servicios Administrativos 85 633 6,84

(4) Comités de Expertos 37 820 3,02
(5) Oficinas Regionales 6 913 0,55
(6) Ejecución del Programa (actividades

en los países) 509 722 40,71

1 351 960 107,98
Menos : Gastos extraordinarios (100 000) (7,98)

1 251 960 100,00

' Resolución WHA11.47, Act. of. Org. mund. Salud 87, 37
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15. Al informar sobre el proyecto de programa y de
presupuesto para 1960, el Director General hizo
saber al Comité que se había practicado en 1958
un estudio de la situación de la OMS teniendo en
cuenta la experiencia de la Organización durante los
diez primeros años de actividad y que en su conse-
cuencia había decidido introducir algunos cambios
en la estructura orgánica, según se explica en la Intro-
ducción al proyecto de programa y de presupuesto
(y en la Parte II del presente capítulo dedicada a las
previsiones para la ejecución del programa en la Sede),
los cuales, lo mismo que los que se intenta efectuar
en 1960, se reflejan no sólo en el proyecto de programa
y de presupuesto para 1960 sino, con fines de compa-
ración, en las cifras correspondientes de 1958 y 1959.
Las nuevas modalidades de la participación de la
OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica
han llevado a imputar los gastos de los servicios
administrativos y de ejecución de este programa en
la Sede y en las oficinas regionales a las partidas
correspondientes del presupuesto ordinario. Las
sumas que se han de recibir de la Cuenta Especial
del Programa Ampliado en concepto de reembolso
aparecen como deducciones del total de los gastos
previstos. En atención al deseo que expresó el Consejo
Ejecutivo en su 21a reunión de que se hiciera una
exposición completa de las actividades antipalúdicas,
se presenta por separado en el Anexo 4 de Actas
Oficiales No 89, el conjunto de esas operaciones,
financiadas con cargo no sólo a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, sino al presu-
puesto ordinario, al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, al Fondo Especial para la Erradicación
de la Malaria de la OPS y a otros fondos extrapresu-
puestarios; y en cumplimiento de lo dispuesto en la
resolución WHA11.35 de la lla Asamblea Mundial
de la Salud, se informa por separado en el Anexo 5
sobre las actividades financiadas con cargo a la Cuenta
Especial para la Preparación del Plan de Investiga-
ciones en 1958 y 1959, dentro de los límites de la suma
de $300 000 disponible al efecto.

16. Respecto al nivel del proyecto de presupuesto
que presenta para 1960, hizo constar el Director
General que, como consecuencia de las decisiones
adoptadas acerca de ciertos devengos del personal
(reajustes por lugar de destino y remuneración sujeta
a descuento para la caja de pensiones) no previstos
cuando la 1 1 a Asamblea Mundial de la Salud aprobó
el presupuesto para 1959 ni cuando se preparaba el
proyecto de presupuesto para 1960, ha sido preciso
consignar fondos suplementarios en 1959 y 1960.
Se presentó, en consecuencia, al Consejo Ejecutivo
una información completa sobre los anticipos que el
Director General había tenido que hacer con cargo
al Fondo de Operaciones para atender esos gastos
imprevistos en 1959 y su recomendación de que se
reintegraran al Fondo mediante un presupuesto
suplementario. También se había presentado al

' Act. of. Org. mund. Salud 87, 32
' Véase Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 8.

Comité una información detallada sobre los gastos
suplementarios no previstos para 1960 que requerían
un aumento del nivel del presupuesto efectivo pro-
puesto para ese año. Habida cuenta de estos gastos
suplementarios en 1959 y 1960, el presupuesto efectivo
para 1960 será superior aproximadamente en un
8,25 % a las previsiones correspondientes revisadas
para 1959, lo que permitirá ampliar las actividades
en los países y reforzar los servicios de la Sede en
conformidad con las decisiones tomadas por la Asam-
blea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo
de que se intensifiquen, entre otros, los trabajos sobre
el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la lepra
y las virosis.

17. Refiriéndose a los cambios de estructura a que
había aludido, el Director General llamó la atención
acerca de la propuesta de crear un nuevo puesto de
Subdirector General y de establecer dos nuevas
divisiones, una de Servicios de Salud Pública y otra
de Protección y Fomento de la Salud, en sustitución
de la División de Organización de los Servicios de
Salud Pública.

18. Los cambios de estructura en la Secretaría han
tenido naturalmente repercusiones en la forma de la
Resolución de Apertura de Créditos propuesta para
1960, como, por ejemplo, la refundición, de las
Secciones 4 (Servicios Técnicos Centrales) y 5 (Servi-
cios Consultivos) en una sola Sección 4 (Ejecución
del Programa), a consecuencia de haberse suprimido
la arbitraria división en departamentos.

19. El Director General hizo saber asimismo al
Comité que, en cumplimiento de la decisión del
Consejo Ejecutivo de revisar en 1959 la escala de anti-
cipos al Fondo de Operaciones y la cuantía de éste,
presentaba un informe sobre el asunto con las reco-
mendaciones oportunas acerca de la cuantía del
Fondo y con el texto de un proyecto de resolución
al respecto, para que el Comité lo examinara a su
tiempo.'

20. Dijo también el Director General, respecto a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
que sus tentativas para obtener nuevas contribuciones
no habían tenido mucho éxito y que probablemente
a fines de 1959 no habría fondos suficientes para el
programa de erradicación si entre tanto no se recibían
contribuciones importantes, por lo que esperaba que
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud
examinaran la situación con detenimiento.

21. Se señaló asimismo a la atención del Comité
que se habían hecho varios cambios en la presenta-
ción detallada del proyecto de programa y de pre-
supuesto, a los que se aludía en las Notas Explica-
tivas (Actas Oficiales No 89, página XVIII), que se
sugería el empleo de los ingresos ocasionales ($500 000)
para contribuir a financiar el presupuesto de 1960,
y que, además de los $19 000 incluidos de acuerdo

Véanse los párrafos 38 -40 del Capítulo V, y Act. of. Org.
mund. Salud 91, Anexo 28.
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con la práctica establecida en las previsiones de gastos
para la impresión de ejemplares adicionales de las
publicaciones destinadas a la venta, se asignaban
$8000 para la producción de copias de películas
destinadas a la venta, según lo propuesto por el
Director General al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de que se utilizara también el Fondo de Rotación
para Publicaciones con dicho fin; la cifra total
($27 000) se ha inscrito como ingresos ocasionales,
disponibles por transferencia del Fondo.
22. En cuanto a la escala de contribuciones para
1960, se puso en conocimiento del Comité que la
OMS había llegado a un punto en que podía dar
pleno cumplimiento a la decisión de la Octava Asam-
blea Mundial de la Salud de que su escala de contri-
buciones se basara en la última escala de las Naciones
Unidas. La escala de contribuciones prevista para
1960 se ajusta, pues, a la establecida en las Naciones
Unidas para 1959, que es la última aprobada por la
Asamblea General, y refleja alguno de los cambios que
allí se han introducido.
23. Además de la modificación de forma en la Reso-
lución de Apertura de Créditos propuesta para 1960
con objeto de refundir en una sola sección las que
antes eran Sección 4 (Servicios Técnicos Centrales)
y Sección 5 (Servicios Consultivos), el Comité quedó
enterado de que el Director General proponía otras
dos nuevas, las Secciones 7 y 9 (Otros gastos regla-
mentarios de personal), en que se incluirían las asigna-
ciones para los gastos reglamentarios de personal
que no fueran sueldos de las plantillas correspon-
dientes a las Secciones 4 (Ejecución del Programa)
y 5 (Oficinas Regionales) y a la Sección 8 (Servicios
Administrativos). Se advirtió que la innovación se
ajustaba a la práctica seguida por otras organizaciones
y que en la página 77 de Actas Oficiales No 89 había
una información detallada sobre la naturaleza de
los gastos previstos en las nuevas secciones.
24. El Comité tomó asimismo nota de que, en virtud
de la decisión adoptada en julio de 1958 por el Consejo
Económico y Social, se esperaba que el tanto alzado
con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica destinado a cubrir los gastos
de los servicios administrativos y de ejecución de
dicho programa, que en la actualidad están incluidos
en las previsiones del presupuesto ordinario, fuera,
lo mismo que en 1959 y en 1958, de $724 000, y
que la cuantía prevista de los gastos de la OMS en
1959 por ese concepto sería superior en $24 060 a
dicha suma, por lo que se haría necesario cubrir esa
atención imprevista mediante un adelanto con cargo
al Fondo de Operaciones.
25. Acerca de las previsiones correspondientes a
« Otros Fondos Extrapresupuestarios » se informó al
Comité de que, como la Asamblea de la Salud deseaba
que en el proyecto anual de programa y de presupuesto
se indicaran todas las actividades sanitarias que
hubieran de emprenderse incluso cuando los fondos
necesarios no hubieran de estar directamente a dispo-
sición de la OMS, los datos inscritos en esas columnas
se referían a actividades sanitarias financiadas por

el UNICEF y por la OPS (véase el Capítulo I), y que
también se inscribían allí, entre paréntesis, las contri-
buciones que se esperaba aportaran los Estados para
atender los gastos de ejecución de los proyectos
emprendidos en su territorio.
26. A petición del Comité, el Director General hizo
una exposición general sobre el contenido del docu-
mento del presupuesto, cuyos principales caracteres
se describen en el Capítulo II del presente informe.
Refiriéndose en particular al Resumen de los Cré-
ditos Presupuestos (páginas 4 a 9) donde se indican
las previsiones de gastos por secciones de la Reso-
lución de Apertura de Créditos y por conceptos de
la clave de gastos, el Director General dijo que las
previsiones correspondientes a los tres años 1958,
1959 y 1960 se habían ajustado con fines de compa-
ración a la disposición formal del proyecto de Reso-
lución de Apertura de Créditos para 1960, y que,
en consecuencia, los gastos reglamentarios de personal
distintos de los sueldos se habían computado, según
los casos, en las nuevas Secciones 7 y 9 de las Partes
II y III del proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos. En cuanto a las deducciones indicadas al
final del Resumen de los Créditos Presupuestos, dijo el
Director General que cualquier ingreso ocasional dispo-
nible que la Asamblea Mundial de la Salud destinara
al financiamiento de los presupuestos anuales de la
Organización servía para reducir la cifra total de las
contribuciones de los Estados Miembros.
27. En la página 10 del documento del presupuesto,
se reproduce un cuadro nuevo donde figura la distri-
bución, por secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos para 1959, del total de las asignaciones
revisadas para el ejercicio, de las cantidades que se
han de reembolsar con cargo a la Cuenta Especial
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y
de los gastos que se han de atender con fondos del
presupuesto ordinario, incluso ciertas partidas de
gastos adicionales que no se habían previsto en el
momento en que la I la Asamblea Mundial de la
Salud aprobó el presupuesto y que el Director General
ha considerado necesario atender mediante un anti-
cipo del Fondo de Operaciones.
28. Respecto al proyecto de escala de contribu-
ciones para 1960 reproducido en las páginas 11 y
12 de Actas Oficiales NO 89, el Comité quedó enterado
de que había sido preciso revisar la escala para tener
en cuenta ciertos gastos imprevistos no incluidos en
las previsiones presupuestarias. A ese propósito dijo
el Director General, contestando a una pregunta,
que ciertos aumentos o disminuciones de la cuantía
de las contribuciones de diferentes Estados Miembros
obedecían a los cambios introducidos en la escala
de cuotas de las Naciones Unidas (para 1959) que,
de acuerdo con las decisiones de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud,' había servido de base al esta-
blecer la escala de contribuciones de la OMS para
1960.

' Resolución WHA8.5, Manual de Resoluciones y Decisiones,
4a ed., 230
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EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

29. Como consecuencia del examen practicado, el
Consejo ha tomado nota de que, con objeto de atender
gastos adicionales que no se habían previsto en el
momento de preparar el proyecto de programa y de
presupuesto para 1960, el Director General había
considerado necesario proponer para dicho ejercicio
un presupuesto efectivo de $16 418 700 en vez de
los $16 330 900 que aparecen en la página 11 de
Actas Oficiales No 89 y que, por las mismas razones,
el nivel presupuestario correspondiente a 1959 era
de $15 166 740 en vez de $15 083 186, cambios que
se han recogido en un cuadro revisado con el título

de « Resumen de los créditos presupuestos, con
indicación de su importe total, de los ingresos, de las
contribuciones y del presupuesto efectivo » que se
reproduce a continuación del presente informe como
Apéndice 12 y que sustituye al cuadro de la página
11 de Actas Oficiales N° 89. El Consejo ha tomado
asimismo nota de que, según se indica antes en el
párrafo 28, se había revisado la escala de contri-
buciones reproducida en las páginas 11 y 12 de Actas
Oficiales No 89 y sustituido por la del Apéndice 13
del presente volumen.

30. Las recomendaciones del Consejo acerca del
nivel del presupuesto propuesto por el Director
General para 1960 se recogen en el Capítulo V.

PARTE II. ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1960

Introducción

31. En el curso de su examen del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1960 reproducido en
Actas Oficiales N° 89, el Comité y el Consejo han
analizado detenidamente los aumentos y disminu-
ciones con relación a las previsiones correspondientes
a 1959, diferencias que figuran en el cuadro del
Apéndice 5, parte 3, agrupadas por principales fun-
ciones o servicios orgánicos. El Comité y el Consejo
han estudiado asimismo las previsiones detalladas

por el orden en que aparecen en Actas Oficiales
No 89, y por ese mismo orden se hacen constar en
esta parte del Capítulo IV las observaciones que han
hecho y las conclusiones a que han llegado. Para
facilitar la referencia, se ha usado la misma nume-
ración que llevan los anexos al documento del pre-
supuesto. De igual modo, cuando se menciona una
una partida de gastos determinada, se cita el número
que tiene en el documento. Las páginas indicadas
entre paréntesis son las de Actas Oficiales No 89
en que aparece la correspondiente partida de gastos.

Anexo 1 de Actas Oficiales N° 89 - Resumen y detalle de los créditos presupuestos
para reuniones orgánicas y actividades en la Sede

1. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

(Actas Oficiales NO 89, páginas 4 y 19)

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

32. El Comité ha tomado nota de que la reducción
de $11 800 en las previsiones para impresión de
documentos en 1960 se debe a la inclusión en el
presupuesto para 1959 de un crédito destinado a la
impresión de la quinta edición del Manual de Reso-
luciones y Decisiones. De conformidad con la reso-
lución EB15.R69,1 en la que se autorizaba al Director
General para publicar ediciones del Manual con
intervalos de dos años, no se ha propuesto ninguna
asignación en 1960.

33. Como se advierte en el Resumen de los Créditos
Presupuestos (página 4 de Actas Oficiales NO 89)
la disminución está compensada en una cuantfa de
$5320 por el aumento de los créditos previstos para
personal temporero ($500), para viajes y transporte
($4360), para otros servicios ($500) y para seguros ($60).

' Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 41

34. En contestación a una pregunta sobre el motivo
de que las previsiones correspondientes al concepto
43 de la clave de gastos (Otros servicios por contrata)
para 1959 y 1960 fueren sensiblemente mayores
que en 1958, dijo el Director General que la causa
del aumento era debido a una decisión administrativa
acerca del concepto de la clave de gastos en que
debían clasificarse los gastos de reproducción de
documentos de la Asamblea Mundial de la Salud.
En años anteriores, estos gastos correspondían al
concepto 53 de la clave de gastos (Suministros),
pero como las Naciones Unidas se encargaban de la
reproducción de esos documentos, se decidió, a
partir de 1959, clasificar los gastos en el concepto
« Otros servicios por contrata ». El Comité advirtió
que, en efecto, las previsiones inscritas para 1959 en
el concepto 53 acusaban una disminución equivalente,
de manera que las previsiones totales por ambos
conceptos eran aproximadamente las mismas en
1959 que en 1958.
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35. El Comité tomó nota de que, prescindiendo de
ciertos gastos hechos por las autoridades locales y
de las sumas pagadas directamente por el Gobierno
de los Estados Unidos de América, la cuantía total
de los gastos de la 1la Asamblea Mundial de la Salud,
que se celebró en Minneápolis el año 1958, ascendía
a $492 940, de los cuales el Gobierno había reintegrado
a la OMS $274 000.

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

36. El Comité consideró satisfactorias esas previ-
siones.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

37. El Consejo ha hecho suyo el parecer del Comité
de que las previsiones eran satisfactorias.

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES

(Actas Oficiales N° 89, páginas 4, 5 y 19)

38. El Comité tomó nota de que los créditos pro-
puestos para 1960 no acusan ninguna variación con
respecto a 1959.

39. Respecto a las previsiones de gastos corres-
pondientes al concepto 43 de la clave de gastos
(Otros servicios por contrata), y al concepto 53
(Suministros), el Comité tomó nota de que, por
razones idénticas a las expuestas antes en el párrafo

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

34 con referencia a los gastos previstos para la Asam-
blea Mundial de la Salud, la cuantía total de las pre-
visiones era aproximadamente igual para 1958 y 1959
aun cuando por separado presentaran diferencias
sensibles.

40. El Comité consideró satisfactorias estas previ-
siones.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

41. El Consejo ha hecho suyo el parecer del Comité
de que las previsiones eran satisfactorias.

3. COMITES REGIONALES

(Actas Oficiales N° 89, páginas 5 y 19 -21)

42. El Comité tomó nota de que el aumento de
conjunto, que importa $27 150, es el resultado de
varios aumentos y disminuciones en los gastos pro-
puestos para los distintos comités regionales en
1960, según se indica en el Apéndice 5, parte 3, y
en el detalle de las previsiones que figuran en las
páginas 19 a 21 de Actas oficiales No 89. Los lugares
elegidos por los comités regionales en sus reuniones
en 1958 para las convocatorias ulteriores y las dife-
rencias en las previsiones de los gastos se indican
en el Cuadro 19.

43. El aumento de las previsiones para los comités
regionales de las Américas y del Mediterráneo Orien-
tal y la disminución de las que corresponden al Comité
Regional para Europa reflejan la diferencia de costo
entre las reuniones organizadas un año determinado
en la sede de una oficina regional y fuera de ella
el año siguiente. El Consejo Directivo de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (que actúa como
Comité Regional para las Américas) no ha tomado
todavía ninguna decisión sobre el lugar en donde se
convocará su reunión de 1960. Como quiera que en
1959 ha de reunirse en Washington, se ha supuesto
que la reunión de 1960 se celebrará en otro país y
las previsiones de gastos se han fundado, por consi-
guiente, en los gastos ocasionados con anterioridad
en circunstancias análogas. Aun cuando las previ-

CUADRO 19

Lugar de reunión elegido
Aumen-

tos
Dismi-

nuciones
1959 1960

Us $ Us $

Africa Nairobi Accra
(Kenya) (Ghana) 3 210

Las Américas . . Oficina Fuera de la
Regional Oficina

Regional 18 100
Asia Sudoriental. (Ceilán) (Indonesia) 7 400
Europa . . . . Bucarest Oficina

(Rumania) Regional 9 560
Mediterráneo Oficina Túnez
Oriental . . . . Regional (Túnez) 8 000

Pacífico Occiden- Taipeh Oficina
tal (Taiwan) Regional -

siones correspondientes al Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental comprendan créditos para el
Subcomité A y para el Subcomité B, el lugar de
reunión indicado en el cuadro se refiere sólo al Sub-
comité A. Al computar los gastos, se ha supuesto
que ambos subcomités se reunirían en el mismo
lugar en 1959 y en 1960.

44. Las diferencias que se advierten en las previ-
siones correspondientes a los Comités Regionales
para Africa y para Asia Sudoriental reflejan los
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mayores gastos de los servicios necesarios para las
reuniones de los comités en los lugares elegidos para
1960 con respecto a los de 1959.

45. Las previsiones correspondientes al Comité
Regional para el Pacífico Occidental en 1960 no han
experimentado cambio alguno con respecto a 1959 por
efecto de la decisión adoptada por dicho Comité
Regional en su cuarta reunión celebrada el año
1953, de que los gastos suplementarios resultantes
de la convocación de sus reuniones fuera de la sede
de la oficina regional corrieran a cargo del gobierno
huésped.

46. En contestación a una pregunta sobre los
gastos que ocasionaba la convocación de las reu-
niones de los comités regionales fuera de la sede de
las respectivas oficinas, se informó al Comité que,
salvo en la Región del Pacífico Occidental, los gobier-
nos huéspedes no se hacían cargo de la totalidad de
esos gastos suplementarios. En Africa, por ejemplo,

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

los gobiernos se limitan a menudo a facilitar salas de
conferencia, despachos, personal local y servicios
conexos, lo que explica en parte las variaciones
observadas en las previsiones de gastos de un año
para otro.

47. El Director General hizo presente que la reso-
lución WHA9.201 de la Novena Asamblea Mundial
de la Salud señalaba a la atención de los comités
regionales la conveniencia de que los gastos extra-
ordinarios originados por las reuniones que celebrasen
fuera de la sede regional fueran en parte sufragados
por los gobiernos de los países donde se hubiera
hecho la convocación.
48. El Comité consideró satisfactorias las previ-
siones correspondientes a los comités regionales.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

49. El Consejo ha hecho suyo el parecer del Comité
de que las previsiones eran satisfactorias.

4. EJECUCION DEL PROGRAMA

(Actas Oficiales No 89, páginas 22 -69)

50. El Comité tomó nota de que en la Resolución
de Apertura de Créditos propuesta por el Director
General para 1960, las previsiones incluidas anterior-
mente en las Secciones 4 (Servicios Técnicos Cen-
trales), y 5 (Servicios Consultivos), habían pasado
a la nueva Sección 4 (Ejecución del Programa), salvo
los gastos reglamentarios de personal que no fueran
sueldos, los cuales se computaban en la nueva Sección
7 (Otros gastos reglamentarios de personal).

51. Refiriéndose a esas previsiones de gastos, dijo
el Director General que la razón de que se incluyesen
en la nueva sección del proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos era una consecuencia lógica
de las modificaciones orgánicas operadas en la
estructura de la Secretaría de la Sede, que han llevado
a suprimir la arbitraria distinción entre los dos
departamentos anteriores de Servicios Técnicos Cen-
trales y de Servicios Consultivos, resultado de una
serie de cambios que se han sucedido en la evolución
de la OMS durante los diez años últimos. Después
de explicar en resumen las modificaciones introducidas
en 1958 y desde principios de 1959, el Director General
trató especialmente de las que ha propuesto para 1960.
Como se indica en la Introducción de Actas Oficiales
No 89 (página xvi), estos cambios comprenden el
nombramiento de un cuarto Subdirector General,
la creación de un nuevo servicio denominado « Orga-
nización de la Asistencia Médica», el desdoblamiento
de la División de Organización de los Servicios de
Salud Pública en una División de Servicios de Salud
Pública y otra de Protección y Fomento de la Salud,
y la creación de un servicio especial, dentro de la

División de Enfermedades Transmisibles, dedicado
a las virosis.

52. A propósito de las modificaciones en la estructura
orgánica de la Secretaría que había expuesto el
Director General, el Presidente señaló a la atención
del Comité que el Consejo Ejecutivo había hecho con
anterioridad un estudio sobre dicha estructura, y
sugirió que el Comité sometiera la cuestión a la consi-
deración del Consejo Ejecutivo por tratarse de uno
de los asuntos importantes que, dentro de los términos
de su mandato, el Comité debía proponer para las
deliberaciones del Consejo.

53. Después de un debate sobre los principios
aplicables al caso y, en particular, sobre las disposi-
ciones que podría adoptar el Consejo Ejecutivo en
materia de estructura orgánica de la Secretaría
teniendo presentes las conclusiones del estudio que
había hecho con anterioridad, el Comité pidió al
Director General que presentase un informe completo
sobre los antecedentes de las modificaciones de la
estructura orgánica. En vista de ello, el Director
General presentó el siguiente informe, que por la
importancia del asunto se reproduce íntegramente :

« Segunda Asamblea Mundial de la Salud
La Segunda Asamblea Mundial de la Salud examinó le

informe de las sesiones conjuntas celebradas por la Comisión
del Programa y la Comisión de Asuntos Administrativos y
Financieros a que, entre otras cosas, decía lo siguiente :

Además de los reajustes que se han hecho y que han dado
lugar al programa y presupuesto revisados para 1950 pre-
sentados ahora y reproducidos en el Anexo 1, se ha discutido

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 48 ed., 209
2 Actes off. ; Off. Rec. 21, 349
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también de una manera general en sesión conjunta la cuestión
de las previsiones de gastos administrativos. Se ha tomado
nota con satisfacción de las observaciones que ha formulado
el Comisario de Cuentas y que constan en el informe finan-
ciero de 1948,1 por ser un exponente de la eficacia demostrada
en general por la OMS en asuntos financieros y administra-
tivos; pero se ha creído procedente pedir al Consejo Ejecutivo
que examinara la estructura orgánica con mayor deteni-
miento a fin de ayudar a la Asamblea de la Salud a velar
por la eficacia administrativa de la Organización y a estable-
cer los criterios y principios aplicables al respecto.

Por recomendación de ambas comisiones, la Asamblea Mun-
dial de la Salud adoptó la resolución siguiente (WHA2.78) :

La Segunda Asamblea Mundial de la Salud

1. APRUEBA el programa y el presupuesto para 1950 3 modi-
ficados en virtud de las resoluciones de la presente Asamblea;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las observaciones del
Comisario de Cuentas; 1

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la estructura
orgánica para ayudar a la Tercera Asamblea Mundial de la
Salud a garantizar la eficacia administrativa de la Organi-
zación y a establecer las líneas generales de la política que
se ha de seguir a este respecto.

« Quinta reunión del Consejo Ejecutivo

En enero de 1950, el Comité Permanente de Administración
y Finanzas, en conformidad con la petición de la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud, estudió la estructura orgánica
y la eficacia administrativa de la Organización. El Director
General había preparado y presentado al Comité unos gráficos
y unos informes sobre las funciones de los distintos servicios
en los que se exponía detalladamente la estructura de la Orga-
nización. Aquellos documentos sirvieron de base para los debates
en el Comité Permanente y luego en el Consejo.

El Comité reconoció que la estructura de la OMS reflejaba
la diversidad de los orígenes de la Organización y las sucesivas
fases de su desarrollo. A su juicio, «la historia de la OMS pone
de manifiesto la necesidad de examinar la estructura orgánica
y el funcionamiento administrativo de la Organización teniendo
presentes los numerosos factores que han contribuido a darle
su forma actual ».* Esos factores, en resumen, eran los siguientes :
la Constitución, las funciones que la Organización había here-
dado, la Comisión Interina, la Primera y la Segunda Asambleas
Mundiales de la Salud y el Consejo Ejecutivo.

El Comité examinó los principios fundamentales aplicados
por el Director General al planear la administración y la orga-
nización de la OMS, b que el propio Director General había
sometido a la consideración del Consejo acompañándolos de
las siguientes observaciones : « Los principios enumerados a
continuación son bien conocidos y podría parecer superfluo
enunciarlos una vez más; pero se ha entendido que el Consejo
desearía asegurarse de que el Director General, en el desempeño
de su cargo de jefe administrativo de la Organización Mundial
de la Salud, aplicaba principios de organización y de admi-
nistración bien establecidos y generalmente aceptados ». El
Comité por unanimidad estuvo conforme con los principios
que presentaba el Director General, a los que añadió el precepto
siguiente : « la existencia de la Organización en su conjunto (y
la de cada una de sus partes) debe responder a fines determi-
nados ».6

1 Actes off. ; Off Rec. 20
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 112, 284
3 Actes off ; Off. Rec. 18

' Actes off ; Off Rec. 26, 22, párrafo 107
5 Actes off ; Off Rec. 26, Anexo 3

En su estudio sobre la estructura orgánica de la OMS, el
Comité reconoció «que cualquier medida encaminada a deli-
mitar funciones tendría forzosamente un carácter en cierto
modo arbitrario, ya que supondría el desconocimiento de ciertas
afinidades naturales entre las diversas funciones y procedi-
mientos técnicos».' El Comité además «tomó nota de que el
Director General había advertido que le era necesario conservar
la facultad de transferir secciones de cualquier división donde
hubiera un exceso de trabajo directivo y la de aumentar el
número de las divisiones en cuanto así lo aconsejaran las acti-
vidades de la Organización ».8 En la misma reunión, el Comité
recomendó al Director General que examinase de nuevo ciertas
cuestiones de organización, teniendo en cuenta algunas de las
sugestiones que se habían hecho en el curso del debate.

El Consejo Ejecutivo adoptó la siguiente resolución
(EB5.R102) :

El Consejo Ejecutivo

1. APRUEBA la parte del informe del Comité Permanente
de Administración y Finanzas que trata de la estructura
orgánica y de la eficacia administrativa; y

2. PIDE al Comité Permanente de Administración y Finanzas
que vuelva a estudiar esas cuestiones en el futuro, teniendo
en cuenta los cambios que pueda introducir el Director
General como consecuencia de las necesidades de la Orga-
nización, incluido el Programa de Asistencia Técnica. »

«Tercera Asamblea Mundial de la Salud

En vista del informe del Consejo, la Tercera Asamblea
Mundial de la Salud adoptó la siguiente resolución (WHA3.89): 9

La Tercera Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Consejo Ejecutivo sobre la
estructura orgánica y la eficacia administrativa de la Orga-
nización ;

2. ENCOMIA la concienzuda labor del Consejo Ejecutivo;

3. RECONOCE que la estructura orgánica de la Organización
es, en conjunto, adecuada, eficaz y conforme a las disposi-
ciones de la Constitución, así como a las decisiones de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo;

4.

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que encomiende a su Comité
Permanente de Administración y Finanzas que lleve a cabo
un estudio crítico de la organización de la Secretaría en la
Sede central y en las oficinas regionales, con objeto de que la
plantilla del personal técnico y demás personal empleado
por la Organización en la Sede y en las oficinas regionales
no rebase el nivel mínimo compatible con el cumplimiento
eficaz de las obligaciones y funciones de la OMS;

6.

7. PIDE

(1) que se presente a la Cuarta Asamblea Mundial de la
Salud un nuevo informe sobre los resultados de la labor
del Comité Permanente;

6 Actes off. ; Off. Rec. 26, 23, párrafo 118
Actes off. ; Off Rec. 26, 28, párrafo 156

6 Actes off ; Off. Rec. 26, 28, párrafo 159
e Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 284
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(2) que el Consejo Ejecutivo señale a la atención de su
Comité Permanente de Administración y Finanzas la
conveniencia de que en el curso ulterior de sus delibera-
ciones y del examen de la estructura orgánica y de la
eficacia administrativa de la Organización, tenga en cuenta
los debates de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos en la Tercera Asamblea Mundial
de la Salud y tome asimismo en consideración los cambios
que el Director General haya juzgado procedentes en vista
de las necesidades de la Organización, incluso las derivadas
del Programa de Asistencia Técnica y de los progresos de
la descentralización, teniendo presentes, en particular, los
siguientes puntos :

(a) descentralización;

(b) cuestiones de personal y en particular cifra de las
plantillas, empleo en la mayor proporción posible de
personal de contratación local en los proyectos fuera
de la Sede, y distribución geográfica;

(c) examen de los procedimientos y métodos de trabajo
de la Asamblea;

(d) documentación;

(e) viajes : su necesidad y su costo;

(f) estructura orgánica y eficacia de las oficinas regionales;

(g) actividades de enlace : organización, eficiencia y

gastos.

« Reuniones sexta y séptima del Consejo Ejecutivo

En su sexta reunión, el Consejo Ejecutivo, después de haber
restablecido el Comité Permanente de Administración y Finan-
zas,

3. PIDE al Comité que continúe su estudio de la estructura
orgánica de la Secretaría y, en particular, que examine las
siguientes cuestiones y que envíe al Consejo Ejecutivo sus
conclusiones y recomendaciones al respecto :

(a) descentralización;
(b) cuestiones de personal: cifra de las plantillas, empleo en
la mayor proporción posible de personal de contratación
local en los proyectos fuera de la Sede, y distribución
geográfica;

(c) examen de los procedimientos y métodos de trabajo
de la Asamblea;

(d) documentación;

(e) viajes : su necesidad y su costo;

(f) estructura orgánica y eficacia de las oficinas regionales;

(g) actividades de enlace : organización, eficiencia y gastos;

(h) estado de las contribuciones;

(i) procedimiento para el estudio del programa y presu-
puesto por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud;

(¡) revisión del Reglamento Financiero;

(k) revisión del Reglamento del Personal.

El Consejo Ejecutivo continuó su estudio en la séptima reunión
y presentó a la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud un
informe que trata de los puntos enumerados en la resolución
EB6.R24, de cuyo texto se acaba de citar una parte en el párrafo
anterior.

' Resolución EB6,R24, Manual de Resoluciones y Decisiones,
4u ed., 285

« Cuarta Asamblea Mundial de la Salud

La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud,' «habiendo
examinado el informe del Consejo Ejecutivo sobre la estructura
orgánica y la eficacia administrativa de la Secretaría », aprueba
la labor del Consejo Ejecutivo en 1951 y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que continúe estudiando la
estructura orgánica y la eficacia administrativa de la Orga-
nización Mundial de la Salud, en particular el nivel de las
plantillas del personal, y que preste especial atención a las
cuestiones siguientes :

(a) sesiones bienales de la Asamblea de la Salud, y

(b) publicaciones; y, por otra parte,

3. PIDE al Director General que, de acuerdo con la resolu-
ción WHA3.96 adoptada por la Tercera Asamblea Mundial
de la Salud y relativa a las sesiones bienales de la Asamblea,
dedique especial atención al estudio de este asunto y presente
un informe al Consejo Ejecutivo en su novena reunión, para
que dicho informe pueda ser transmitido a la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud en unión de las observaciones y reco-
mendaciones que el Consejo juzgue oportuno presentar.

Después de esa decisión de la Asamblea Mundial de la Salud,
se han hecho estudios orgánicos sobre los temas siguientes :

Asambleas bienales

Publicaciones

Enseñanza y formación profesional

Organización regional

Análisis y evaluación del programa

Elaboración de programas.

« Decisiones' ulteriores

Desde que la Tercera Asamblea Mundial de la Salud adoptó
la decisión mencionada anteriormente se ha entendido que las
modificaciones de la estructura orgánica de la Secretaría eran
cuestiones de administración interna que incumbían al Director
General, sin perjuicio de que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
Mundial de la Salud conservaran siempre con sus atribuciones
presupuestarias una intervención sobre las reformas orgánicas.

Con posterioridad, el Director General ha incorporado a sus
proyectos anuales de programa y de presupuesto los siguientes
cambios de estructura en la Sede :

El proyecto de programa y de presupuesto para 1952 suprimía
la Sección de Coordinación de Investigaciones de la División
de Sustancias Terapéuticas, y establecía en la misma división
una Sección de Antibióticos e Insecticidas.

El proyecto de programa y de presupuesto para 1953 creaba
una División de Saneamiento del Medio en el Departamento
de Servicios Consultivos de la Sede. Al informar a la Asamblea
sobre el establecimiento de la nueva División, el Consejo Eje-
cutivo advertía que la modificación de la estructura orgánica
se limitaba a ciertos cambios de régimen interior sin que fuera
necesario prever créditos para nuevos puestos en el presupuesto
de 1953.

El proyecto de programa y de presupuesto para 1954 contenía
las siguientes modificaciones de la estructura de la Sede :

' Actes off. ; Off. Rec. 33, 27 -35
' Resolución WHA4.55, Manual de Resoluciones y Decisiones,

4s ed., 285
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(i) Se sustituía la División de Coordinación, Preparación
de Planes y Enlace por tres oficinas distintas que dependían
directamente del Director General, la de Asistencia Técnica,
la de Estudios e Informes y la de Relaciones Exteriores,
de la que formaba parte el personal de la Oficina de Enlace
de Nueva York.

(ii) En el Departamento de Servicios Técnicos Centrales, se
refundían las Divisiones de Estadística Sanitaria y la de
Servicios de Epidemiología en una sola División de Servicios
de Epidemiología y Estadística Sanitaria.

(iii) En el Departamento de Administración y Finanzas,
las atribuciones de la Oficina de Conferencias y Servicios
Generales se distribuían entre la Sección de Conferencias y
Servicios Interiores, dependiente de la División de Personal
y Gestión Administrativa y el Servicio de Suministros, cuyas
funciones consistían casi por entero en facilitar los suministros
y el equipo necesarios para la ejecución del programa.

El Director General informó al Consejo Ejecutivo en su
156 reunión (1955) sobre las nuevas responsabilidades de la
OMS en relación con el empleo de la energía atómica en la
medicina y la salud pública.' En su informe, el Director General
ponía en conocimiento del Consejo que, si tenía posibilidad
de hacerlo, sometería a la consideración de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud una estimación de los gastos suplemen-
tarios requeridos para financiar las actividades que pudieran
emprenderse en 1956. El Director General presentó a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud las previsiones de gastos para
estas nuevas actividades en 1955 y 1956.2 Para 1955, se compen-
saron los gastos con las economías existentes en el momento
de reunirse la Octava Asamblea Mundial de la Salud; los de
1956 se añadieron a las previsiones presupuestarias del ejer-
cicio. El servicio así establecido ha seguido figurando en los
projectos de programa y de presupuesto de los años siguientes.

El proyecto de programa y de presupuesto para 1958 proponía
las siguientes modificaciones de estructura :

(i) Una vez aprobadas por el Consejo Ejecutivo en su 176
reunión las disposiciones que había tomado el Director
General acerca de las funciones que incumbían a la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis en la ejecución del
programa de lucha antituberculosa, se inscribieron en la
Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos los
créditos necesarios para cubrir los gastos de dicha oficina
considerada como una dependencia de la Sección de Tuber-
culosis de la Sede.

(ii) La Estación de Informaciones Epidemiológicas de
Singapur pasaba a depender de la Oficina Regional para el
Pacífico Occidental.

En su proyecto de programa y de presupuesto para 1959,
el Director General recogía las siguientes modificaciones que
había creído necesario introducir el año 1957 en la estructura
orgánica de la Sede para ajustarla a los cambios que se habían
producido en las circunstancias y aumentar la eficacia de la
gestión :

(i) En atención al desarrollo del programa de erradicación
del paludismo, se creaba un puesto de Director de Erradi-
cación del Paludismo, que dependía del Subdirector General,
para encargarse de asesorar sobre los principios y las técnicas
que hubieran de ar licarse en los programas de erradicación y
de dirigir las actividades de la Organización en la materia,
y que tenía a sus órdenes inmediatas la Sección de Paludismo
antes existente.

1 Act. of. Org. mund. Salud 60, Anexo 5
2 Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 10, Apéndice

(ii) Por efecto de una reorganización del trabajo en las
Oficinas del Director General, se suprimía la División de
Relaciones Exteriores y Asistencia Técnica. Las funciones
de dicha División que se relacionaban con el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica pasaban al Departamento
de Servicios Consultivos; y de las relaciones exteriores se
encargó un nuevo Servicio de Relaciones Exteriores que
dependía directamente del Director General.

(iii) Como consecuencia de la supresión de la Oficina de
Estudios e Informes, se creaba una nueva Oficina de Coordi-
nación de Programas y otra de Evaluación de Programas
dentro del Departamento de Servicios Consultivos con
objeto de mejorar el planeamiento general de las actividades
de la Organización y la consolidación de sus resultados.

« Modificaciones de la estructura orgánica que aparecen en el
Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1960 (Actas Ofi-
ciales N° 89)

En la Introducción al proyecto de programa y de presupuesto
para 1960, el Director General ha expuesto las modificaciones
que en 1958 y 1959 había creído necesario introducir en la
estructura orgánica de la Organización y las que se proponía
introducir en 1960 a reserva de las decisiones que adoptara la
Asamblea Mundial de la Salud en materia de presupuesto.

Los cambios en 1958 han sido los siguientes :

(i) En la División de Enseñanza y Formación Profesional
se han suprimido las secciones de Intercambio de Informa-
ciones Científicas y de Ayuda a Instituciones Docentes que
han reemplazado dos nuevos servicios de Enseñanza de la
Medicina y Materias Afines, y de Enseñanzas de Salud Pública.

(ii) Se ha establecido un Servicio Especial de Preparación
del Plan General de Investigaciones Médicas que depende
del Despacho del Director General.

(iii) A partir del 1 de diciembre de 1958 se han suprimido
como entidades orgánicas los Departamentos de Servicios
Consultivos, de Servicios Técnicos Centrales, y de Adminis-
tración y Finanzas, y cada uno de los Subdirectores Gene-
rales está encargado de dirigir las actividades de las divisiones
y servicios que le asigne el Director General.

Los cambios en 1959 son los siguientes :

(i) La División de Servicios de Epidemiología y Estadística
Sanitaria pasa a ser División de Estadística Sanitaria. Los
servicios de la Cuarentena Internacional se transfieren a la
División de Enfermedades Transmisibles y en los demás se
hacen los siguientes cambios :

Métodos de Estadística Sanitaria (antes Estudios Esta-
dísticos)

Preparación de Estadística Sanitarias (antes Estudios
Epidemiológicos)

Clasificación Internacional de Enfermedades y Organización
de Servicios de Estadística Sanitaria (antes Clasificación
Internacional de Enfermedades y Causas de Defunción).

(ii) La División de Sustancias Terapéuticas se llama ahora
División de Biología y Farmacología, y comprende, además
del Despacho del Director, los siguientes servicios :

Radiaciones e Isótopos (que se llamaba antes La Energía
Atómica en Relación con la Salud y dependía del Despa-
cho del Director General)

Patrones Biológicos (sin variación)
Preparaciones Farmacéuticas (sin variación)
Drogas Toxicomanígenas (sin variación).
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(iii) Lo que fue Sección de Métodos de Laboratorio de Salud
Pública pasa a la División de Organización de los Servicios
de Salud Pública con el nombre de Servicios de Laboratorio
de Salud Pública, y se distribuye una parte de las atribuciones
que tuvo en la forma siguiente :

(a) El servicio de Enfermedades Endemoepidémicas se
encarga de las actividades relacionadas con los Centros
de Shigellas, Escherichias y Salmonellas.

(b) El servicio de Nutrición se encarga de las actividades
sobre aditivos alimentarios.

(iv) En la División de Organización de los Servicios de Salud
Pública se crean dos servicios nuevos :

Enfermedades Cardiovasculares

Cáncer.

(v) En la División de Enfermedades Transmisibles se crea
otro servicio :

Lepra.

Los cambios previstos en 1960 son :

(i) La creación de un cuarto puesto de Subdirector General.

(ii) La creación de un nuevo servicio de Organización de la
Asistencia Médica.

(iii) El desdoblamiento de la División de Organización de
Servicios de Salud Pública en dos divisiones distintas.

(iv) La creación de un servicio distinto encargado de las
virosis. »

54. El Comité estuvo de acuerdo en considerar que
el asunto era de gran importancia y decidió, en conse-
cuencia, incluirlo entre los que habían de ser exa-
minados por el Consejo; decidió asimismo señalar
a la atención de este último la propuesta de creación
de un cuarto puesto de Subdirector General, que
constituía una de las modificaciones orgánicas
proyectadas por el Director General, y era otra de
las cuestiones importantes que el Consejo debería
examinar.

55. Después de haber analizado las previsiones
correspondientes a la Ejecución del Programa (Sede),
cuyo detalle se indica en el Apéndice 5, parte 3, el
Comité llegó a la conclusión de que el aumento neto
de $ 297 533 que arrojan en relación con las de 1959
se debe a las siguientes diferencias :

Créditos para los aumentos de sueldo en los puestos
us 8

de plantilla 46 271
Dotación de treinta y cinco puestos nuevos 134 279
Aumento de los créditos para

(a) personal temporero 4 600
(b) consultores por corto plazo 14 300
(c) viajes en comisión de servicio 12 800

Aumento de los créditos para servicios comunes 38111
Aumento de los créditos para contratación de

servicios técnicos y otros procedimientos de
coordinación de investigaciones

Aumento de los créditos para impresión de publi-
caciones

Créditos para formación de personal
Aumento neto de los créditos para otras actividades

Menos : Economías por supresión de tres puestos
en la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis (3 598)

Menos : Reducción de los créditos previstos para :
Subvenciones (10 000)
Grupos de estudio (12 430)

Aumento neto 297 533

56. Con referencia a los treinta y cinco puestos
propuestos para 1960, el Comité tomó nota de que se
trataba de los puestos y de los servicios siguientes :

4.1 - Despachos de los Subdirectores Generales (páginas 22 y
51) *

Un subdirector general UG
Un ayudante administrativo Pl
Una secretaria G6
Una secretaria G4
Una taquimecanógrafa G3

4.2.0 - Estadística Sanitaria : Despacho del Director (páginas
22, 23 y 51) *

Un encargado del material mecánico Pl
Tres auxiliares administrativos . . G4

4.2.3 - Clasificación Internacional de Enfermedades y Orga-
nización de Servicios de Estadística Sanitaria (páginas
23 y 52) *

Un auxiliar administrativo . . . . G5

4.3.1 - Radiaciones e Isótopos (páginas 24 y 53) *
Un técnico P4
Un ayudante técnico . Pl
Una taquimecanógrafa G3

4.5.3 - Sanidad Veterinaria (páginas 30 y 56) *
Un veterinario de sanidad . . . P4
Una taquimecanógrafa G3

4.5.4 - Virosis (páginas 31, 32 y 56) *
Un médico P4
Un ayudante técnico Pl
Una taquimecanógrafa G3

4.5.5 - Enfermedades Endemoepidémicas (páginas 32, 33 y 56)
Un médico jefe P5
Una secretaria G4
Una taquimecanógrafa G3

4.6.1 - Administración Sanitaria (páginas 34, 35 y 57) *
Una taquimecanógrafa G3

4.6.2 - Organización de la Asistencia Médica (páginas 35 y 57) *
Un médico jefe P5
Una secretaria G4

4.6.3 - Servicios de Laboratorio de Salud Pública (páginas 35,
36 y 58) *

Un técnico P2

28 500 4.7.0 - Protección y Fomento de la Salud : Despacho del Director
(páginas 37 y 59) *

12 000 Un director D2
30 000 Un ayudante administrativo P1

2 700 Una secretaria G5

323 561 * Páginas del volumen de Actas Oficiales No 89
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4.7.3 - Nutrición (páginas 38, 39 y 59) *
Una secretaria G4

4.8.2 - Saneamiento Rural (páginas 41 y 61) *
Una secretaria G4

4.10.0 - Servicios de Edición y de Documentación :
del Director (páginas 44, 45 y 63) *

Servicio de Taquimecanografía :
Dos taquimecanógrafas . . . G3

4.10.3 - Actas Oficiales (páginas 45, 46 y 64) *
Un editor

4.10.5 - Traducción (páginas 46 y 64) *
Un traductor
Un traductor

P2

P4
P3

Despacho

57. Respecto al aumento neto de $14 300 en los
créditos previstos para consultores, el Comité observó
que las actividades nuevas o ampliadas de los ser-
vicios que se citan a continuación ascendían a $39 000
y que esta cantidad quedaba parcialmente compen-
sada por una disminución de $24 700 en las previ-
siones correspondientes a otros servicios (véase el
Cuadro 20).

CUADRO 20

Meses de
consultor
añadidos

Cuantía
del

aumento

4.3.2 - Patrones Biológicos (páginas 25,
26 y 53) *

4.3.3 - Preparaciones Farmacéuticas (pá-
ginas 26 y 53)

4.3.4 - Drogas Toxicomanígenas (páginas
26, 27 y 54)

2

3

2

us$

2 600

3 900

2 600
4.5.4 - Virosis (páginas 31, 32 y 56) . . . 6 7 800

4.5.5 - Enfermedades Endemoepidémicas
(páginas 32, 33 y 56) 1 1 300

4.6.1 - Administración Sanitaria (páginas
34, 35 y 57) 1 1 300

4.6.2 - Organización de la Asistencia Mé-
dica (páginas 35 y 57) . . . . 3 3900

4.6.6 - Higiene Maternoinfantil (páginas
37 y 58) 2 2 600

4.7.5 - Enfermedades Cardiovasculares
(páginas 39, 40 y 60) 1 l 300

4.7.6 - Cáncer (páginas 40 y 60) . . . . 2 2 600
4.8.3 - Plaguicidas y Lucha contra los

Vectores (páginas 41, 42 y 61) . 3 3 900
4.8.4 - Biología del Medio (páginas 42 y

61) 1 1 300
4.9.3 - Enseñanzas Teóricas y Prácticas de

Salud Pública (páginas 44 y 62) 3 3 900

30 39 000

Menos: Disminución de los créditos pre-
vistos para otros servicios . . . (19) (24 700)

Aumento neto 11 14 300

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 89

58. Sobre viajes en comisión de servicio, el Comité
advirtió que el aumento de los créditos, que importan
en total $18 900, estaba en parte compensado por una
disminución de $6100 en el mismo concepto de la
clave de gastos, lo que arrojaba un aumento neto
de $12 800. A continuación se indican las partidas
en que se ha previsto un aumento por viajes en comi-
sión de servicio y la cuantía del aumento :

4.1 - Despachos de los Subdirectores Generales
(páginas 22 y 51) *

uss

2 000

4.2.0 - Estadistica Sanitaria : Despacho del Director
(páginas 22, 23 y 51) 200

4.2.1 - Métodos de Estadística Sanitaria (páginas 23
y 51) 400

4.2.3 - Clasificación Internacional de Enfermedades
y Organización de Servicios de Estadística
Sanitaria (páginas 23, 24 y 52) 800

4.3.0 - Biología y Farmacología : Despacho del
Director (páginas 24 y 52) 600

4.3.3 - Preparaciones Farmacéuticas (páginas 26 y 53) 500

4.4.0 - Erradicación del Paludismo (páginas 27 y 54) . 500

4.5.2 - Enfermedades Venéreas y Treponematosis
(páginas 29, 30 y 55) 200

4.5.3 - Sanidad Veterinaria (páginas 30, 31 y 56) . 400

4.5.4 - Virosis (páginas 31, 32 y 56) 400

4.5.6 - Lepra (páginas 33 y 56) 900

4.6.2 - Organización de la Asistencia Médica (páginas
35 y 57) 2 500

4.6.3 - Servicios de Laboratorio de Salud Pública
(páginas 35, 36 y 58) 500

4.6.5 - Educación Sanitaria Popular (páginas 36, 37
y 58) 200

4.6.6 - Higiene Maternoinfantil (páginas 37 y 58) . . 400

4.7.0 - Protección y Fomento de la Salud : Despacho
del Director (páginas 37 y 59) 2 200

4.7.2 - Salud Mental (páginas 38 y 59) 1 400

4.7.3 - Nutrición (páginas 38, 39 y 59) 1 400

4.7.4 - Higiene Dental (páginas 39 y 60) 200

4.7.6 - Cáncer (páginas 40 y 60) 600

4.8.0 - Saneamiento del Medio : Despacho del
Director (páginas 40 y 60) 400

4.8.1 - Saneamiento Urbano (páginas 41 y 61) 500

4.8.2 - Saneamiento Rural (páginas 41 y 61) 600

4.8.3 - Plaguicidas y Lucha contra los Vectores
(páginas 41, 42 y 61) 600

4.8.4 - Biología del Medio (páginas 42 y 61) . 500

18 900
Menos : Disminución de los créditos previstos para

otros servicios (6 100)

Aumento neto 12 800

59. El Comité tomó nota de que el aumento de
$38 111 en las previsiones por Servicios Comunes
representa la parte de los gastos totales propuestos
en la Sede con ese objeto que ha correspondido por
prorrata a la Sección 4 de la Resolución de Apertura
de Créditos (Ejecución del Programa). Las obser-
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vaciones del Comité acerca de las previsiones totales
para Servicios Comunes se exponen en la página 64
del presente capitulo.

60. En las previsiones para 1960 se propone un crédito
para una subvención que importa en total $20 000
en vez de dos subvenciones por un valor total de
$30 000 en 1959 (páginas 43 y 65).*

61. Las previsiones para contratación de servicios
técnicos y otros procedimientos de coordinación

de investigaciones suponen un aumento neto de
$28 500, resultantes de las diferencias entre las previ-
siones para 1960 y las de 1959 (véase el Cuadro 21).

62. También tomó nota el Comité de que se
proyectaba reunir en 1960 tres grupos de estudio,
cuya organización costará en total $27 600 en vez de

los cinco previstos en el presupuesto para 1959 por un
importe de $40 030, de manera que resultaba una
disminución de $12 430. Los grupos de estudio
propuestos para 1960 y los servicios interesados son
los siguientes :

4.3.2 - Patrones Biológicos

Grupo de estudio sobre requisitos recomenda-
dos para sustancias biológicas (páginas 25 y
67) *

4.3.3 - Preparaciones Farmacéuticas

Grupo de estudio sobre comprobación de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas
nuevas (páginas 26 y 67)

4.5.4 - Virosis

Grupo de estudio sobre virus transmitidos
por artrópodos (páginas 32 y 67)

Total :

us s

8 400

8 400

10 800

27 600

63. Los gastos previstos para publicaciones acusan
un aumento de $12 000 en relación con los de 1959,
que obedece principalmente a que la mayor parte de
las publicaciones tienen más páginas y que se tiran
más ejemplares de la ediciones inglesa, francesa y
española de la Crónica de la Organización Mundial
de la Salud.

64. Acerca del crédito de $30 000 inscrito en la
Sección 4.1 del presupuesto (Despachos de los Subdirec-
tores Generales), el Comité tomó nota de que, según
se explica más adelante (sección 4.1, párrafos 70 a
74) la asignación tiene por objeto permitir que en
interés de la Organización los funcionarios de cate-
goría profesional puedan ampliar sus conocimientos
científicos.

65. El aumento neto de $2700 que aparece en el
Apéndice 5, parte 3, bajo el epígrafe « Otros gastos »
corresponde a un aumento de $2500 en los gastos
previstos para la contratación de servicios de edición

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N 89

CUADRO 21

Gastos presupuestos Aumento
(dismi-
nución)

1959 1960

USS US$ USS

4.3.1 - Radiaciones e Isótopos

Estudios sobre las dosis
máximas tolerables de
radiación (páginas 25
y 65) 9 000 9 000

Estudios sobre la medi-
ción de las radiaciones
y de los isótopos
empleados en medicina
(páginas 25 y 65) . . . 3 000 3 000

3.5.1 - Tuberculosis

Instituto de Investigacio-
nes sobre la Tuberculo-
sis, Praga (páginas 29
y 66) 1 000 1 000

Estudio piloto sobre erra-
dicación de la tubercu-
losis (metodología y
evaluación) (páginas 29
Y 66) 5 000 5 000

3.5.2 - Enfermedades Venéreas y
Treponematosis

Laboratorios Serológicos
de Referencia de la
OMS, Copenhague y

Chamblee (Georgia)
(páginas 30 y 66) . . . 1 500 2 500 1 000

15.4 - Virosis

Enfermedades por virus
y por rickettsias (gripe
inclusive) (páginas 31 y
66) 4 500 4 000 (500)

Estudios sobre virosis
transmitidas por artró-
podos (páginas 32 y 66) 2 000 2 000

Coordinación de las inves-
tigaciones sobre la vi-
ruela (páginas 32 y 66) 3 000 3 000

1.5.5 - Enfermedades Endemoepi-
démicas

Estudios sobre bilharziasis
(páginas 33 y 66) . . . 2 000 3 000 1 000

4.5.6 - Lepra

Coordinación de las in-
vestigaciones sobre la
lepra (páginas 33 y 66) 1 000 2 000 1 000

1.7.3. - Nutrición
Indian Council of Medi-
cal Research (estudios

sobre la anemia) (pági-
nas 39 y 66) 3 000 3 000

Total 9 000 37 500 28 500
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(páginas 45 y 67) * y a otro aumento de $200 en el
crédito propuesto para adquirir preparaciones farma-
céuticas con fines experimentales (páginas 26 y 67).*

66. Con objeto de facilitar al Comité el estudio
detallado de las previsiones de gastos para la Eje-
cución del Programa (Sede) y su comparación con las
asignaciones para actividades en los países y con
las previsiones totales, un miembro del Comité
pidió que se facilitara información sobre el conjunto
de los gastos presupuestos, por principales partidas
de gastos. El Director General presentó en conse-
cuencia un cuadro reproducido en el Apéndice 7,
que indica la cuantía total de los gastos previstos en
los ejercicios de 1958, 1959 y 1960 con cargo al pre-
supuesto ordinario, agrupándolos en lo posible por
principales partidas de gastos y detallando los gastos
para el personal de la Sede (incluso los gastos cone-
xos), para comités de expertos, subvenciones y contra-
tación de servicios técnicos, para otras actividades,
en particular los grupos de estudio, y para activi-
dades en los países (incluso los asesores regionales y
el personal regional asimilado). Para facilitar la compa-
ración, se han clasificado en la sección 1 del cuadro
las previsiones de gastos por actividades en la Sede,
de acuerdo en lo posible con las principales partidas
utilizadas para clasificar las actividades en los países.
Las actividades del programa que no se presten a
clasificación en ninguna de estas partidas principales
de gastos se computan en la sección 2. Con objeto
de referir las cifras a la cuantía total del presupuesto
se han agrupado todas las actividades que no están
relacionadas con la ejecución del programa en la
sección 3, y como se han hecho los reajustes nece-
sarios para tener en cuenta las economías y los gastos
suplementarios que puedan ocasionar los retrasos
en la provisión de vacantes, los retrasos en la eje-
cución de nuevos proyectos y el movimiento de
personal, se inscribe al pie del cuadro el importe
neto de esos reajustes positivos o negativos.

67. A continuación se recogen las observaciones
del Comité con ocasión del análisis detallado que
hizo de los créditos previstos para las diversas acti-
vidades, según aparecen en Actas Oficiales No 89.

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales
(páginas 22 y 51) *

68. Sobre la propuesta de creación de un nuevo
puesto de Subdirector General, considerada como uno
de los asuntos importantes que habría de examinar
el Consejo (véase el párrafo 54), algunos miembros
del Comité pidieron información acerca de las fun-
ciones que habrá de asumir este nuevo Subdirector
General. El Director General contestó que la distri-
bución efectiva de las divisiones entre los Subdirecto-
res Generales dependerá, entre otros muchos factores,
del volumen respectivo de las mismas, de la comple-
jidad e importancia de sus tareas, de las decisiones
de la Asamblea Mundial de la Salud acerca de las

' Páginas del volumen de Actas Oficiales No 89

nuevas actividades que deban emprenderse, etc.,
y que los servicios de Información Pública, Rela-
ciones Exteriores, Preparación del Plan General de
Investigaciones Médicas y la Oficina de Enlace con
las Naciones Unidas continuarán probablemente
dependiendo del Despacho del Director General.
Las funciones de los servicios de Coordinación de
Programas y de Evaluación de Programas han de ser
objeto de un estudio que permita tomar las disposi-
ciones adecuadas al respecto y decidir si procede
encargar de esos servicios a uno o a varios Subdi-
rectores Generales. De acuerdo con todo ello, dijo
el Director General que la reagrupación podría ser,
por ejemplo, la siguiente :

(A) Subdirector General
Erradicación del Paludismo
Saneamiento del Medio
Enfermedades Transmisibles

(B) Subdirector General
Servicios de Salud Pública
Protección y Fomento de la Salud
Estadística Sanitaria

(C) Subdirector General
Enseñanza y Formación Profesional
Servicios de Edición y de Documentación
Biología y Farmacología

(D) Subdirector General
Servicio Jurídico
Intervención de Cuentas
Personal y Gestión Administrativa
Presupuesto y Finanzas

El esquema reproducido en la página siguiente
dará una idea más clara de dicha posibilidad.

69. En contestación a otras preguntas, el Director
General dijo que el grupo (A) estaría esencialmente
dedicado a la lucha contra las enfermedades y, por
lo tanto, a los problemas de epidemiología y profi-
laxis. En el grupo (B) se situarían las funciones
básicas de administración sanitaria y protección
y fomento de la salud y ha parecido razonable, por
consiguiente, incluir también la estadística sanitaria,
siquiera no falten razones en favor de su incorpo-
ración al grupo (A). El grupo (C) sería un tanto
heterogéneo, lo que por desgracia no podrá evitarse.
La enseñanza y formación profesional, que repre-
sentarían su principal actividad, tienen sin duda
alguna ciertos vínculos con los servicios de edición
y de documentación encargados de preparar los
informes técnicos y otras varias publicaciones de la
OMS que tienen importancia al respecto. La biología
y la farmacología, por su parte, requieren lo que
pudiera llamarse unos criterios más científicos en
ciertas materias como, por ejemplo, los patrones
biológicos y las radiaciones e isótopos. Hizo constar
el Director General la dificultad de proponer estructu-
ras rígidas toda vez que las diversas funciones esta-
ban muy estrechamente relacionadas unas con otras.
La agrupación de las divisiones que había sugerido
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se basaba no sólo en razones técnicas, sino en consi-
deraciones de orden práctico, porque era preciso
tener presente que un solo Subdirector General no
podía asumir la responsabilidad de todas las activi-
dades que pudieran considerarse como afines. También
dijo el Director General que, sin perjuicio de que la
solución apuntada pareciera la más adecuada por
el momento, el curso ulterior de las actividades podía
muy bien hacer necesario un nuevo estudio de la
cuestión y aconsejar otros cambios impuestos por
cualquier expansión de los trabajos de la OMS.
A su juicio, esa flexibilidad era indispensable para
la buena marcha de la Organización. De momento,
la supresión de los antiguos departamentos no había
llevado consigo ningún cambio en las atribuciones
de los Subdirectores Generales.

70. Respecto al crédito para licencias por estudios,
un miembro del Comité pidió aclaraciones sobre los
motivos de que se añadiera esa nueva partida cuando
todo hacía suponer que el personal de la OMS tenía
una gran competencia profesional, a lo que el Director
General contestó que, si se quería que la OMS conser-
vara su dinamismo, era indispensable hacer todo lo
posible para que el personal se mantuviera al día

en los progresos de su respectiva especialidad. Las
licencias por estudios están previstas en el Reglamento
del Personal, y en 1951 se consignaron créditos para
conceder dos becas a dos miembros del personal con
objeto de que siguieran cursos de perfeccionamiento
en salud pública y en ingeniería sanitaria. Más tarde
se organizó esa formación bajo los auspicios de la
Fundación Kellogg hasta 1956 y de la Fundación
Rockefeller, que seguía dotando tres o cuatro becas
al año, y que desde el primer momento había hecho
constar su esperanza de que la OMS se pusiera
definitivamente en condiciones de establecer por
sí misma un programa de formación profesional
sin contar con la ayuda indefinida de la Fundación.

71. A otra pregunta sobre el procedimiento seguido
para seleccionar a los becarios, contestó el Director
General que los directores regionales o los subdi-
rectores generales proponían algunos candidatos y
que cada año se seleccionaban así tres o cuatro
funcionarios entre unos veinticinco ; y añadió que se
esperaba que la Fundación Rockefeller pudiera do-
tar cinco becas durante el año en curso y que el
crédito previsto en el proyecto de presupuesto para
1960 permitiría conceder cinco o seis más.
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72. Convencido de que convenía mucho mantener
un alto grado de competencia en el personal de la
OMS, un miembro del Comité puso en duda, sin
embargo, que esos estudios fueran los más adecuados
y preguntó a qué especialidades se destinaban las
becas. El Director General contestó que la mayoría
de becas tenían por objeto la formación general
en salud pública (según podía verse en el Apéndice 8)
y que sólo se concedían a funcionarios que hubieran
demostrado sus aptitudes al servicio de la Organi-
zación.

73. En vista de que la mayor parte de las licencias
se concedían para seguir estudios fundamentales de
administración sanitaria, un miembro del Comité
puso en duda que correspondieran a una verdadera
especialización, entendiendo que los funcionarios de
la OMS debían tener ya la formación adecuada antes
de entrar al servicio de la Organización. El Director
General le contestó que la formación en salud pública
no era un requisito previo indispensable para entrar
en la Organización y que, por ejemplo, se había
concedido licencia para estudios de salud pública a
algunos miembros del personal especializados en
tuberculosis que formaban parte de la Organización
desde el principio y que los conocimientos que así
habían adquirido habían sido un beneficio cierto para
la OMS. Las licencias por estudios resultaban sobre
todo útiles cuando se concedían a funcionarios dedi-
cados durante varios años a actividades prácticas de
enfermería o de ingeniería sanitaria, por ejemplo.

74. En contestación a otra pregunta sobre los gastos
que acarreaban a la Organización esas licencias por
estudios cuando las becas estaban dotadas por las
Fundaciones Kellogg y Rockefeller, dijo el Director
General que, como esas licencias se concedían sin
sueldo, la Organización sólo seguía teniendo a su
cargo las contribuciones a la caja de pensiones y los
seguros del funcionario. Cuando se prolongaba la
licencia, y era preciso sustituir al beneficiario, la
Organización no tenía que hacer mayores desembolsos,
puesto que el sueldo del sustituto se cubría con el
crédito previsto ya en el presupuesto para el funcio-
nario reemplazado.

4.2 Estadística Sanitaria
(páginas 22 -24, 51 y 52) *

75. Con referencia al servicio de material mecánico
incorporado al Despacho del Director, un miembro
del Comité preguntó cuáles serían sus funciones.
Se puso en conocimiento del Comité que su come-
tido principal era clasificar los datos recogidos por
separado en interés de las investigaciones con ocasión
de la ejecución de proyectos en los países. Son muchas
ya las fichas reunidas que no han podido aprovecharse
del todo por falta de las máquinas necesarias. No se
trata, por otra parte, de un servicio mecánico desti-
nado a clasificar datos recogidos en los países para la
publicación de informaciones estadísticas ni se presta

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 89

a esta función. Otros servicios técnicos pueden
aprovechar también el material mecánico; el motivo
de que se haya puesto el nuevo servicio bajo la depen-
dencia del Director de la División de Estadística
Sanitaria está en el propósito de facilitar su utilización.

76. A una pregunta del Presidente contestó el
Director General que se proponía una reunión del
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria (Actas
Oficiales NO 89, página 24) para atender una reco-
mendación que había hecho el propio Comité de
Expertos el mes de octubre de 1958 para que se proce-
diera sobre todo al estudio de los problemas relacio-
nados con las estadísticas de morbilidad y con los
métodos aplicables a las encuestas sobre morbilidad
para darles mayor uniformidad.

77. Para dar aclaraciones que se habían pedido, el
Director General dijo que el Centro de la OMS para
la Clasificación de Enfermedades (Actas Oficiales
No 89, página 24) había contribuido activamente a la
preparación de la Séptima Revisión Decenal de la
Clasificación Internacional de Enfermedades y que
la Conferencia para la Revisión había recomendado
que los servicios de estadística de la OMS concentra-
ran de ahora en adelante sus esfuerzos en los métodos
aplicables en los países menos desarrollados y en la
preparación de estadísticas sobre morbilidad. Se han
reorganizado las actividades del Centro de acuerdo
con esa recomendación. Varios países han aprove-
chado los servicios del Centro, que fueron también
de utilidad para el Comité de Expertos en Estadística
Sanitaria reunido en 1958.

4.3 Biología y Farmacología
(páginas 24-27, 52 y 53) *

78. El Director General recordó que esta División,
cuyo nombre anterior de Sustancias Terapéuticas se
ha cambiado, era una de las que habían sido objeto
de las modificaciones en la estructura orgánica a
que se ha hecho referencia en la Introducción de
Actas Oficiales No 89 y que el Comité la había exa-
minado ya al tratar de la sección 4 (Ejecución del
Programa). Los únicos aumentos propuestos en la
plantilla de personal son los puestos de un técnico,
un ayudante técnico y una taquimecanógrafa en el
servicio de Radiaciones e Isótopos (partida 4.3.1).

79. El Comité tomó nota de que se proyectaba
convocar en 1960 cinco reuniones de comités de
expertos sobre asuntos que eran de competencia de la
División y de que en la Sección 6 del proyecto de
Resolución de Apertura de Créditos (Comités de
Expertos) se consignaban créditos para esas reuniones
y para la del Subcomité de Denominaciones Comunes.

80. Refiriéndose a la partida 4.3.1 (Radiaciones e
Isótopos), el Presidente preguntó si, ante la nece-
sidad de asumir funciones de carácter general en
cuestiones de energía atómica relacionadas con la
salud, la Organización se mantenía suficientemente al
corriente de la evolución de esas actividades para
alcanzar y mantener una posición directiva. El Director
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General contestó que, se trata sin duda alguna de una
labor inmensa, pero que la OMS había recibido la
ayuda y el apoyo valioso de la Comisión Internacional
de Protección contra las Radiaciones y de la Comi-
sión Internacional de Unidades y Patrones Radio-
lógicos, las cuales se reunían cada dos o tres años
para establecer nuevos criterios y definiciones admi-
tidos. También prestaban a la OMS una valiosa
ayuda las comisiones nacionales de energía atómica,
sobre todo facilitando medios de enseñanza, lo que
había hecho posible organizar con poco gasto para
la OMS varios cursos para radiofísicos sanitarios
sobre los problemas planteados por las radiaciones.
La colaboración con el Organismo Internacional
de Energía Atómica, con el Comité Científico sobre
los Efectos de las Radiaciones (Naciones Unidas),
con la FAO y con la OIT siguen un curso satisfactorio.
El Director General reconoció que convendría
contratar en la OMS a mayor número de especialistas,
pero añadió que era extremadamente difícil encon-
trarlos por la escasez de las personas competentes y
por la necesidad que de ellas se tiene en los países
respectivos. A su juicio, era necesario, pues, progresar
con prudencia.

81. A una pregunta sobre el objeto preciso a que
obedecía la reunión de un grupo de estudio sobre
comprobación de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas nuevas, contestó el Director General
que la uniformación de los requisitos establecidos
acerca de la calidad y especificaciones de los medi-
camentos había suscitado mucha discusión. Los
métodos de comprobación aplicados antes de la
venta son muy diversos y tiene propósito de estudiarlos
para averiguar si es posible llegar a cierto grado de
uniformidad. El grupo examinará asimismo la posi-
bilidad de someter la calidad terapéutica a alguna
clase de fiscalización.

82. Advirtiendo que en la partida 4.3.2 (Patrones
Biológicos) aparecía una subvención para el Centro
de Investigaciones sobre Inmunización contra la
Tuberculosis y en la partida 4.5.1 (Tuberculosis),
otra para el Fichero Danés de la Tuberculosis, un
miembro del Comité preguntó si había alguna dife-
rencia entre sus respectivas actividades y las de la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis.
El Director General dijo que el Centro de Investi-
gaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis
era un laboratorio conjuntamente establecido por el
Gobierno de Dinamarca y la OMS en 1951, por
considerar que las actividades de la Oficina de Inves-
tigaciones sobre la Tuberculosis y la ejecución de diver-
sos proyectos de encuestas sobre esta enfermedad
y de vacunación con BCG requerirían la ayuda de
un laboratorio especializado capaz de resolver pro-
blemas no investigados por ninguna otra institución.
En 1956, en virtud de un acuerdo entre la OMS y el
Gobierno de Dinamarca, se hizo cargo este último
del Centro de Investigaciones sobre Inmunización.
El Gobierno de Dinamarca continuó recibiendo una
subvención de la OMS, que en su mayor parte se
empleaba en retribuir al personal científico interna-

cional. El Centro se dedica principalmente a investi-
gaciones sobre la composición antigénica del bacilo
de la tuberculosis, sobre el problema de la evaluación
de las respuestas a la inmunización con BCG, sobre
la relación existente entre anticuerpos circulantes y
factores alérgicos y sobre otros problemas análogos,
y produce preparaciones de tuberculina purificada
que, según se espera, serán más específicas que las
empleadas actualmente. Su labor podrá servir de
punto de partida para una expansión eventual de las
investigaciones sobre la biología del bacilo de la
tuberculosis y sobre la eficacia de la inmunidad. La
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis hace
estudios prácticos sobre las preparaciones obtenidas
en el Centro. El Fichero Danés sobre la Tuberculosis
practica encuestas en la población vacunada con BCG
y ensayos prácticos con diferentes tipos de vacunas.

83. A otras preguntas, contestó el Director General
que las instituciones a que se refería la partida 4.5.1
se dedicaban a la investigación sobre epidemiología
de la tuberculosis, mientras que las de la partida
4.3.2 trabajaban en cuestiones de patrones biológicos,
y que ese era el motivo de que aparecieran separa-
damente en el presupuesto. El Tuberkulose For-
schungsinstitut de Borstel, el Institut Pasteur de
Lille, y el Instituto de Investigaciones sobre la Tuber-
culosis de Praga investigan las micobacterias que se
recogen en ciertos proyectos emprendidos en los
países con asistencia de la OMS para determinar su
virulencia y caracteres antigénicos. Las actividades
a que se refiere la partida 4.3.2 tienen por objeto,
en cambio, la preparación de antígenos y el estudio
de las reacciones y los factores inmunológicos.

4.4 Erradicación del Paludismo
(páginas 27, 28 y 54) *

84. El Comité tomó nota de los créditos propuestos
con cargo al presupuesto ordinario y decidió aplazar
su examen para tratar de ellos al mismo tiempo que
de las actividades previstas con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo a que se
refiere el Anexo 4 de Actas Oficiales No 89. (Las
observaciones del Comité se recogen en las páginas
79 a 82 del presente informe).

4.5 Enfermedades Transmisibles
(páginas 28 -34 y 55 -57) *

85. El Comité tomó nota de las modificaciones de
estructura de esta División a las que se ha hecho
referencia en la Introducción de Actas Oficiales
NO 89, y que habían sido ya discutidas.

4.5.1 Tuberculosis
(páginas 28, 29 y 55) *

86. El Comité tomó nota de que se habían previsto
tres puestos menos para la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis que en 1959. A ese propósito,
preguntó uno de los miembros del Comité cuál era la

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 89
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razón de que en las previsiones totales para la Oficina
no apareciera una reducción correspondiente, y el
Director General contestó que la reducción por la
supresión de los tres puestos estaba parcialmente
compensada por aumentos de sueldo del personal
restante, y que además, dos de esos puestos se supri-
mirían probablemente al terminar el primer trimestre
de 1959, por lo que sólo se habían hecho asignaciones
durante ese ejercicio para tres meses.

87. A otra pregunta sobre la necesidad de recurrir
a los servicios de un consultor en la evaluación de
nuevos prototipos de aparatos para exámenes radio-
lógicos pulmonares en masa, contestó el Director
General que la OMS ayudaba a varios países a esta-
blecer técnicas de encuesta sobre la tuberculosis,
especialmente en zonas poco desarrolladas, y que
con este fin era necesario emplear aparatos portátiles
de rayos X, adecuados para su manejo en condiciones
difíciles. La OMS estaba en contacto estrecho con los
fabricantes para conseguir que construyeran equipos
más sencillos. Iniciados ya los ensayos de los nuevos
modelos, era necesario todavía hacer una evaluación
de los resultados que se obtuvieran y se proyectaba
encargar a un consultor del trabajo.

88. Refiriéndose a la propuesta de establecer un
servicio de material mecánico en la División de
Estadística Sanitaria de la Sede, un miembro del
Comité preguntó si ese equipo no podría emplearse
también para clasificar datos correspondientes a
los proyectos de lucha antituberculosa, a lo que
contestó el Director General que la Oficina de Investi-
gaciones sobre la Tuberculosis tenía ya un pequeño
servicio mecánico para el análisis estadístico de los
datos sobre vacunación con BCG, labor que sería
necesaria mientras siguiera funcionando la Oficina
en Copenhague pero que se esperaba que pudiera
encargarse el servicio de la Sede, una vez en marcha,
de algunos de los trabajos de la Oficina de Investi-
gaciones, y que, por su parte, se proponía determinar
la medida en que fuera posible hacerlo así.

89. A una pregunta sobre las funciones desem-
peñadas por los estadígrafos de la Oficina de Inves-
tigaciones sobre la Tuberculosis, contestó el Director
General que consistían sobre todo en compilar las
estadísticas recibidas de los proyectos de vacunación
con BCG asistidos en todo el mundo por la OMS y
el UNICEF. Mensualmente se prepara un análisis
que se distribuye a los gobiernos interesados y les
permite seguir la marcha de las actividades. También
se han analizado los datos de las encuestas sobre
prevalencia de la enfermedad emprendidas en Africa
y se han comunicado a las oficinas regionales y a los
gobiernos los informes correspondientes. La Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis estudió
además datos recogidos en el curso de las actividades
antituberculosas en Dinamarca.

90. Como, a pesar de que se había previsto que
una gran parte de las actividades de la Oficina se
traspasasen al Gobierno de Dinamarca, todavía se
proponían dieciocho puestos en la plantilla de 1960,

un miembro del Comité consideró que parecía conve-
niente hacer una reducción más importante. Después
de discutir el caso decidió el Comité en vista de que
debía presentar al Consejo en su 25a reunión un
informe completo sobre la Oficina, aplazar hasta
entonces el examen del asunto.

4.5.2 Enfermedades Venéreas y Treponematosis
(páginas 29, 30 y 55) *

91. En contestación a una pregunta sobre los
progresos de la campaña de erradicación del pian
en Haití dijo el Director General que las actividades
habían llegado ya a una fase avanzada que se acercaba
a la erradicación, y que la incidencia de la enfermedad
quedaba por debajo del 1 %.

4.5.3 Sanidad Veterinaria
(páginas 30, 31 y 56) *

92. El Comité tomó nota de que en 1960 se proponía
un aumento de la plantilla para contratar a un vete-
rinario de sanidad y a una taquimecanógrafa, que
ayudarán a despachar el mayor volumen de trabajo
relacionado con la coordinación de las investigaciones
sobre zoonosis y sobre higiene de los alimentos.
93. Advirtiendo que los créditos consignados para
contratación de servicios técnicos y otros procedi-
mientos de coordinación de investigaciones son de
escasa cuantía, algunos miembros del Comité pidieron
informaciones sobre la importancia de la labor
realizada para fomentar los trabajos de investigación
y sobre la utilidad práctica de unas subvenciones tan
módicas. El Director General contestó que esas
subvenciones se concedían a varios laboratorios
encargados de investigar materias de interés para
la OMS. Se ha considerado más económico que
emprender por separado una investigación subven-
cionar las que estaban ya en curso y dar a conocer
en todo el mundo los resultados obtenidos. El importe
de las subvenciones no guarda relación con la impor-
tancia de los trabajos y en muchos casos los labo-
ratorios no reciben una suma en dinero sino sólo
algunos suministros o materiales de poca importancia
necesarios para determinados trabajos de investiga-
ción. La práctica ha resultado satisfactoria para la
Organización, como se ha visto, por ejemplo, en los
centros de brucelosis, los cuales se ocupan sobre todo
en la uniformización de los métodos de diagnóstico
y en la formación de personal nacional a fin de obtener
resultados comparables en todo el mundo. Encárganse
asimismo de investigar ciertos aspectos particulares
de la brucelosis de acuerdo con las recomendaciones
del comité de expertos competente en la materia.
Gracias a ello, se evitan duplicaciones de trabajos
y se coordinan las investigaciones en el mundo entero
con una ayuda financiera de la OMS que puede
considerarse como puramente simbólica.

4.5.4 Virosis
(páginas 31, 32 y 56) *

94. El Comité tomó nota de que estas actividades

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 89
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estaban antes a cargo del servicio de enfermedades
endemoepidémicas, y de que se proponía completar
el personal con un médico, un ayudante técnico y
una taquimecanógrafa en 1960, aumento de la plantilla
que se justificaba en particular por los trabajos que
habían de emprenderse acerca de la erradicación
de la viruela en cumplimiento de la resolución adoptada
por la lia Asamblea Mundial de la Salud.' El nuevo
servicio se ocupará también de las demás enferme-
dades por virus y rickettsias y, en particular, del
tracoma y de la fiebre amarilla, y prestará determi-
nados servicios a los cuadros de expertos corres-
pondientes.

4.5.5 Enfermedades Endemoepidémicas
(páginas 32, 33 y 56) *

95. El Comité tomó nota de que se proyectaba
completar el personal con un médico jefe, una secre-
taria y una taquimecanógrafa, y continuar concediendo
pequeñas subvenciones que se destinarían a contratar
los servicios técnicos necesarios para los trabajos
relacionados con la identificación de los moluscos
vectores y para los estudios sobre bilharziasis, oncocer-
ciasis y filariasis.

4.5.6 Lepra
(páginas 33 y 56) *

96. El Comité tomó nota de que este servicio (esta-
blecido era necesario para hacer posible la
ampliación de las investigaciones de la OMS y atender
los proyectos experimentales emprendidos en mayor
número. No se ha propuesto ningún cambio en la
plantilla.

4.5.7 Cuarentena Internacional
(páginas 33, 34 y 57) *

97. El Comité tomó nota de que se transfería este
servicio de la División de Servicios de Epidemio-
logfa y Estadística Sanitaria a la División de Enferme-
dades Transmisibles sin proponerse cambio alguno
en la plantilla.

4.6 Servicios de Salud Pública
(páginas 34 -37 y 57) *

98. El Comité tomó nota de los cambios de estructura
en la División que ya había examinado antes.

4.6.1 Administración Sanitaria
(páginas 34, 35 y 57) *

99. El Comité tomó nota de que se proponía el
aumento de la plantilla con una taquimecanógrafa
y la convocación de un comité de expertos en organiza-
ción de servicios de sanidad.

4.6.2 Organización de la Asistencia Médica
(páginas 35 y 57) *

100. Se señaló a la atención del Comité que el
proyecto de presupuesto describía la competencia

' Resolución WHA11.54, Act. of. Org. mund. Salud 87, 41

y funciones de este servicio en los términos siguientes :
« asesorar sobre las normas de planificación y orga-
nización de servicios de hospital y de asistencia
médica en general y, en particular, sobre las presta-
ciones médicas previstas en los sistemas de seguros
sociales. » El Presidente advirtió que el Artículo 2
de la Constitución de la OMS sólo preceptuaba que
la Organización debía «estudiar y dar a conocer»
las técnicas administrativas y sociales relacionadas
con la salud pública y la asistencia médica desde el
doble punto de vista preventivo y curativo, incluso
los servicios hospitalarios y el seguro social. Cuando
se estableció el texto de dicho artículo se estuvo de
acuerdo en que la OMS no asesoraría sobre la política
correspondiente a tales técnicas, a lo que el Director
General contestó refiriéndose al informe sobre la
asistencia médica en relación con la salud pública
que se habfa preparado para atender una petición
hecha en la 21a reunión del Consejo. El programa
relacionado con ese informe se ha emprendido de
conformidad con el Artículo 2 de la Constitución.
El sentido que ha de darse al texto del párrafo (1) (Ac-
tas Oficiales N° 89, página 35) que describe la compe-
tencia y funciones del servicio es que la OMS habrá
de asesorar sobre el desarrollo de los programas
relacionados con la organización de la asistencia
médica y no que haya de establecer criterios políticos
de conjunto en la materia.

101. Después del debate subsiguiente, el Presidente
dijo que, a su juicio, las palabras « asesorar sobre
las normas de » deberfan sustituirse por las palabras
« estudiar e informar sobre ».

4.6.3 Servicios de Laboratorio de Salud Pública
(páginas 35, 36 y 58) *

102. El Comité tomó nota de que se proponía
completar el personal con un ayudante técnico (de
formación científica) encargado de reunir, analizar
y difundir los estudios de importancia en la materia.

4.6.4 Enfermería
(páginas 36 y 58) *

103. El Comité tomó nota de que no se proponía
ningún cambio en la plantilla.

4.6.5 Educación Sanitaria Popular
(páginas 36, 37 y 58) *

104. El Comité tomó nota de que no se proponía
ningún cambio en la plantilla.

4.6.6 Higiene Maternoinfantil
(páginas 37 y 58) *

105. El Comité tomó nota de que se proponía en
1960 la reunión de un comité de expertos en higiene
maternoinfantil para que entre otras cosas se volviera
a estudiar la definición de niño prematuro, ya que

*Páginas del volumen de Actas Oficiales No 89
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la establecida en 1950 por un grupo de expertos
resultaba inadecuada.

106. Contestando a un miembro del Comité, dijo
el Director General que la OMS hace una labor
considerable en materia de asistencia perinatal ;
y que en particular ayuda a desarrollar los servicios
de esa índole en países insuficientemente desarrollados.
La Organización ha emprendido además investiga-
ciones relacionadas con la materia.

4.7 Protección y Fomento de la Salud
(páginas 37 -40, 59 y 60) *

107. El Comité tomó nota de que se había propuesto
el establecimiento de esta división que es una de las
modificaciones de la estructura orgánica antes exa-
minadas.

4.7.1 Higiene Social y del Trabajo
(páginas 37, 38 y 59) *

108. El Comité tomó nota de que el único cambio
propuesto para 1960 consistía en descargar a este
servicio de ciertas responsabilidades que pasaban a
los servicios de Organización de la Asistencia Médica,
Enfermedades Cardiovasculares y Cáncer.

4.7.2 Salud Mental
(páginas 38 y 59) *

109. El Comité tomó nota de que se proponía la
convocación en 1960 de un comité de expertos en
organización de programas de salud mental y de otro
comité de expertos en enseñanza de la psiquiatría y
de la higiene mental. El interés de la OMS por la
psiquiatría se había circunscrito principalmente a los
aspectos clínicos de la cuestión y parecía procedente
extenderlo a los programas de enseñanza.

110. A una pregunta del Presidente sobre si no
sería preferible reunir a un grupo de estudio en lugar
del segundo de los dos comités de expertos citados,
contestó el Director General que, según se proyectaba,
el comité estaría constituido por miembros especiali-
zados en enseñanza de la psiquiatría que harían un
análisis de los métodos docentes en uso y, después
de comparar las prácticas seguidas en diversos países,
harían las oportunas recomendaciones sobre la orga-
nización de los planes de estudio, incluso desde el
punto de vista de la prevención.

4.7.3 Nutrición
(páginas 38, 39 y 59) *

111. El Comité tomó nota de que se proponía la
contratación de otra secretaria en 1960 para atender
el aumento del volumen de trabajo y de que el personal
encargado de las cuestiones relacionadas con los

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 89

aditivos alimentarios había pasado de la sección de
Servicios de Laboratorio de Salud Pública al servicio
de Nutrición.

112. A una pregunta sobre los aspectos internacio-
nales del programa, contestó el Director General que
las anemias nutricionales seguían planteando un pro-
blema en muchas regiones, sobre todo en países
menos adelantados. Como todavía no se había
hecho un estudio a fondo de las causas de esas ane-
mias convenía efectivamente fomentar y sostener
los trabajos de investigación que pudieran emprenderse
en países como la India y Mauricio donde había
laboratorios bien equipados. Uno de los objetivos
de esa investigación sería poner en claro si las anemias
nutricionales presentaban los mismos caracteres en
todos los países insuficientemente desarrollados y,
en caso de que hubiera variaciones, si los caracteres
cambiaban en razón de determinadas condiciones
locales.

113. Contestando a un miembro del Comité que
tenía la impresión de que la OMS procuraba emprender
actividades demasiado amplias y diversas, dijo el
Director General que muchas de ellas eran conse-
cuencia de las decisiones de la Asamblea de la Salud
y que a las de nutrición en particular la Primera
Asamblea Mundial de la Salud habría concedido
prioridad absoluta; pero que, por su parte, había
tomado todas las precauciones debidas para evitar
duplicaciones de trabajo entre la FAO y la OMS.

4.7.4 Higiene Dental
(páginas 39 y 60) *

114. El Comité tomó nota de que se proponía la
reunión de un comité de expertos en epidemiología
de las enfermedades periodontales. Sería conveniente,
en efecto, examinar el material que se está reuniendo
acerca de este grave problema.

4.7.5 Enfermedades Cardiovasculares
(páginas 39, 40 y 60) *

115. El Comité tomó nota de que este servicio
establecido en 1958 tenía por objeto reunir y difundir
informaciones científicas sobre las enfermedades
cardiovasculares, fomentar y coordinar las investi-
gaciones encaminadas a mejorar las medidas aplicadas
para combatirlas y emprender estudios epidemioló-
gicos al respecto. Dos grupos de expertos han reco-
mendado ciertas normas de investigación, que pueden
aplicarse después de haber reunido informaciones
sobre algunos de los factores epidemiológicos y de
medio ambiente que influyen en la situación. El
comité de expertos en enfermedades cardiovasculares
e hipertensión, cuya convocación se propone en
1960, examinará ese material para estudiar la influencia
del medio y de la ocupación en la incidencia de dichas
enfermedades y quizá sugiera un programa de lucha.
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4.7.6 Cáncer
(páginas 40 y 60) *

116. Un miembro del Comité preguntó cuál era la
razón de que no se hubiera tomado ninguna disposi-
ción para que los servicios del cáncer y de las enfer-
medades cardiovasculares recibieran ayuda de centros
consultivos y científicos; y el Director General explicó
que, sin negar que, en relación con sus atribuciones,
esos servicios pudieran parecer demasiado pequeños,
debía tenerse presente que las actividades en la
materia estaban aplazadas por tiempo considerable
y que la lla Asamblea Mundial de la Salud había
decidido encargarle que preparara planes para el
desarrollo y coordinación de un programa de inves-
tigaciones. Era de esperar que la necesaria expansión
de las actividades pudiera financiarse con cargo a la
Cuenta Especial para la Preparación del Plan de
Investigaciones. El Director General creía que se
podría así extender a otros tipos de cáncer la ayuda
que recibían los centros internacionales de prepara-
ciones histopatológicas de referencia con más
rapidez que si hubiera tenido que limitarse a emplear
los recursos asignados al efecto en el presupuesto
ordinario.

4.8 Saneamiento del Medio
(páginas 40 -42, 60 y 61) *

nota de que las actividades
encomendadas a la división se describían por sepa-
rado bajo epígrafes diferentes y de que no se propo-
nía otro cambio en la plantilla que el nombramiento
de una secretaria más en el servicio de Saneamiento
Rural.

118. El Comité tomó asimismo nota de que, en
conformidad con la resolución WHA11.27 de la
1 l Asamblea Mundial de la Salud,' el Director
General había de presentar un informe a la 12a
Asamblea acerca de las actividades emprendidas y
de los resultados obtenidos por la Organización en
la ayuda prestada a los gobiernos en materia de sanea-
miento del medio para sugerir cuáles hubieran de ser
las que iniciaran en lo sucesivo y con qué recursos
podrían financiarse. A un miembro del Comité que
pidió que se preparara un informe preliminar sobre
los métodos aplicados en los estudios prácticos de
saneamiento constestó el Director General que
informarfa verbalmente ante el Consejo.2

4.8.1 Saneamiento Urbano
(páginas 41 y 61) *

119. Contestando a una pregunta sobre el alcance
de las actividades de la OMS en la materia, el Director
General comunicó al Comité que la Organización se ha
concentrado sobre todo en el establecimiento de

' Act. of. Org. round. Salud 87, 28
Véanse las actas resumidas de la 23a reunión del Consejo

Ejecutivo, 13a sesión (EB23/Min /i3 Rev.1), pág. 411.

normas para el suministro de agua y ha publicado
una lista de principios que pueden servir de orien-
tación al respecto. Se han celebrado varias reuniones
y conferencias especialmente en Europa para estudiar
la cuestión y se ha puesto así de manifiesto que en
muchas zonas urbanas eran insuficientes la cantidad
y la calidad del abastecimiento de aguas y que los
gobiernos acogían con interés el asesoramiento sobre
los métodos adecuados para organizarlo y mejorarlo.
La necesidad del saneamiento urbano es aún mayor
en los países menos desarrollados. El Director General
confirmó asimismo que la contaminación del aire,
problema de mucha más gravedad en ciertas ciudades
industriales, incumbía también al servicio de sanea-
miento urbano.

4.8.2 Saneamiento Rural
(páginas 41 y 61) *

120. Refiriéndose a la colaboración de la UNESCO
con la OMS en las actividades dedicadas al desarrollo
de zonas tropicales áridas y húmedas, un miembro
del Comité preguntó si se ponía atención principal
en los problemas de saneamiento, a lo que contestó
el Director General que la OMS se interesaba sobre
todo en los problemas relacionados con el sumi-
nistro de agua para el consumo de las poblaciones
y con los efectos fisiológicos generales de un medio
árido sobre el organismo del hombre. La intervención
de la OMS se ha limitado hasta ahora al asesora-
miento.

4.8.3 Plaguicidas y Lucha contra los Vectores
(páginas 41, 42 y 61) *

121. El Comité tomó nota de que una de las princi-
pales funciones de este servicio era coordinar las
investigaciones sobre los métodos de lucha contra
los vectores y fomentar el estudio de los insecticidas,
e hizo constar que los trabajos sobre la resistencia de
los insectos a los insecticidas merecían el máximo
apoyo.

4.8.4 Biología del Medio
(páginas 42 y 61) *

122. En contestación a una pregunta, dijo el Director
General que, si las atribuciones de este servicio y las
del servicio de Plaguicidas y Lucha contra los Vectores
parecían en parte coincidentes, las del primero eran,
en todo caso más amplias, ya que incluían la coordi-
nación de las investigaciones fundamentales.

123. A otra pregunta contestó el Director General
que este servicio había de ocuparse asimismo en
problemas de vivienda que suscitasen los amplios
programas emprendidos con las Naciones Unidas.
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4.9 Enseñanza y Formación Profesional
(páginas 42 -44 y 62) *

124. El Comité tomó nota de que se había cambiado
el nombre de dos servicios en la División para reflejar
con más fidelidad sus atribuciones.

4.9.1 Becas
(páginas 43 y 62) *

125. El Comité tomó nota de que se proponían
créditos para reunir un comité de expertos que hiciera
recomendaciones para preparar normas detallada
sobre los requisitos que deberían reunir las escuelas
de salud pública, según la sugestión hecha en 1958
por el comité de expertos competente. Un miembro
del Comité insistió en lo mucho que convenía que la
representación profesional de los administradores
sanitarios en el comité de expertos fuera importante.

126. A una observación sobre la dificultad de que
dos instituciones docentes llegaran a ponerse de
acuerdo en unas « normas detalladas », contestó el
Director General que se había producido en los
últimos años una aproximación de las opiniones
sobre los planes de estudio y que había ya una serie
de principios admitidos generalmente. Las normas
detalladas tendrán sobre todo utilidad para las insti-
tuciones nuevas y deberán establecerse de manera
que sea posible introducir en ellas las modificaciones
necesarias para adaptarlas a las condiciones locales.
El Director General añadió que estaba conforme en
que fueran los administradoress sanitarios los que las
definieran.

4.9.2 Enseñanza de la Medicina y Materias Afines
(páginas 43, 44 y 62) *

127. El Comité tomó nota de que se había propuesto
un crédito para mantener en 1960 la subvención
al Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas. El Director General ha preparado
un informe sobre dicha entidad atendiendo la peti-
ción que había hecho el Consejo Ejecutivo en su
21a reunión (véase el Apéndice 9).

128. En contestación a un miembro del Comité que,
sin negar la utilidad del COICM, puso en duda la
conveniencia de que la OMS continuara dándole
ayuda, por no ver cuál pudiera ser el beneficio
directo que con ello sacara la Organización, el Director
General hizo constar que la labor del COICM permi-
tía descargar a la OMS de ciertas funciones de
coordinación y que el COICM estaba procurando
resolver por sus propios medios el problema del
financiamiento de sus actividades, pero que las
probabilidades de que lo consiguiera pronto eran
escasas.

4.10 Servicios de Edición y de Documentación
(páginas 44 -46, 63, 64, 68 y 69) *

129. El Comité tomó nota del aumento de plantilla
propuesto en la División : un editor, dos traductores

y dos taquimecanógrafas, estas últimas para el ser-
vicio de taquimecanografía. El Director General ha
preparado un extenso documento sobre publicaciones
que se presentará al Consejo con motivo del estudio
orgánico.' El Comité tomó asimismo nota con satis-
facción de que en 1959 ha aparecido un nuevo catálogo
de publicaciones.

130. Refiriéndose a un punto suscitado por un
miembro del Comité, precisó el Director General
que la asignación para publicaciones, por un importe
total de $165 000, no comprendía los gastos de
impresión de Actas Oficiales, que se computaban entre
los créditos propuestos para Reuniones Orgánicas,
ni los de la Serie de Informes Técnicos, cuyo coste de
impresión se cargaba según la materia de que tratara
cada uno, y añadió que el aumento de $12 000 en los
gastos de impresión propuestos en 1960 con respecto
a los de 1959 se debía sobre todo al número mayor
de páginas de las publicaciones epidemiológicas.

4.11 Coordinación de Programas
(páginas 46 y 64) *

131. El Comité tomó nota de que no se proponía
ninguna modificación de la plantilla en 1960.

4.12 Evaluación de Programas
(páginas 46, 47 y 65) *

132. A una pregunta que se hizo contestó el Director
General que la labor acerca de los métodos de evalua-
ción se refería a la determinación de los procedi-
mientos y los principios aplicables a la evaluación
de los proyectos de la OMS. Se trata de una labor
que tiene todavía un carácter experimental por las
evidentes dificultades con que se tropieza para esta-
blecer métodos que permitan evaluar con exactitud
el rendimiento de los programas y el mejoramiento
de la situación sanitaria en los países. Se ha preparado
una serie de cuestionarios destinados a la evaluación
de los proyectos con objeto de comprobar si efecti-
vamente se han logrado los fines propuestos en cada
caso. Periódicamente se envían a la Sede informes de
evaluación sobre los proyectos en curso.

133. Contestando a una pregunta sobre cuáles eran
las condiciones profesionales que se exigían a un
funcionario dedicado a actividades de evaluación,
dijo el Director General que el médico encargado del
servicio estaba principalmente especializado en salud
pública y que necesitaba alguna asistencia en materia
de metodología estadística. Hizo presente además
el Director General que la Sexta Asamblea Mundial
de la Salud había pedido al Consejo Ejecutivo que
preparase un estudio sobre análisis y evaluación del
programa y que informara en consecuencia a la
Séptima Asamblea, la cual, después de examinar el
informe presentado, pidió al Consejo que preparase

1 Véase la resolución EB23.R66, Act. of. Org. mund. Salud
91, 33
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otro informe para la Octava Asamblea Mundial
de la Salud. La Octava Asamblea, por su parte, en
vista de las observaciones formuladas por el Consejo
en su 15a reunión, pidió al Director General que
siguiera haciendo un análisis y una evaluación del
programa aplicados a las actividades de la Organi-
zación. Servia esa evaluación al Director General
para preparar los informes definitivos sobre los
proyectos. Todavía no se ha establecido un método
perfecto de evaluación en materia de salud pública,
pero los métodos empleados han dado resultados
aceptables y ciertas orientaciones. El Director General
hizo constar en fin que la evaluación del programa
que se hacía en la OMS no salía de la Organiza-
ción más que para información de los gobiernos y
que los informes de evaluación no se publicaban.

4.13 Suministros
(páginas 47 y 65) *

134. El Comité tomó nota de que el año 1960
se mantenía la misma plantilla en este servicio a
pesar de que el volumen de su trabajo aumentaba
continuamente. A una cuestión suscitada por el
Presidente, contestó el Director General que la OMS
había mantenido hasta entonces la práctica de percibir
de los gobiernos un recargo del 3 % en concepto de
gastos de administración por las compras hechas
en su nombre.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

135. En el curso de su examen el Consejo puso
especial atención en las asignaciones propuestas para
las actividades que se indican más adelante.

136. Refiriéndose a las modificaciones en la estructura
orgánica expuestas por el Director General (véase
el párrafo 53), un miembro del Consejo pidió acla-
raciones sobre lo que debía entenderse por « unidad
orgánica », « servicio » y « servicio dependiente »,
a lo que el Director General contestó que las dos
primeras expresiones se empleaban en la mayoría
de los casos como sinónimos de « sección », pero
que, por razones psicológicas, había preferido prescin-
dir del término « sección », que en cierto modo
llevaba consigo la idea de compartimiento estanco
para introducir una flexibilidad mayor que permitiera
adaptar con más facilidad la estructura de la Sede
a unas circunstancias cambiantes. La Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis es un servicio
dependiente por haberse incluido en el servicio de
Tuberculosis después de funcionar durante algún
tiempo como unidad separada.

137. A otro miembro del Consejo preocupado por
la aparente multiplicidad de los pequeños servicios
orgánicos que había o que existía propósito de estable-
cer en la Sede, siendo asf que lo que procedía era
dedicar la mayor parte posible del presupuesto a
actividades en los países, contestó el Director General
que durante varios años se había consagrado casi

 Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 89

todo el aumento anual del presupuesto precisamente a
actividades en los países, pero que últimamente se
había señalado repetidas veces a la atención del
Consejo y de la Asamblea de la Salud la necesidad
de reforzar el personal de la Sede, impuesta por la
considerable ampliación de las actividades de la OMS
en varios sectores especializados. Esas necesidades
crecientes habían podido atenderse en buena parte
con el personal existente, sobre el que pesaba ya un
exceso de trabajo, pero se hacía evidente ya la nece-
sidad de reforzar la plantilla y de establecer servi-
cios nuevos que pudieran encargarse adecuadamente
de ciertas especialidades como las virosis y la lepra.
La propuesta de establecer un servicio de Organi-
zación de la Asistencia Médica previsto para 1960,
se habla hecho ya en 1951. Con el propósito de dar
el mejor empleo posible a los Subdirectores Generales
y en vista de que el mantenimiento de los departa-
mentos carecería de la necesaria flexibilidad y entor-
pecerla el asesoramiento que la OMS ha de dar a los
gobiernos, el Director General había llegado a la
conclusión de que mejor seria suprimir esa división
administrativa. A su juicio, los cambios que se habfan
hecho ya y los que se proponían para 1960 eran de
momento los más adecuados, sin que ello significara
que no procediera ulteriormente introducir otros que
pudiera aconsejar la experiencia ni que el Director
General no acogiera siempre con interés las indica-
ciones que el Consejo considerara procedentes al
respecto.

138. En el curso del debate subsiguiente sobre la
manera más adecuada de agrupar los servicios, dijo
el Director General que tendría en cuenta las opi-
niones expresadas por el Consejo y reiteró su propó-
sito de mantener la estructura más flexible que fuera
posible para poder así aprovechar cualquier opor-
tunidad que se presentara de mejorarla. Ofdo el pare-
cer del Comité Permanente, el Consejo, después de
haber examinado la cuestión, entendió que los cam-
bios orgánicos hechos y propuestos por el Director
General eran un mejoramiento efectivo.

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales
(páginas 22 y 51) *

139. El Consejo tomó nota de que los cambios en
la estructura orgánica que había explicado el Director
General incluían la creación de un puesto más de
Subdirector General, y de que el Director General
había consultado al Consejo acerca de esa propuesta,
e hizo constar su opinión de que en lo sucesivo deberfa
mantenerse esa práctica cuando se tratase de esta-
blecer puestos de categoría superior.

140. Respecto al crédito de $30 000 consignado en
el proyecto de presupuesto para 1960 para atender
los gastos de los estudios de perfeccionamiento del
personal profesional que pudiera disfrutar de licen-
cias con ese fin (incluso matrículas, estipendios y
viajes), un miembro del Consejo preguntó si la Orga-
nización no haría economías en los sueldos de esos
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miembros del personal durante los periodos en que
dejaran de prestar servicios efectivos, a lo que contestó
el Director General que probablemente no habría
economías porque los fondos disponibles deberían
emplearse en remunerar las personas que reempla-
zaran a los funcionarios ausentes. En contestación
a otro miembro del Consejo que deseaba saber si los
miembros del personal que estuvieran en esas condi-
ciones debían comprometerse a permanecer al servi-
cio de la Organización durante un tiempo determi-
nado después de terminados sus estudios de amplia-
ción, dijo el Director General que en las normas
aplicables a licencias por estudios había una disposi-
ción en tal sentido que se aplicaba asimismo a quienes
habían obtenido licencias por estudios y becas dotadas
por las Fundaciones Kellogg y Rockefeller para
adquirir una formación superior.

4.3 Biología y Farmacología
(páginas 24 -27, 52 y 53) *

141. Al examinar las propuestas correspondientes a
la partida 4.3.1, Radiaciones e Isótopos (páginas 24
y 53 de Actas Oficiales N° 89), juzgó conveniente el
Consejo que se facilitara una información suple-
mentaria sobre el programa de la OMS en la materia,
y el Director General sometió en consecuencia a la
consideración del Consejo la siguiente exposición
resumida :

« Los problemas planteados por las radiaciones y la radiacti-
vidad en relación con la salud han adquirido estos últimos
años particular importancia. Por una parte, la magnitud y
naturaleza de las cuestiones sanitarias que suscita el desarrollo
de la energía atómica y, por otra parte, la muy importante
intervención que han tenido los radioisótopos en los progresos
básicos de la medicina moderna, especialmente en las ciencias
sanitarias fundamentales, han puesto de relieve la necesidad
de atender cumplidamente una situación que evoluciona con
tanta rapidez en la acción sanitaria local, nacional e interna-
cional. Los problemas y los riesgos que pueden amenazar la
salud se agravan a medida que se extiende en muchos países
el empleo y desarrollo de la energía atómica con fines pací-
ficos y, al propio tiempo, aparecen nuevas posibilidades de pro-
greso en materia de salud pública gracias al empleo combinado
de los conocimientos y de las técnicas recientes.

« La OMS tiene obligaciones en esos dos campos de acción,
el de la protección contra las radiaciones y de las demás cues-
tiones sanitarias relacionadas con las radiaciones y en el de la
utilización de las radiaciones y de los isótopos con fines sanitarios.

«El programa de la OMS durante los últimos años ha pro-
gresado de acuerdo con lo previsto en 1954 y en 1955, según
cinco líneas principales de orientación que en resumen pueden
describirse del modo siguiente :

«(1) formación profesional: (a) del personal de sanidad
que ha de intervenir en cuestiones relacionadas con la pro-
tección contra las radiaciones, como la organización y admi-
nistración de los servicios, la evacuación de desechos radiacti-
vos, el emplazamiento de las instalaciones de energía nuclear,
la reglamentación y legislación en materia de radiaciones;
(b) de ciertos especialistas, como los médicos y radioffsicos
sanitarios, encargados de la protección contra las radiaciones

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 89

en los laboratorios, hospitales y empresas que utilizan las
radiaciones y la radiactividad, y en las instalaciones de
energía atómica; (c) de ciertos especialistas, médicos o de
otras profesiones científicas, que emplean los isótopos radiacti-
vos en medicina y ciencias sanitarias afines; y (d) de los
especialistas de radiobiología y medicina de las radiaciones;

(2) acopio y distribución de informaciones sobre las diversas
cuestiones de interés como la higiene de las radiaciones,
los problemas sanitarios planteados por la enregía atómica,
la evacuación de desechos radiactivos, la legislación aplicable
a las radiaciones y la radiobiología;

(3) estudio de ciertos problemas sanitarios planteados por
las radiaciones y por la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos, como los efectos genéticos de las radiaciones
en la especie humana, la fiscalización médica del uso de las
radiaciones, los métodos radioquímicos de análisis empleados
en trabajo sanitarios y la evacuación de desechos radiacti-
vos desde el punto de vista de la salud pública;

(4) colaboración con los organismos técnicos competentes
en materia de unidades y medidas uniformes utilizadas en
trabajos sanitarios, de especificaciones para los isótopos
usados en medicina y para los medicamentos radiactivos y
de acopio de datos básicos en que puedan fundarse las reco-
mendaciones sobre las dosis máximas tolerables y sobre las
precauciones que han de tomarse en las prácticas y métodos
de trabajo;

(5) fomento y coordinación de las investigaciones sobre
higiene de las radiaciones, sobre radiobiología y, en ciertos
aspectos, sobre utilización de la radiactividad con fines
sanitarios.

«En los documentos EB17/35 (1955),' EB21 /WP/8 (1958) 2
y All/P&B/7 (1958)' se describen con más detalle estos criterios
principales de orientación del programa de la OMS en materia
de radiaciones y se dan asimismo detalles sobre los cursos
especiales de formación profesional que se han organizado
y sobre las becas concedidas. A ese propósito es interesante
advertir que desde el principio se reconoció la importancia
capital que tiene el adiestramiento. El primer curso internacional
para radioffsicos sanitarios que se ha organizado en el mundo
fue el que se celebró en Estocolmo el año 1955 bajo el patro-
cinio de la OMS, del Gobierno de Suecia y de la Comisión
de Energía Atómica de los Estados Unidos. Desde entonces,
la OMS ha dado su apoyo a otros seis cursos especiales para
radioffsicos sanitarios : dos en Saclay (Francia), uno en Mol
(Bélgica), uno en Harwell (Inglaterra), uno en San Juan (Puerto
Rico) y otro durante los meses de noviembre y diciembre de
1958, que tenía carácter interregional y estaba patrocinado por
la OMS y el Gobierno de la India en colaboración con la Comi-
sión de Energía Atómica de los Estados Unidos y la Admi-
nistración de Energía Atómica del Reino Unido, y que se ha
celebrado en Bombay con asistencia de treinta y un partici-
pantes que procedían de las regiones de Asia Sudoriental y
del Pacífico Occidental. En 1957 se reunieron dos comités de
expertos, uno para que examinara los problemas relacionados
con la introducción de la medicina de las radiaciones en los
planes de estudio de las escuelas de medicina y otro para que
formulara recomendaciones sobre la enseñanza postuniversi-
taria en materias de salud pública, relacionadas con la energía
nuclear.

«En 1957 se empezó a constituir un Cuadro de Expertos en
Radiaciones para asesorar a la Organización en la ejecución
del programa y, a medida que éste se extiende, se hacen los

1 Act. of. Org. mund. Salud 68, Anexo 15
2 Documento de trabajo no publicado
3 Act. of. Org. mund. Salud 87, Anexo 17
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oportunos nombramientos de destacados especialistas de diversos
países. Los miembros del cuadro de expertos, asesoran y dicta-
minan sobre problemas técnicos y pueden también formar parte
de los comités de expertos.

« El programa de la OMS en materia de protección contra la
radiación se centra en los problemas sanitarios suscitados por
las radiaciones y por la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos. Se ha procurado favorecer sobre todo las
actividades interesantes para los países en la preparación y
ejecución de sus programas nacionales de sanidad de las radia-
ciones y, al mismo tiempo, señalar a la atención de los especia-
listas en la materia algunas de las principales cuestiones cuyo
esclarecimiento es indispensable para asentar los planes sani-
tarios sobre bases sólidas. He aquí algunos ejemplos de lo que
antecede :

« Legislar sobre protección contra las radiaciones es dificil.
En la mayor parte de los casos se desea obtener la máxima
protección sanitaria para quienes están profesionalmente
expuestos y para la población en general, pero sin entorpecer
el progreso técnico y sus aplicaciones. Cuando se han de hacer
recomendaciones sobre el contenido de esas leyes y reglamentos
o cuando se prepara el texto de los mismos, quienes tienen a
su cargo en un país alguna responsabilidad relacionada con los
problemas sanitarios de las radiaciones podrán servirse con
provecho de la experiencia anteriormente adquirida en otros
países y de la legislación promulgada por otros gobiernos.
Con ese fin, la OMS preparó en 1955 una recopilación de leyes
y reglamentos nacionales sobre protección contra las radiaciones
que en la actualidad se sigue llevando al día.

« Para formular recomendaciones o instrucciones y para
preparar leyes es indispensable disponer de datos cuantitativos
sobre los efectos de las radiaciones en el hombre y sobre la
toxicidad de los radionuclidios. En el acopio de datos de carác-
ter fundamental y en el establecimiento de recomendaciones
básicas la OMS colabora estrechamente con la Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones, que es
una organización no gubernamental fundada en 1928 y com-
puesta de especialistas eminentes, que ha hecho una gran
labor. Las administraciones nacionales recurren a sus servicios
cuando necesitan orientación y referencias. En vez de establecer
un nuevo cuadro permanente de expertos de la OMS, que por
fuerza hubiera estado prácticamente formado por las mismas
personas, la OMS ha preferido a esos efectos colaborar de modo
asiduo con la Comisión que estaba ya en funcionamiento,
por entender que ello sería beneficioso para ambas partes.
Algo parecido ocurre con respecto a la Comisión Internacional
de Unidades y Patrones Radiológicos en materia de unidades,
medidas y patrones. Ambas comisiones están en relaciones
oficiales con la OMS desde 1956.

« La cuestión de los efectos genéticos de las radiaciones en
la especie humana tiene mucho interés desde el punto de vista
sanitario. La propiedad de las radiaciones ionizantes de inducir
mutaciones genéticas las coloca de hecho en una situación
especial como amenaza para la salud pública, que no sólo se
extiende a todos los pueblos, sino a las generaciones venideras.
Es ese un problema que ha de tomarse en consideración por su
importancia científica fundamental y porque afecta la organiza-
ción práctica de los planes de protección sanitaria contra
las radiaciones. El Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos
de las Radiaciones en la Especie Humana, que se reunió en
Copenhague el año 1956, y el Comité de Expertos en la materia
reunido en Ginebra el año 1958, han iniciado un programa de
genética humana que ha de continuarse. No será inútil advertir
a ese propósito que la OMS, gracias a su organización propia
y al interés que ha puesto en los problemas de demografía, de
salud pública y de radiactividad, está en una posición muy
favorable para prestar asistencia en la materia.

« Otro aspecto de la labor sanitaria relacionada con las
radiaciones en que se ha ocupado la OMS y que tiene impor-
tancia práctica para la acción cotidiana de los departamentos
de salud pública y para el trabajo de los inspectores de sanidad
es el que se refiere a los métodos de determinación de la radiacti-
vidad y de medición cuantitativa de los nuclidios radiactivos en
muestras diversas. Se trata de unas técnicas que no sólo tienen
importancia en los laboratorios de salud pública, sino para
los inspectores sanitarios de los hospitales y laboratorios donde
se manipulan sustancias radiactivas y para las instalaciones
de energía atómica, según hacen patente los problemas sani-
tarios relacionados con la evacuación de desechos radiactivos,
los riesgos provocados por las sustancias radiactivas durante
su preparación, empleo o transporte y los accidentes en las
instalaciones de energía nuclear. La atención que ha puesto
la OMS en los métodos analíticos aplicables a la radiactividad
y que se ha manifestado en los trabajos del Comité Mixto
FAO /OMS en Métodos Radioquímicos de Análisis que se ha
reunido en 1958 marca la iniciación de un programa perma-
nente dedicado a la sanidad de las radiaciones.

«Se ha admitido que el programa emprendido durante los
primeros años por la OMS en este nuevo campo de acción es
muy modesto; pero pareció prudente no empezar sin ciertas
precauciones y asentar sobre sólidas bases una labor de tanta
complejidad técnica. Adviértase también que otros organismos
internacionales tienen competencia en materia de radiaciones
y de radiactividad desde el punto de vista de la sanidad o de
otras cuestiones muy afines y que una parte considerable del
programa de la OMS se ha llevado adelante en estrecha colabo-
ración con ellos. Merecen especial mención la OIT, la FAO,
la UNESCO y el OIEA, entre los organismos especializados
de las Naciones Unidas, así como el Comité Científico sobre
los Efectos de las Radiaciones Atómicas (Naciones Unidas) y,
entre los organizaciones no gubernamentales, la Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones y la Comi-
sión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos ante-
riormente mencionadas. »

142. Durante el examen del programa de trabajo
de la OMS en esta materia, el Consejo escuchó
además una declaración del Presidente de la Comi-
sión Internacional de Protección contra las Radia-
ciones y del Comité Científico sobre los Efectos de
las Radiaciones Atómicas (Naciones Unidas), que
hizo uso de la palabra, no sólo en nombre de esa
Comisión, sino de la Comisión Internacional de
Unidades y Patrones Radiológicos y que aludió
a algunos problemas generales de coordinación en
materia de higiene de las radiaciones e insistió en la
necesidad de que participasen en esas actividades
todos los organismos intergubernamentales (así como
las organizaciones no gubernamentales), entre los
que por su importancia destacó la Organización
Mundial de la Salud.

143. Refiriéndose al Grupo de Estudio sobre Com-
probación de la Calidad de las Preparaciones Farma-
céuticas Nuevas, un miembro del Consejo pidió
aclaraciones respecto al trabajo que se le iba a confiar;
y el Director General le contestó que el número de
preparaciones farmacéuticas nuevas aumentaba de
año en año y que la mayor parte de los países contaban
con órganos nacionales de inspección, pero que las
normas aplicadas variaban de un país a otro e incluso
entre países productores y países importadores,
por lo que se había juzgado indispensable procurar
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cierto grado de uniformidad en las normas que la
inspección debía aplicar. Parecía prematuro encargar
al Comité de Expertos en Especificaciones para
Preparaciones Farmacéuticas el estudio del problema
porque precisaba antes hacer un examen preliminar
de las posibilidades que hubiera de obtener alguna
uniformidad. Por una parte, hacía falta proteger
la salud pública mediante la adecuada inspección
de los productos nuevos, pero, por otra parte, se
tropezaba con dificultades en la distribución de
ciertos productos de utilidad bien reconocida. El
grupo de estudio iba a estudiar en consecuencia las
posibilidades de lograr cierta uniformidad interna-
cional.

4.5 Enfermedades Transmisibles
(páginas 28 -34, y 55 -57) *

144. Con referencia al crédito propuesto en la
partida 4.5.1 (Tuberculosis), para consultores que
ayudaran a evaluar los prototipos de los nuevos equi-
pos de rayos X destinados al examen torácico en las
campañas antituberculosas en masa, pidió el Presi-
dente aclaraciones sobre las funciones que iban a
tener esos consultores y sobre la cuantía de los gastos
previstos, a lo que el Director General contestó
que se necesitaba el consultor para asesorar sobre la
idoneidad de los nuevos modelos de aparatos portá-
tiles de rayos X construidos especialmente para su
empleo en las campañas antituberculosas, sobre todo
en países donde se tropezara con dificultades de comu-
nicación y transporte. Era indispensable establecer
técnicas uniformes de evaluación para facilitar la
comparación de los datos estadísticos. El total de los
gastos previstos para un mes importa $1300.

145. Respecto a la asignación de la partida 4.5.2,
(Enfermedades Venéreas y Treponematosis), un
miembro del Consejo, preocupado por la importancia
que estaban adquiriendo las treponematosis, puso de
relieve la necesidad de que la Organización consagrara
más atención a los problemas planteados por el recru-
decimiento de las enfermedades venéreas y por la
aparición de infecciones venéreas nuevas.

4.7 Protección y Fomento de la Salud
(páginas 37 -40, 59 y 60) *

146. Advirtiendo que, en el presupuesto ordinario
la asignación para actividades de salud mental en los
países el año 1960 es inferior a la de 1959, un miembro
del Consejo preguntó cuál había sido la cuantía
total de esos gastos en 1957 y 1958; y contestó el
Director General que la cuantía de los gastos efectua-
dos con cargo al presupuesto ordinario en 1957
había sido de $215 321 y que las previsiones corres-
pondientes a 1958, 1959 y 1960 eran respectivamente
de $290 596, $294 341 y $276 887, de manera que
había, en efecto, una disminución el año 1960 en las
previsiones para actividades de salud mental en los
paises con cargo al presupuesto ordinario; pero el
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presupuesto de la Organización Panamericana de
la Salud para 1960 incluía por vez primera un proyecto
de salud mental, cuyo costo se calculaba en $34 364,
y como los programas de la OPS y de la Oficina
Regional para las Américas constituían un todo,
cualquiera que fuera el origen de los fondos empleados
para financiarlos, se podía decir que la cuantía total
de los créditos asignados para actividades de salud
mental en 1960 sería de $311 251, lo que en realidad
representaba un aumento en relación con las previ-
siones correspondientes a 1959. La mayor parte de
esas actividades eran proyectos de salud mental
en los países, y convenía tener presente que estos
proyectos sólo se emprendían a petición de los gobier-
nos interesados. Siendo tanta la necesidad de ayuda
que tenían los gobiernos en otros sectores, parecía
difícil conseguir que pusieran más atención en la
salud mental.

147. Al examinar las asignaciones de la partida
4.7.3 (Nutrición), un miembro del Consejo pidió
información sobre la delimitación de las atribuciones
de la OMS, la FAO y el UNICEF y también de la
FAO y la OMS en el caso particular de la carcinogenia
que pueda caracterizar a ciertos productos químicos
añadidos a los alimentos. Contestóle el Director
General que el problema de la división del trabajo
estaba en estudio desde que se iniciaron las actividades
de la OMS. Las negociaciones con otros organismos
habían despejado considerablemente la situación.
No tardó en constituirse un Comité Mixto FAO /OMS
de Expertos en Nutrición que se reunía periódicamente
para examinar los programas correspondientes. En
cuanto al UNICEF, sus funciones consistían sobre
todo en facilitar equipo, suministros y medios de
transporte así como el estipendio de los becarios
que seguían cursos de formación profesional en el
país respectivo. Se habían intensificado los esfuerzos
para favorecer la educación sanitaria en materia de
nutrición y la OMS había emprendido con ese objeto
varios proyectos en colaboración con el UNICEF.
A la FAO incumbían principalmente las cuestiones
relacionadas con la calidad, la producción y la distri-
bución de los alimentos; la OMS por su parte, estu-
diaba el valor nutritivo de los alimentos y emprendía
encuestas sobre los estados de carencia y las enferme-
dades afines, desde el doble punto de vista de la pre-
vención y del tratamiento. Ambas organizaciones
cooperaban en encuestas prácticas y en proyectos
de enseñanza y formación profesional. El estudio
de la situación era objeto de atención continua.
Se había constituido un Comité Mixto FAO /UNICEF
de Política en que estaba representada la OMS.
Respecto a la carcinogenia que pueda caracterizar
a ciertos productos químicos añadidos a los ali-
mentos, dijo el Director General que era urgente
reunir información complementaria sobre el problema
y que la OMS había empezado ya a estudiarlo en
colaboración con la FAO.

148. Sobre la asignación de la partida 4.7.5 (Enfer-
medades Cardiovasculares), advirtió un miembro del
Consejo que en el texto inglés dedicado al Comité
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de Expertos en Enfermedades Cardiovasculares e
Hipertensión sería mejor sustituir la palabra « esta -
blish» por la palabra « consider» aplicada a las
influencias de los factores geográficos, dietéticos,
profesionales y del medio en los ataques de las enfer-
medades cardiovasculares. El Director General estuvo
de acuerdo y añadió que las tareas que se confiarían
al Comité de Expertos consistirían en estudiar las
informaciones disponibles para obtener algunas indi-
caciones que pudieran eventualmente servir de base
a un programa de lucha contra esas enfermedades.

4.8 Saneamiento del Medio
(páginas 40 -42, 60 y 61) *

149. Después de examinar las previsiones de gastos
correspondientes, manifestó el Consejo lo mucho
que le interesaba el alcance del conjunto de las acti-
vidades emprendidas por la OMS en sector de tanta
importancia. El Director General expuso en términos
generales las propuestas que tenía intención de
someter al estudio de la 12a Asamblea Mundial de
la Salud en cumplimiento de lo dispuesto en la reso-
lución WHA11.27 de la lla Asamblea y agradeció
al Consejo las observaciones que se habían hecho
durante el debate y que, a su juicio, eran muy útiles.
Reanudado el debate, el Consejo llegó a la conclusión
de que en conjunto las propuestas que el Director
General tenía el próposito de someter a la conside-
ración de la 12a Asamblea Mundial de la Salud eran
acertadas.

150. Refiriéndose a las funciones del técnico
encargado de los trabajos de biología del medio
descritos en la partida 4.8.4, Biología del Medio,
(página 42 de Actas Oficiales No 89), un miembro
del Consejo puso en duda que una persona sola
pudiera llevarlas a cabo, y el Director General puntua-
lizó que las funciones enumeradas no habían de enco-
mendarse necesariamente todas a una sola persona
y que el conjunto de esas tareas debfa encargarse
a todo el personal de la División de manera que el
técnico en cuestión podría colaborar en las actividades
emprendidas y relacionadas con la biología que
emprendieran otros servicios. Habría además la
posibilidad de contratar consultores por corto plazo
que ayudaran en algunos aspectos.

4.9 Enseñanza y Formación Profesional
(páginas 42 -44 y 62) *

151. Durante el examen de los créditos correspon-
dientes a la partida 4.9.2, Enseñanza de la Medicina
y Materias Afines (página 43 de Actas Oficiales
No 89) un miembro del Consejo preguntó si el reperto-
rio mundial de escuelas de medicina 2 y el índice
bibliográfico anotado de enseñanza de la medicina
eran sólo un ejemplo de las publicaciones que ha
de preparar dicho servicio, a lo que el Director

1 Act. of. Org. mund. Salud 87, 28
' Répertoire mondial des écoles de médecine; World Directory

of Medical Schools
Recueil international de Législation sanitaire; International

Digest of Health Legislation
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General contestó que se habían revisado esas publi-
caciones y que, en atención a su reconocida utilidad,
existía el propósito de ponerlas al día y de reedi-
tarlas en momento oportuno. Otras publicaciones
análogas estaban también en proyecto y, en parti-
cular, un repertorio mundial de escuelas de odontología
cuya preparación se había empezado ya. Con ese
motivo añadió el Director General que, sin perjuicio
de que la División de Enseñanza y Formación Pro-
fesional se encargara de preparar el material, se había
propuesto un crédito en la partida 4.10, Servicios
de Edición y de Documentación (páginas 44 -46 de
Actas Oficiales No 89) para gastos de edición e
impresión.

152. Refiriéndose a los créditos de la partida 4.9.3,
Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud Pública
(véase la página 44 de Actas Oficiales No 89), un
miembro del Consejo pidió información suplementaria
sobre la misión que se encomendará al comité de
expertos en formación del personal auxiliar cuya
reunión se propone. El Director General contestó
que, según lo previsto, ese comité examinaría los
programas de enseñanza más adecuados para capa-
citar a las personas que van a encargarse de la for-
mación de auxiliares (ayudantes sanitarios, enfer-
meras auxiliares, parteras, auxiliares de saneamiento,
etc.). Se están reuniendo datos sobre los métodos
y el material de enseñanza y se espera que en 1960
se dispondrá de los suficientes para que el Comité
emprenda su estudio.

4.10 Servicios de Edición y de Documentación
(páginas 44-46, 63, 64, 68 y 89) *

153. A juicio de uno de los miembros la asignación
propuesta para esta División parece excesiva en
relación con el presupuesto total de la Organización.
El Director General contestó indicando las funciones y
el volumen de trabajo del conjunto de la División
y se refirió en particular a las publicaciones entre las
que citó las Actas Oficiales, la Serie de Informes
Técnicos, la Serie de Monografías, etc.; a la prepa-
ración del repertorio internacional de legislación
sanitaria;3 y a los servicios de edición y traducción
necesarios para estas publicaciones, sin contar el
considerable trabajo que representa la traducción
de los documentos destinados a la Asamblea de la
Salud, al Consejo Ejecutivo y a los comités de expertos,
y de otros documentos de carácter interior.

154. El Consejo tomó nota de que el Director
General había presentado un circunstanciado informe
sobre las publicaciones de la OMS en relación con el
punto 2.3 del orden del día (Estudio orgánico sobre
publicaciones), cuyo examen daría ocasión de estudiar
con mayor detalle el programa de publicaciones de
la División. No se formularon más observaciones
sobre las previsiones de gastos.

4.13 Suministros
(páginas 47 y 65) *

155. Al examinar estas previsiones de gastos y el
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parecer del Comité sobre ellas, el Consejo tuvo pre-
sente su resolución EB23.R48 1 que dispone, entre
otras cosas, que no se perciba de ahora en adelante
ningún recargo por las compras hechas en casos de

urgencia en que sea necesario adquirir por cuenta de
los gobiernos equipo y suministros indispensables
para hacer frente a un peligro imprevisto, grave e
inmediato que amenace la salud pública.

5. OFICINAS REGIONALES
(Actas Oficiales No 89, páginas 70 y 71)

156. Después de tomar nota de la descripción
general de las funciones y atribuciones de las oficinas
regionales y del resumen de los créditos presupuestos
para todas esas oficinas, el Comité y el Consejo
acordaron estudiar las asignaciones propuestas para

cada una de ellas en el momento
relación de actividades en los paises
Actas Oficiales NO 89 (véase más
página 65).

6. COMITES DE EXPERTOS
(Actas Oficiales No 89, página 72)

corta duración y añadió que, a su entender, la labor
realizada por los comités de expertos había sido en
muchos casos de excelente calidad, pero que, en
los últimos tiempos, los comentarios - y a veces
la ausencia de comentarios - acerca de algunos
informes de comités de expertos en las publicaciones
médicas, venían a confirmar su opinión de que las
reuniones eran demasiado cortas o su orden del dfa
estaba demasiado cargado. El citado miembro mani-
festó su convicción de que el problema podría resolverse
sin dificultad si se limitara el número de reuniones
de comités de expertos convocadas para cada año
y se examinaran con mayor detenimiento las asuntos
del orden del día de esas reuniones.

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

157. Después de examinar las propuestas relativas
a los diferentes comités de expertos al mismo tiempo
que las previsiones de gastos para las correspondientes
divisiones, el Comité quedó enterado de que se
proyectaba convocar en 1960 veinticuatro reuniones
de comités de expertos que costarían en total $218 920
en vez de los $181 100 que importarán las veinte
reuniones previstas para 1959 y tomó nota de que
los créditos presupuestos para el personal temporero
que ha de prestar servicios durante esas reuniones
acusaban un aumento de $4960.

158. El Comité tomó nota asimismo de que el
aumento en $32 860 de los demás gastos relacionados
en el Resumen de los Créditos Presupuestos (página
7 de Actas Oficiales No 89) se repartía así :

Clave de
gastos

Concepto N^
US $

Viajes y dietas de los miembros 25 25 020
Otros servicios por contrata 43 3 360
Imprenta 51 4 000
Seguros 62 480

32 860

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO
159. En el curso del examen a que procedió el
Consejo, un miembro manifestó su preocupación
por el volumen de trabajo que algunos comités de
expertos tienen que despachar en reuniones de muy

de examinar la
del Anexo 2 de
adelante en la

160. En contestación, el Director General hizo
saber al Consejo que se había examinado la posibi-
lidad de prolongar la duración de las reuniones con
objeto de dar más tiempo a los comités de expertos
para preparar y aprobar los informes, pero que esa
solución no había podido adoptarse todavía por el
aumento de gastos que acarrearía y por la imposibi-
lidad en que se ven muchos expertos de asistir a reu-
niones que duren más de cinco o seis días. El Director
General reconoció que convenía ver la manera de
limitar el orden del día de los comités de expertos
y de reducir el número anual de reuniones, a pesar
de las constantes peticiones que recibe la Organización
para que se convoquen comités de expertos en materias
muy diversas.

7. OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL
Véase más adelante la sección 9, Otros Gastos Reglamentarios de Personal, página 64

8. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Actas Oficiales No 89, páginas 73 -83)

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

161. El Director General dio al Comité algunos
datos estadísticos sobre el volumen de trabajo despa-
chado por el personal de los servicios administrativos
(Apéndice 10), e hizo constar que, según se había
puesto en conocimiento del Consejo Ejecutivo en

Véase Act. of: Org. mund. Salud 91, 22

los dos últimos años, ese personal estaba ya sobre-
cargado de trabajo y se veía obligado a hacer un
número considerable de horas extraordinarias, por
lo que sería necesario aumentar las plantillas si la
situación continúa. La plantilla de los servicios
administrativos ha aumentado en proporción del
61/1 por ciento de 1953 a 1958, mientras que el aumento
del volumen de trabajo, variable de un servicio a
otro, ha sido por término medio del 65 por ciento
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en el mismo periodo. Los recursos de la Organiza-
ción han aumentado considerablemente durante
esos años y han dado lugar a una mayor actividad.
Es indudable ya que la plantilla de personal admi-
nistrativo tiene que reforzarse en mayor o menor
medida.

162. Al examinar las previsiones de gastos para
Servicios Administrativos, el Comité tomó nota de
que el aumento neto de $102 054 obedece a la necesidad
de atender en 1960 los siguientes gastos que no
figuraban en el presupuesto de 1959 :

Importe de los aumentos de sueldo para el per-
sonal de las plantillas actuales

Creación de nueve puestos
Aumento de los gastos de personal temporero .

Aumento de los gastos para viajes en comisión de

17

26
10

US s

452
795
700

servicio I 1 300
Aumento de los gastos de suministros y material

de información pública 27 900
Adquisición de copias de películas para la reventa

(con cargo al Fondo de Rotación para Publica-
ciones) 8 000

102 147
Menos : Disminución de los gastos de servicios

comunes (93)

Aumento neto 102 054

163. Por lo que se refiere a los aumentos de plantilla
que se proponen para 1960, el Comité tomó nota de
que los servicios y los puestos de que se trata son los
siguientes :

8.3.1 - Gestión administrativa (páginas 73, 74 y 79) *
Un oficial de administración . . P2

8.3.2 - Personal (páginas 74 y 80)
Dos taquimecanógrafas G3

8.3.3 - Correspondencia y Archivo (páginas 74 y 80)
Un auxiliar administrativo . . . G3
Una taquimecanógrafa G3

8.4.1 - Presupuesto (páginas 75 y 81)
Una taquimecanógrafa 03

8.4.2 - Finanzas y Contabilidad (páginas 75 y 81)
Un contador P1

8.5 - Información Pública (páginas 75 y 81)
Una secretaria G4

8.7 - Intervención de Cuentas (páginas 76 y 82)
Un interventor P3

164. El Comité tomó nota asimismo de que el
aumento neto de $11 300 propuesto en la asignación
para viajes en comisión de servicio resulta de las
diferencias siguientes entre el proyecto de presu-
puesto para 1960 y las previsiones correspondientes
de 1959 :

US S
8.3.1 - Gestión Administrativa (páginas 73, 74

y 79) * 6 600

8.3.2 - Personal (páginas 74 y 80) (I 400)
8.4.0 - Presupuesto y Finanzas : Despacho del

Director (páginas 75 y 80) 200

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 89

8.4.2 - Finanzas y Contabilidad (páginas 7 5 y 81)

L's s

I00

8.5 - Información Pública (páginas 75, 76 y 81) . 200

8.7 - Intervención de Cuentas (páginas 76 y 82) . 4 700

8.8 - Relaciones Exteriores (páginas 76 y 82) . . 200

8.9 - Oficina de Enlace con las Naciones Unidas
(Nueva York) (páginas 77 y 82) 700

Aumento neto 11 300

165. La disminución de $93 en los gastos para servi-
cios comunes se refiere a la fracción del total previsto
a esos efectos en la Sede, imputable a la Sección 8
de la Resolución de Apertura de Créditos (Servicios
Administrativos).

166. El aumento de $27 900 en los créditos presu-
puestos para suministros y material de información
pública se empleará en atender gastos de publica-
ción de seis números de las ediciones francesa e
inglesa de la revista « Salud Mundial » en un nuevo
formato mejorado y la de tres números de la edición
rusa, en preparar mayor cantidad de material cine-
matográfico adecuado para los programas de tele-
visión y en reponer parte del equipo del laboratorio
fotográfico.

167. El Comité tomó nota de la consignación de
un crédito de $8000 para la adquisición de copias
de películas destinadas a la venta, crédito que se
habilitará con cargo al Fondo de Rotación para
Publicaciones, de conformidad con la recomendación
del Director General de que el Fondo se emplee
también para ese fin.

168. En contestación a un miembro del Comité
que habla pedido detalles sobre las funciones de los
consultores cuya retribución se atenderá con cargo
a la partida 8.5, Información Pública (Actas Oficiales
No 89, página 75), el Director General aclaró que
esos consultores se encargarán principalmente de la
preparación de folletos y demás material informativo
relacionado con ciertos aspectos de las actividades
de la Organización. En 1958 se contrató, por ejemplo,
a un consultor que redactó el folleto titulado « Diez
Años de Progreso » sobre los diez primeros años
de existencia de la Organización. En 1959 se contratará
a varios consultores para que preparen una serie
de artículos en los que se ponga de manifiesto la
importancia de los programas de erradicación del
paludismo emprendidos en diversas partes del mundo.
La contratación de esos consultores se hace por lo
general en colaboración con periódicos, empresas
cinematográficas o estaciones de radiodifusión, que
suelen pagarles el sueldo quedando a cargo de la
OMS las dietas y los gastos de viaje.

169. El Comité consideró satisfactorias las previ-
siones de gastos para servicios administrativos pre-
sentadas por el Director General.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

170. El Consejo se sumó al parecer del Comité
de que esas previsiones eran satisfactorias.
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SERVICIOS COMUNES
(Actas Oficiales No 89, páginas 77 y 83)

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

171. El Comité tomó nota de que los créditos
presupuestos para servicios comunes excedían en
$38 018 de la asignación correspondiente de 1959
y de que ese aumento se había considerado necesario
teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores
y la importancia de las plantillas de personal. Del
total del aumento, $ 3000 se destinarán a la partida
de atenciones sociales, que resultaba inadecuada en
relación con las necesidades, $10 203 se emplearán
en sufragar gastos de alquiler y de servicios por

contrata, en particular los que ocasione el arren-
damiento de locales suplementarios fuera del Palais
des Nations, y $5821 en atender los de alquiler y
conservación del equipo mecánico que necesita la
División de Estadística Sanitaria. Los $18 994 res-
tantes corresponden, según la experiencia de años
anteriores, al aumento de los gastos de comunicación,
suministros y equipo.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

172. El Consejo no consideró necesario formular
ninguna observación acerca de esas previsiones.

9. OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL
(Actas Oficiales No 89, páginas 77, 84 y 85)

en el país de origen, reembolso del impuesto sobre
la renta y otros subsidios.

174. En respuesta a una pregunta sobre los motivos
que habían aconsejado agrupar esos créditos en las
nuevas secciones de la Resolución, el Director Gene-
ral explicó que esa innovación estaba conforme con
la práctica seguida por otras organizaciones inter-
nacionales y que, por otra parte, se consideraba
conveniente indicar por separado todos los gastos
que ocasionan a la Organización los miembros del
personal cuyos sueldos se costean con cargo a las
secciones correspondientes de la citada Resolución,
práctica que además facilitaría el cómputo de los
créditos presupuestos.

175. Al examinar las correspondientes previsiones
de gastos, el Comité tomó nota de que el aumento
neto de los créditos para Otros Gastos Reglamen-
tarios de Personal atendibles con cargo a la Sección 7
de la Resolución de Apertura de Créditos importaban
$375 474, repartidos de la forma indicada en el
Cuadro 22.

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

173. El Director General hizo constar que, según
se indica en el párrafo 1.3.1.2 de las Notas Explicativas
del Proyecto de Programa y de Presupuesto (Actas
Oficiales No 89, página xtx), se propone la inclusión
en la Resolución de Apertura de Créditos de dos
nuevas secciones, una en la Parte II (Programa de
Actividades) y otra en la Parte III (Servicios Admi-
nistrativos) en las que figurarán todos los créditos
destinados a atender gastos reglamentarios de per-
sonal, con exclusión de los sueldos. Esos créditos se
han venido incluyendo hasta ahora en las mismas
secciones de la Resolución que los sueldos de los
funcionarios. Como se explica en la página 77 del
volumen de Actas Oficiales No 89, las correspon-
dientes partidas de gastos son las siguientes : prima
de repatriación y prestación por servicios, cotización
a la caja de pensiones, seguros del personal, gastos
de representación (en la Sección 9 exclusivamente),
viáticos para incorporación, repatriación o licencia

CUADRO 22

Ejecución del Programa

Oficinas
regionales

Total
Sede

Actividades
en los
paises

US$ US$ US$ US$

Primas de repatriación - (300) - (300)
Caja de pensiones 4 727 1 392 4 233 10 352
Seguros del personal 18 294 23 402 10 569 52 265
Otros subsidios 28 034 22 428 4 613 55 075
Viajes de incorporación y repatriación 18 050 (14 248) (1 592) 2 210
Viajes por licencia en el país de origen 41 927 184 677 35 252 261 856
Viajes de personal temporero - (9 391) - (9 391)
Transporte de efectos personales 8 920 (1 274) (209) 7 437
Reembolso del impuesto sobre la renta - (4 779) 749 (4 030)

Aumento neto 119 952 201 907 53 615 375 474
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176. En lo que se refiere a la Sección 9 de la Reso-
lución de Apertura de Créditos, el Comité tomó
nota de que el aumento neto de $34 836 resultaba
de las siguientes diferencias entre las asignaciones
totales propuestas para 1960 y las aprobadas para
1959 :

US

Prima de repatriación 5 000
Caja de pensiones 2 257
Seguros del personal 7 547
Otros subsidios 4 048
Viajes de incorporación y repatriación 15 700
Viajes por licencia en el pals de origen (7 760)
Viajes de personal temporero (2 200)

Uss

Transporte de efectos personales 9 700
Reembolso del impuesto sobre la renta 544

Aumento neto 34 836

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

177. El Consejo tomó nota de que esas previsiones
se referían a los gastos reglamentarios de personal
(con exclusión de los sueldos) atendibles con cargo
a las Secciones 4, 5 y 8 de la Resolución de Apertura
de Créditos, y no consideró necesario formular
ninguna observación.

Anexo 2 de Actas Oficiales N° 89 - Resumen y detalle de los créditos presupuestos
para actividades regionales

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

178. Al examinar los resúmenes y el detalle de los
créditos presupuestos para actividades regionales
(Actas Oficiales No 89, páginas 89 -314), el Comité
tuvo a su disposición las actas de las reuniones cele-
bradas por los distintos comités regionales en 1958
y pudo verificar así que los programas propuestos
habían sido estudiados con todo detenimiento por
los comités respectivos, con arreglo a los procedi-
mientos establecidos por ellos mismos, y que después
de ese estudio se había recomendado su inclusión
en el proyecto de programa y de presupuesto del
Director General para 1960.

179. Como se ha dicho en el párrafo 30 del Capí-
tulo II del presente informe, el Comité examinó
también un cuadro (Apéndice 3) indicativo del número
de puestos y de los gastos netos previstos en cada
región con cargo al presupuesto ordinario, al Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica (Categoría I),
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo y a Otros Fondos Extrapresupuestarios para
las oficinas regionales y para actividades en los
países en 1958, 1959 y 1960. El Comité tomó nota
de que las cifras totales de ese cuadro para el ejercicio
de 1960 representaban las cantidades necesarias
para atender el costo de los programas integrados de
acción sanitaria internacional previstos para ese
ejercicio y debían considerarse provisionales, pues
la ejecución de esos programas no sólo depende de
las decisiones de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud sobre el programa propuesto con cargo al
presupuesto ordinario, sino de los siguientes factores :

(a) las cifras máximas establecidas con carácter
definitivo por la Junta de Asistencia Técnica para
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de
1960, las modificaciones de los programas que,
sin exceder de esas cifras máximas, puedan solicitar
los gobiernos beneficiarios después de las nego-
ciaciones que se celebrarán con todas las orga-

nizaciones participantes en el primer semestre de
1959 y la cuantía total de la contribuciones volun-
tarias de los gobiernos para el Programa Ampliado;
(b) la cuantía de las contribuciones voluntarias
disponibles en la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo, y

(c) los demás recursos de que pueda disponerse
para atender los gastos indicados en la columna
de « Otros Fondos Extrapresupuestarios ».

180. Después de examinar los aumentos y las dismi-
nuciones en las asignaciones propuestas para las
oficinas regionales (Sección 5 del nuevo proyecto
de Resolución de Apertura de Créditos para el pre-
supuesto ordinario) el Comité verificó que, según
se indica en el Apéndice 5, parte 3, el aumento neto
de $40 202 resultaba de las siguientes diferencias :

Aumentos de sueldo del personal de las plantillas
us s

actuales 34 806
Coste previsto de los tres nuevos puestos que se

proponen 5 700
Aumento de la asignación para viajes en comisión

de servicio 2 320

42 826
Menos : Disminución de los créditos presupuestos para :

Personal temporero (500)
Otros gastos (2 124)

Aumento neto 40 202

181. El Comité tomó nota asimismo de los siguientes
extremos :

(a) los tres puestos cuya creación se propone para
1960 son : uno de ayudante de información y
uno de auxiliar administrativo en la Oficina Regional
para Africa (páginas 93 y 104),* y uno de taqui-
mecanógrafo en la Oficina Regional para el Medi-
terráneo Oriental (páginas 241 y 256);

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 89
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(b) el aumento neto de $2320 para viajes en comisión
de servicio resulta de los cambios operados en las
correspondientes asignaciones de las Oficinas Regio-
nales para Africa (páginas 93 y 104), * las Américas
(páginas 124 y 141), el Mediterráneo Oriental
(páginas 241 y 256) y el Pacífico Occidental (páginas
276 y 290) ;

(c) la disminución de $500 en los créditos presu-
puestos para personal temporero resulta de la
modificación de la partida correspondiente de la
Oficina Regional para el Pacífico Occidental
(páginas 276 y 290),* y

(d) la disminución neta de $2124 para « Otros
gastos » resulta de diferentes aumentos y dismi-
nuciones en las asignaciones correspondientes de
las oficinas regionales.

182. Por lo que se refiere a los créditos presupuestos
en la Sección 4 de la Resolución de Apertura de
Créditos (Ejecución del Programa) para asesores
regionales, representantes de zona y personal asimi-
lado, el Comité tomó nota de que, según se indica
en el Apéndice 5, parte 3, el aumento neto de $55 896
resultaba de las diferencias siguientes :

US $

Aumento de sueldos 41 910
Asignación para dos puestos nuevos 7 329
Asignación para consultores por corto plazo . . 7 800
Aumento de los créditos para viajes en comisión

de servicio 7 630

64 669
Menos : Disminución de los créditos para servicios

comunes (8 773)

Aumento neto 55 896

183. El Comité tomó asimismo nota de los siguientes
extremos :

(a) los dos puestos nuevos previstos para 1960
son : uno de oficial sanitario regional de esta-

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 89

dística y uno de taquimecanógrafo para la Región
de Europa (páginas 207 y 224); *
(b) el crédito de $7800 para consultores por corto
plazo en la Región del Pacífico Occidental se
empleará en contratar a un asesor de nutrición
(páginas 276 y 292); *
(c) el aumento en $7630 de los créditos para viajes
en comisión de servicio se reparte del siguiente
modo entre las asignaciones para asesores regio-
nales : $250 para Africa (páginas 93 y 106),*
$380 para las Américas (páginas 124 y 147), $4000
para Europa (páginas 207 y 224) y $3000 para el
Mediterráneo Oriental (páginas 241 y 258); y
(d) los gastos de servicios comunes atendibles con
cargo a esta Sección de la Resolución de Apertura
de Créditos acusan una disminución neta de
$8773 resultante de los siguientes aumentos y
disminuciones :

Disminución Aumento
US$ US$

Africa 5 363
Las Américas 944
Asia Sudoriental 3 345
Europa 206
Mediterráneo Oriental 1 077
Pacífico Occidental 1 750

Total 10 729 1 956

184. Al examinar las previsiones establecidas para
las actividades en los países con exclusión de las
asignaciones para asesores regionales y personal
asimilado, el Comité tuvo a su disposición el Apéndice
6 donde se indican los gastos previstos con cargo
a los presupuestos ordinarios de 1958, 1959 y 1960
para la ejecución de proyectos iniciados en ejer-
cicios anteriores, de proyectos que consisten en la
dotación de becas y de nuevos proyectos (véase
Actas Oficiales No 89).

185. En el siguiente resumen (véase el Cuadro 23)
de los datos del Apéndice 6, se indica el número total
y el coste neto de los proyectos de las mencionadas
clases que han sido objeto de asignación en el proyecto

CUADRO 23

Número de proyectos Gasto neto previsto

Aumento Aumento
1959 1960 (disminución) 1959 1960 (disminución)

US$ US$ US$

Proyectos iniciados en ejercicios
anteriores 193 2201 27 3 570 429 4 181 994 ' 611 565

Proyectos que consisten en la dota-
ción de becas 96 100 4 611 000 708 300 97 300

Nuevos proyectos 99' 69 (30) 1 013 824' 795 431 (218 393)

Total 388 389 1 5 195 253 5 685 725 490 472

' Con inclusión del crédito de $42 000 para gastos eventuales en la Región de Europa consignado en el presupuesto de 1959
y en el proyecto de presupuesto de 1960 con objeto de atender las peticiones de servicios consultivos que pueden recibirse de los
Estados Miembros de la Región que en el momento de dar por terminada la preparación del proyecto de presupuesto no habían
reanudado su participación activa en los trabajos de la Organización. El importe de esa partida se ha calculado contando tres
proyectos de un costo medio de $14 000 cada uno.
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de presupuesto para 1960, y se citan, a titulo de compa-
ración, las cifras correspondientes de 1959. La dife-
rencia entre el aumento neto de $490 472 indicado
en ese resumen y el de $387 375 que figura en el
Apéndice 5, parte 3, corresponde a los gastos regla-
mentarios de personal de proyectos, excluidos los
sueldos.

186. Como sc indica en el Cuadro 23, la asignación
del presupuesto de 1960 para proyectos iniciados en
ejercicios anteriores excederá en $611 565, es decir
en un 17,13%, de la correspondiente a 1959 y los
créditos consignados para proyectos de dotación de
becas aumentan asimismo en $97 300, o sea en un
15,92% respecto del mismo ejercicio. Por el contrario,
la asignación para nuevos proyectos en 1960 disminuye

en $218 393, es decir en el 21,54% respecto del año
anterior.

187. En el Cuadro 24 se indican los costos aproxi-
mados de todos los proyectos cuya ejecución terminó
en 1958 o va a terminarse en 1959 en las diferentes
regiones (incluso los programas interregionales y
otras actividades). También se indican, por separado,
las asignaciones previstas para nuevos proyectos y
para proyectos iniciados en años anteriores. En cam-
bio, no se han tenido en cuenta los gastos suple-
mentarios que ocasionarán en 1959 el aumento de
la remuneración sujeta a descuento para la caja de
pensiones, la modificación de los reajustes por lu-
gar de destino y la supresión de las deducciones por
ese concepto.

CUADRO 24

1958 1959

Proyectos
en curso

el año
1957

Proyectos
in ciados

el año
1958

Total
Proyectos

en curso
el año

1958

Proyectos
iniciados

el año
1959

Total

US5 US$ US5 US$ US$ US$

Africa 11 800 51 040 62 840 45 083 86 747 131 830
Las Américas 17 886 23 723 41 609 21 600 31 800 53 400
Asia Sudoriental 98 890 99 640 198 530 49 291 16 800 66 091
Europa 97 870 166 590 264 460 28 610 181 155 209 765
Mediterráneo Oriental 122 600 14 190 136 790 106 809 30 100 136 909
Pacifico Occidental 22 940 2 800 25 740 33 945 89 485 123 430
Programas interregionales y otras

actividades - 114 200 114 200 13 000 47 000 60 000

Total 371 986 472 183 844 169 298 338 483 087 781 425

188. Al examinar las asignaciones propuestas para
proyectos, que se detallan en el Anexo 2 de Actas
Oficiales No 89, el Comité tuvo en cuenta los créditos
consignados con cargo al presupuesto ordinario y
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica para
dotar becas en las distintas regiones en los ejercicios
de 1958, 1959 y 1960 (véase el Apéndice 11).

Africa
(Actas Oficiales No 89. páginas 93 -123)

189. Al examinar las previsiones presupuestarias
para esta Región, el Comité tomó nota de que el total
de las correspondientes asignaciones del presupuesto
ordinario (con inclusión de los créditos consignados
en la Sección 7 de la Resolución de Apertura de
Créditos - Otros gastos reglamentarios de personal)
para la Oficina Regional y para las actividades
en los países importarían en 1960 $1 322 795 en vez
de los $1 159 419 asignados en 1959. Esas cantidades
se reparten así :

1959
Uss

1960
Uss

Aumento
us $

Oficina Regional . . . 323 586 338 189 14 603
Actividades en los países 835 833 984 606 148 773

1159 419 1 322 795 163 376

190. El Comité tomó también nota de que, según
las previsiones indicadas en el Apéndice 3, el pro-
grama sanitario internacional previsto para 1960
con cargo a los fondos de todas procedencias costaría
$5 400 000 aproximadamente en vez de unos
$4 000 000 en 1959.

191. Al presentar el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional
señaló, con referencia a la asignación propuesta
para la Oficina Regional con cargo al presupuesto
ordinario, que sólo se proyecta crear dos nuevos
puestos en 1960, a pesar de que la cantidad y la
importancia del trabajo van en aumento. En vista
del mayor volumen de las actividades de información
pública se ha considerado necesario proponer la
contratación de un ayudante de información y de
un auxiliar administrativo en 1960.

192. Por lo que respecta a las actividades en los
países, el Director Regional señaló a la atención del
Comité que el número de puestos para los que se
había consignado una dotación en el proyecto de
presupuesto ordinario de 1960 era de 68, en vez de
los 59 del año anterior, y de que el número total
de puestos necesarios para los proyectos previstos
para 1960 con cargo a los fondos de todas clases era
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de 202 en vez de los 155 de 1959 (Actas Oficiales
No 89, página 103). El programa propuesto para
1960 se funda en el examen de las peticiones de ayuda
de los gobiernos, mediante (1) consultas entre el
personal técnico de la Oficina Regional y las auto-
ridades sanitarias nacionales; (2) deliberaciones en
la Oficina Regional; (3) conversaciones con los
representantes de los gobiernos en las reuniones del
Comité Regional, y (4) el estudio del propio Comité
Regional. Los gobiernos de la Región se interesan cada
vez más por los programas emprendidos con ayuda
de la OMS, en colaboración con otros organismos
de las Naciones Unidas, como el UNICEF, la FAO,
la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al
Sur del Sahara, la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos de América,
el Centro Internacional de la Infancia, etc., y más
particularmente por las actividades de enseñanza y
formación profesional y por la organización de otros
servicios sanitarios básicos.

193. En lo que al paludismo se refiere, el Director
Regional explicó que, aun cuando en ciertas zonas
de la Región no había sido posible interrumpir la
transmisión de la enfermedad mediante la aplicación
exclusiva de insecticidas, no ocurre lo mismo en otras,
por ejemplo en ciertas zonas forestales del centro y
del sur del Camerún, donde los insectos vectores no
pueden vivir más que en las habitaciones humanas.
En las demás ha sido necesario simultanear el uso
de insecticidas con la administración de medica-
mentos antipalúdicos y se han emprendido veintiséis
proyectos piloto para determinar qué medicamentos
son los más adecuados. Seguidamente, el Director
Regional dio cuenta a grandes rasgos de los progresos
realizados en la preparación de los planes de erra-
dicación del paludismo e indicó, entre otras cosas,
que pronto sería posible emprender esas operaciones
en gran escala en el Africa Occidental. En 1960, se
empezarán proyectos de erradicación en la parte
sudeste de Africa.

194. Por lo que respecta al pian, el Director Regio-
nal comunicó que se había emprendido una intensa
campaña de lucha contra la enfermedad en todos
los lugares de la Región donde ésta existe, habiéndose
examinado en total 16 604 000 personas, de las que
8 464 000 se sometieron a tratamiento.

195. Pasando a otras actividades, el Director
Regional indicó que los trabajos relacionados con la
bilharziasis no habían avanzado tanto como habría
sido de desear, y que era necesario investigar la epi-
demiología de la enfermedad, la biología y la ecología
de los moluscos huéspedes y los efectos de los molusqui-
cidas usados para combatirlos. La oncocerciasis
plantea también un grave problema en algunos
lugares de la Región, donde es la causa principal
de las oftalmías que llegan a tener una tasa de morbi-
lidad del 10 al 15 por ciento de la población. Hay
además unos 2 millones de casos de lepra de los que
la mitad aproximadamente están sometidos a tra-
tamiento. El Director Regional expresó la esperanza
de que la conferencia africana sobre lepra prevista

para 1959, permitiera seguir mejorando la situación
de estos enfermos. En materia de nutrición hay en
curso importantes actividades principalmente en
colaboración con la FAO. También se está prestando
ayuda para las actividaddes de saneamiento del
medio, educación sanitaria popular e higiene materno -
infantil.

196. El Director Regional se refirió asimismo a
los programas interpaíses, con cuya asignación
seguirán costeándose los grupos de encuesta sobre
tuberculosis y se organizará un seminario sobre esa
enfermedad, una conferencia sobre oncocerciasis,
un seminario sobre sanidad veterinaria y la tercera
conferencia africana sobre paludismo.
197. En contestación a una pregunta, el Director
Regional indicó que hay en la Región diversas zoono-
sis. Una de las más importantes es la tripanosomiasis,
que en algunas zonas es una verdadera zoonosis,
y de la que se tratará en el seminario sobre sanidad
veterinaria previsto para 1960. Otras son la bruce-
losis, la rabia, la leptospirosis, las fiebres transmi-
tidas por garrapatas y la dermatofitosis. Para combatir
la brucelosis se usa una vacuna de gérmenes vivos.
198. En contestación a una pregunta acerca de la
actividad de los grupos de encuesta sobre tuber-
culosis, el Director Regional declaró que esos grupos
examinaban grupos de 600 personas escogidas al
azar. En los lugares donde la dificultad de las comu-
nicaciones impide el empleo de aparatos de rayos X,
las operaciones de la encuesta se limitan a la práctica
de reacciones tuberculínicas y a la obtención de
muestras de esputos. Hasta la fecha los datos reco-
gidos por los grupos se enviaban a la Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis para que los
estudiara, pero en lo sucesivo se examinarán en un
centro que está organizándose en la Región. El
grupo destinado en la parte oeste de la Región había
examinado en agosto de 1958 a 27 565 personas y
el de la parte este a 17 648.
199. En contestación a otra pregunta, el Director
Regional aclaró que el proyecto piloto de trata-
miento quimioterapéutico que se pensaba emprender
en Ibadán permitiría estudiar la epidemiología y la
frecuencia de la tuberculosis en esa zona, investigar
los métodos adecuados para el tratamiento medi-
camentoso domiciliario y formar personal sanitario
auxiliar con objeto de aplicar la experiencia adquirida
al programa nacional de lucha antituberculosa.
200. Por las aclaraciones que se le facilitaron acerca
de las actividades de enseñanza y formación profe-
sional emprendidas en la Región, el Comité quedó
enterado de que se habían incluido en el programa
varias becas y seminarios, pero que también se pro-
ponían créditos para dotar otras becas que formaban
parte de muchos de los proyectos agrupados por
materias principales. Se hizo constar asimismo que
la OMS no concedía becas para estudios universi-
tarios más que a los candidatos de los países donde
no hubiera escuela de medicina.
201. Durante el examen detallado de las asignaciones
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propuestas para la Región, se puso en conocimiento
del Comité que la disminución de los gastos previstos
para Angola, Cabo Verde y Mozambique se debía
a que las peticiones de las autoridades competentes
habían llegado demasiado tarde para figurar en el
proyecto de programa, por lo que se habían incluido
en la lista de los proyectos adicionales, salvo una
beca. El Comité tomó asimismo nota de que la mayoría
de las becas concedidas tenían por objeto el desarrollo
de los servicios sanitarios y que en las previsiones
para la Región eran muy pocas las que se habían
consagrado a otras materias.

202. Contestando a una pregunta, dijo el Director
Regional que el aumento de las asignaciones para
Nigeria correspondía sobre todo a los programas
antipalúdicos, antituberculosos y de enseñanza y
formación profesional.

203. Con motivo del crédito propuesto en los
programas interpaíses para una conferencia sobre el
cáncer primario en la población de origen africano,
un miembro del Comité pidió información sobre la
frecuencia de la enfermedad en la Región, y el
Director Regional le contestó que el cáncer primario
del hígado planteaba un importante problema sani-
tario en el continente, y que la frecuencia de ese
tipo de cáncer era muy alta. El objeto de la confe-
rencia proyectada consistía sobre todo en ofrecer
a los especialistas de los tres principales institutos
de investigaciones sobre el cáncer una ocasión de
ponerse en contacto, cambiar informaciones y exa-
minar la orientación que en lo sucesivo conviniera
dar a las actividades.

Las Américas
(Actas Oficiales N° 89, páginas 124 -172)

204. En el análisis de las asignaciones propuestas
para esta Región, tomó nota el Comité de que el total
de los gastos previstos con cargo al presupuesto
ordinario, incluso los créditos correspondientes a la
Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos
(Otros gastos reglamentarios de personal), ascendía
a $1 784 591 para 1960 en vez de $1 676 182 el año
1959, distribuidos en la forma siguiente :

1959
Uss

1960
Uss

Aumento
Uss

Oficina Regional . . . . 539 405 566 631 27 226
Actividades en los paises 1 136 777 1 217 960 81 183

1 676 182 1 784 591 108 409

205. El Comité tomó asimismo nota de que, según
podía verse en el Apéndice 3, los gastos previstos
para los proyectos de Categoría I del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica propuestos con
carácter provisional ascendían a $1 083 489 para
1960 en lugar de $982 986 en 1959, de que en las
asignaciones para la Oficina Regional con cargo a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
se había incluido la dotación de un puesto de oficial
de suministros para que ayudara en el envío de los
suministros y equipo destinados a los proyectos
emprendidos con cargo a dicha Cuenta Especial

y de que el total de los fondos de otras procedencias
de que se dispondría o se esperaba disponer (con
inclusión del presupuesto ordinario de la OPS y del
Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria
de dicha organización) para los proyectos sanitarios
que recibían asistencia internacional excedía de
$11 000 000.

206. Al presentar el proyecto de programa y de
presupuesto de 1960 para la Región de las Américas,
el Director Regional Adjunto hizo hincapié en que el
programa regional constituía un todo con indepen-
dencia de la procedencia de los fondos destinados a
financiar los distintos proyectos que lo integraban.
Las cifras de los gastos previstos en los cuadros bajo
el epígrafe « Otros Fondos Extrapresupuestarios »
comprendían el presupuesto ordinario de la Organi-
zación Panamericana de la Salud, el Fondo Especial
de la OPS para la Erradicación de la Malaria, otros
fondos disponibles para fines determinados y las
contribuciones que el UNICEF pudiera hacer para
actividades sanitarias internacionales. Esas previ-
siones eran provisionales y las cifras definitivas esta-
ban pendientes de negociación o de aprobación por
los órganos competentes. El proyecto de programa
y de presupuesto se basaba en las previsiones de los
gastos calculadas con dos años de antelación e ini-
ciadas en consulta con los gobiernos a fines de 1957
y estaba, por lo tanto, sujeto a revisión para adaptarse
a los cambios que hubieran podido producirse en
las necesidades de los países o incluso en los pro-
pósitos de las administraciones sanitarias respectivas.
El programa propuesto de actividades en los países
comprendía en total 252 proyectos, de los cuales se
habían previsto 53 con cargo al presupuesto ordinario
de la OMS, 48 con cargo a fondos de Asistencia
Técnica, 107 con cargo al presupuesto ordinario de
la OPS, 41 con cargo al Fondo Especial de la OPS
para la Erradicación de la Malaria y 3 con fondos de
otras procedencias. La erradicación del paludismo
era la actividad a la que se atribuía prioridad absoluta
y se esperaba que en 1960 alcanzara su máxima
intensidad. También se atribuía importancia a las
siguientes actividades en los países :

(1) programas de erradicación del pian, de la
viruela y del Aëies aegypti;
(2) proyectos de campañas contra determinadas
enfermedades transmisibles como la lepra, la rabia
y otras zoonosis;
(3) ayuda prestada para la organización de servi-
cios sanitarios integrados;
(4) asesoramiento a los gobiernos en relación con
actividades destinadas a mejorar o completar
ciertos servicios básicos, como los de sanidad
veterinaria, estadística y educación sanitaria;
(5) proyectos de enseñanza y formación profe-
sional propiamente dichos.

207. En materia de enseñanza y formación profe-
sional se han hecho esfuerzos particularmente intensos
en la preparación del personal de saneamiento del
medio, estadística sanitaria y enfermería, sin per-
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juicio de las actividades que regularmente se consagran
a la instrucción en la salud pública. En 1960 ha de
recibir más atención la enseñanza de la enfermería,
a la que se dedican once proyectos con cargo al
presupuesto ordinario de la OMS, siete de ellos
en los países y cuatro interpaíses. Se han previsto
otros cinco proyectos con cargo al presupuesto
ordinario de la OPS. Se intensifica asimismo la
labor para el mejoramiento de las escuelas de medicina
de la Región. Comprueba la importancia del esfuerzo
la circunstancia de que las previsiones para 1960
con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y
a los fondos de Asistencia Técnica dediquen al pro-
grama de becas unos $330 000.

208. Contestando a una pregunta dijo el Director
Regional Adjunto que la suma inscrita en el resumen
de actividades en los países bajo el epígrafe « Otros
Fondos Extrapresupuestarios » (página 140 de Actas
Oficiales N° 89) se distribuía del modo que sigue :
presupuesto ordinario de la OPS, $4 100 000; Fondo
Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria,
$3 400 000; otros fondos de la OPS, $700 000 y que
se esperaba cubrir el resto con fondos asignados por
el UNICEF. En cualquier caso, estas cifras, según
se ha dicho antes (párrafo 206 anterior), tienen carácter
provisional.

209. Para dar las aclaraciones complementarias
que se le pidieron sobre el origen de los diversos
fondos que acababa de mencionar, el Director Regio-
nal Adjunto puntualizó que los tres primeros corres-
pondían a fondos administrados por la OPS. Los
Estados Miembros contribuyen al presupuesto ordi-
nario de la OPS mediante cuotas anuales. El Fondo
Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
se estableció en 1954 y está constituido por contri-
buciones voluntarias. Las restantes fuentes de finan-
ciamiento de las actividades de la OPS son los fondos
del Programa de Cooperación Técnica de la Organi-
zación de los Estados Americanos, las cuotas de los
gobiernos miembros del Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP) y algunas
subvenciones de otra procedencia. El UNICEF
contribuye mediante el envio de suministros y equipo
para los proyectos conjuntamente asistidos, espe-
cialmente los de erradicación del paludismo.

210. Contestando a una pregunta sobre la compe-
tencia y funciones de las oficinas de zona, el Director
Regional Adjunto dijo que esas oficinas se encargan
de mantener relaciones con las autoridades sani-
tarias nacionales de sus zonas respectivas, de inspec-
cionar los proyectos en curso y de prestar constante
asesoramiento técnico a los gobiernos. Este sistema
se estableció por vez primera en 1952 para descentra-
lizar las actividades. El Comité quedó enterado de
que en 1960 la OMS sólo tendrá a su cargo una suma
inferior al 10 % del costo total de las oficinas de zona,
ya que los gobiernos de la Región mediante sus
contribuciones a la OPS financian el 90 % restante,
inscrito en la columna « Otros Fondos Extrapre-
supuestarios ».

211. Un miembro del Comité preguntó por qué
no se indicaban los grados del personal local de la
Oficina de Zona de Caracas, a lo que se contestó
que su retribución se ajustaba a una tarifa provisional
y estaba pendiente del establecimiento de una escala
de sueldos locales (en moneda del país), escala que se
fijaría después de un detenido estudio y teniendo en
cuenta el promedio de los mejores salarios en la
zona respectiva.

212. En el examen detallado de los gastos previstos,
el Director Regional Adjunto puso en conocimiento
del Comité que el aumento de unos $13 000 para
los proyectos en la Argentina obedecía principal-
mente al aumento de la ayuda propuesta al Instituto
Nacional de Microbiología, antes Instituto Malbrán.
Se advirtió asimismo que las autoridades sanitarias
argentinas estaban muy interesadas en el mejora-
miento de la Escuela de Salud Pública de Santa Fe,
para lo que habían pedido la colaboración de la
Organización.

213. Respecto al programa de Bolivia, el Director
Regional Adjunto señaló a la atención del Comité
el proyecto de integración de los servicios sanitarios
que tiene por objeto el mejoramiento general de los
mismos. Acerca del Brasil, dijo que el proyecto
dedicado a los servicios nacionales de inspección
de alimentos y medicamentos habfa de terminar a
fines de 1960, cuando las autoridades nacionales
estuvieran en condiciones de mantener sin ayuda su
normal funcionamiento. En el caso de Colombia,
aludió especialmente a los proyectos de lucha contra
la lepra, de organización de servicios de salud pública
y de erradicación del Aëdes aegypti, el primero de
los cuales merece particular atención por plantear
esa enfermedad uno de los principales problemas
sanitarios de la Región.

214. Contestando a una pregunta sobre la distri-
bución de los fondos destinados a los proyectos,
dijo el Director Regional Adjunto que no se escati-
maban esfuerzos para distribuir equitativamente
los distintos recursos disponibles entre todos los
países de la Región, cosa no siempre posible por
motivos diferentes, y que había países para los que
no se ha previsto ningún proyecto en el presupuesto
ordinario de la OMS, pero que era preciso tener
presente, según había dicho con anterioridad, que las
actividades sanitarias emprendidas en la Región
debían considerarse como un todo coherente y no
sólo en atención a la procedencia particular de los
fondos respectivos.

215. A una petición de datos sobre las treponema-
tosis y, en particular, sobre la pinta, contestó el
Director Regional Adjunto que en la Región había
pinta, sífilis y pian, que la pinta se manifestaba en
México, en todos los países de Centroamérica y en
algunos de América del Sur y de la zona del Caribe,
y que el pian era frecuente en los países tropicales.
La Organización ha colaborado con varios gobiernos
en programas de erradicación, entre los que merecía
mención el emprendido por el Gobierno de Haití,
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que se inició en 1950 mediante un tratamiento de
penicilina hecho casa por casa. La campaña en masa
extendida a toda la población duró aproximada-
mente hasta 1955. Las repetidas encuestas practicadas
han comprobado que la enfermedad prácticamente ha
desaparecido. Desde 1955 se mantenía una vigilancia
epidemiológica en el territorio y se esperaba que en
1960 podría darse por completamente lograda la
erradicación del pian en el país. El Director Regional
Adjunto hizo referencia también a los programas
de erradicación del pian emprendidos en varias
islas del Caribe, que habían permitido tratar hasta
ahora a medio millón de personas aproximadamente
y se organizaban en general de acuerdo con los
procedimientos aplicados en Haití.

216. Refiriéndose a una cuestión suscitada a propó-
sito de los estudios sobre virus poliomielíticos vivos,
manifestó el Director Regional Adjunto que la OPS
colaboraba con varios gobiernos en la administra-
ción de la vacuna oral preparada con algunos de los
virus vivos atenuados obtenidos en las Américas,
y que se habían iniciado unos programas en Colombia
y Nicaragua el año 1958. No se ha comunicado
ningún accidente o caso de poliomielitis como efecto
de esas vacunaciones practicadas en gran número.

Asia Sudoriental
(Actas Oficiales No 89, páginas 173 -206)

217. Después de analizar las asignaciones propuestas
para esta Región, el Comité quedó enterado de que
la cuantía total de los gastos previstos con cargo al
presupuesto ordinario (habida cuenta de los créditos
inscritos en la Sección 7 de la Resolución de Apertura
de Créditos - Otros gastos reglamentarios de per-
sonal) ascendía a $1 597 507 para 1960 en vez de
$1 504 587 para 1959 y que las previsiones se distri-
buían del modo siguiente :

1959
Us $

1960
Us $

Aumento
Us $

Oficina Regional . . 300 521 321 354 20 833
Actividades en los países 1 204 066 1 276 153 72 087

1 504 587 1 597 507 92 920

218. El Comité tomó asimismo nota de que, según
las previsiones recogidas en el Apéndice 3, se nece-
sitaría en 1960 una suma de $9 350 000 para financiar
el programa sanitario internacional previsto con cargo
a fondos de cualquier procedencia en vez de los
$8 316 000 computados para 1959.

219. Refiriéndose a las previsiones de gastos para
la Oficina Regional y las actividades en los países,
el Director Regional hizo constar que no se proponía
ninguna modificación en la estructura de la Oficina
Regional durante el ejercicio objeto de examen.

220. Comparadas las actividades en los países con
las de 1959, se advierte, según dijo el Director Regional,
que las asignaciones propuestas en el presupuesto
ordinario para 1960 exceden en unos $63 000 de las
aprobadas para 1939, aumento relativamente pequeño
en atención a la importancia demográfica de la

Región. Los gastos previstos con cargo a los fondos
de Asistencia Técnica acusan un aumento de unos
$167 000. Los créditos inscritos bajo el epígrafe
« Otros Fondos Extrapresupuestarios », dijo después,
son los que más contribuyen al financiamiento de
las actividades en los países y corresponden sobre
todo a los suministros y equipo que ha facilitado o
ha de facilitar el UNICEF para los proyectos conjun-
tamente asistidos por dicho organismo y por la
OMS. El aumento de los gastos previstos se relaciona
principalmente con los programas de lucha contra
la tuberculosis, la lepra, el tracoma y el pian, de
sanidad rural y de desarrollo de comunidades. Ape-
nas hay modificación en las actividades de higiene
maternoinfantil, que van integrándose gradualmente
en los servicios sanitarios generales. Las asignaciones
para programas interpaíses, en cambio, sufren una
disminución considerable en relación con las de los
dos años anteriores, porque ha sido preciso reducir
esos programas para no desatender los proyectos
en los países. La plantilla total del personal destinado
en proyectos acusa un aumento ligeramente superior
a 100 en relación con 1958. Como de costumbre,
el Comité Regional había estudiado con gran dete-
nimiento el proyecto de programa y de presupuesto
y se han ajustado las propuestas a las modificaciones
que ha recomendado.
221. Refiriéndose a los créditos previstos para
representantes de zona, dijo el Director Regional que
en el proyecto de presupuesto se había inscrito una
asignación en cierto modo comparable para un
asesor en salud pública en Afganistán, así como en
Nepal, a fin de que se hiciera una encuesta general
sobre la situación sanitaria en dichos países y para
dar a la Oficina Regional las informaciones indispen-
sables en la preparación ulterior de los respectivos
programas nacionales.

222. Respecto a una cuestión suscitada en el debate
acerca del proyecto de preparación de vacunas en
Kabul, dijo el Director Regional que el Gobierno
de Afganistán había pedido a la Organización que
siguiera prestando ayuda para la ejecución del citado
proyecto durante otros dos años aproximadamente.
Según lo que se había previsto en un principio, la
participación de la OMS hubiera debido cesar ya,
pero, por desgracia, se había destinado a otros empleos
al personal que había recibido adiestramiento y la
Organización se había visto en la alternativa de seguir
prestando asistencia o de dar por perdida la que
había prestado.

223. Acerca del aumento de los créditos previstos
para Birmania, el Director Regional indicó que dicho
aumento se había de emplear en trabajos de salud
mental y educación sanitaria.

224. Sobre las asignaciones para Ceilán, el Director
Regional señaló a la atención del Comité el crédito
de $22 000 para higiene maternoinfantil con objeto
de mejorar los servicios y la enseñanza de la pediatría.

225. En cuanto a la India, el Director Regional
dijo que los créditos acusaban un pequeño aumento,
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sobre todo los destinados a actividades de ense-
ñanza y formación profesional y aludió especialmente
al curso de protección contra las radiaciones. A una
pregunta sobre el centro antituberculoso y de for-
mación profesional (quimioterapia) de Madrás,
contestó que se trataba de una actividad característica
de la colaboración con el British Medical Research
Council y el Indian Council of Medical Research,
en donde estaban en curso unos trabajos para compro-
bar la posibilidad de combatir eficazmente la tuber-
culosis mediante el tratamiento ambulatorio y sin nece-
sidad de aislar al paciente. El Director Regional
añadió que en el plazo de un mes se tendría ya el
primer informe y que esperaba que acusara resultados
alentadores. El problema de la tuberculosis tiene
en la India enorme magnitud. Acaso haya dos millones
y medio de tuberculosos en el país. El Gobierno
ha iniciado un programa de salud pública en gran
escala mediante el establecimiento de centros rurales
de sanidad en las zonas donde se hace labor de desa-
rrollo de comunidades. El personal que ha de servir
en esos centros ha de recibir formación y se ha creído
procedente destinar a cada Estado de la India a un
médico de sanidad y a una enfermera de salud pública
que asesoren sobre el funcionamiento de los centros
y sobre formación del personal.

226. De Indonesia dijo el Director Regional que
sobre una población total de 85 millones de habi-
tantes, unos 65 millones vivían en zonas donde el
pian era endémico. La campaña contra el pian ini-
ciada en 1950 se había extendido ya a 43 millones de
personas, de las cuales se había examinado a 28
millones y sometido a tratamiento a cuatro millones
y medio. A pesar de algunas dificultades, se espera
llegar en 1965 a la fase de consolidación de la cam-
paña, en la que sólo será necesario mantener un
servicio de vigilancia.

227. Refiriéndose a Tailandia señaló el Director
Regional a la atención del Comité el proyecto de
higiene dental propuesto para ayudar en los aspectos
preventivos y de salud pública relacionados con esa
materia.

228. A un miembro del Comité que deseaba infor-
mación complementaria sobre el proyecto interpaíses
de lucha contra la viruela, explicó el Director Regional
que la enfermedad tenía carácter endémico en la
India y que su incidencia era todavía muy alta a
pesar de haber contra ella un arma de eficacia bien
probada y de que el Gobierno había hecho esfuerzos
considerables al respecto. Se ha propuesto en la
India escoger una zona circunscrita para modelar
allí un servicio funcional de lucha contra la viruela.
Las principales dificultades con que se tropieza son
las de organización, incluso en las comunicaciones,
y la renuencia de la población ante las campañas
de vacunación sistemática. Salvo cuando hay epi-
demias no es posible, en efecto, hacer vacunaciones
en los centros sanitarios, sino que hace falta ir de
casa en casa, lo que representa un trabajo inmenso
en un país de tanta densidad demográfica, donde
hay medio millón de poblados.

Europa
(Actas Oficiales No 89, páginas 207 -240)
229. En el examen de las asignaciones propuestas
para esta Región, el Comité tomó nota de que la
cuantía total de los gastos previstos con cargo al
presupuesto ordinario, incluso los inscritos en la
Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos
(Otros gastos reglamentarios de personal), ascendían
a $1 448 386 en 1960 en lugar de $1 371 752 en
1959, y de que se repartían del modo siguiente :

1959
US $

1960
US $

Aumento
(disminución)

US $
Oficina Regional . . . . 375 071 373 350 (1 721)
Actividades en los países 996 681 1 075 036 78 355

1 371 752 1 448 386 76 634

230. El Comité tomó asimismo nota de que, según
las previsiones de gastos reproducidas en el Apéndice
3, se habían de necesitar aproximadamente $3 700 000
para financiar en 1960 el programa sanitario inter-
nacional propuesto con cargo a fondos de cualquier
procedencia, en lugar de $4 000 000 el año 1959.

231. Al presentar las previsiones, el Director Regional
dijo que en 1958 por primera vez la Oficina Regional
había funcionado durante un año completo en régi-
men de descentralización, y que se había producido
una mejora notable en la contratación de personal
de categoría profesional y de servicios generales.
Casi todos los puestos de plantilla estaban cubiertos
al terminar 1958.

232. Para atender las necesidades particulares de la
Región el programa propuesto concede particular
importancia a los proyectos interpaíses y a un amplio
programa de becas. Respecto a este último, informó
el Director Regional al Comité que en 1958 las becas
concedidas habían sido 505 en vez de 427 en 1957
y 320 en 1956. La Oficina Regional tenía además
una intervención importante en la colocación de los
becarios de otras regiones que venían a estudiar a
Europa y en el despacho de los correspondientes
trámites administrativos, aumentados por la circunstan-
cia de que muchos de los becarios cursaban estu-
dios en varios paises o en varios centros docentes. Du-
rante el año 1958 llegaron a Europa 265, cifra que da
la medida de la considerable importancia que a esos
efectos tiene la misión de la Oficina Regional, encar-
gada de mantener la cooperación activa con los
establecimientos docentes que reciben a los becarios.

233. A propósito de las asignaciones propuestas
para los oficiales sanitarios regionales, dijo el Director
Regional que los dos funcionarios de esta categoría
que se han de contratar en 1959 deberían pasar
periodos prolongados al servicio de los gobiernos
que lo hubieran pedido con objeto de contribuir
al desarrollo de los servicios de salud pública y de
coordinar los proyectos sanitarios que reciben asis-
tencia del UNICEF y de otros organismos. Se han
recibido ya peticiones de Marruecos y Turquía,
de manera que en un principio se enviará a los titu-
lares de esos dos nuevos puestos a Rabat y Ankara,
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sin perjuicio de que en caso necesario presten también
su concurso a otros paises vecinos. Sobre la propuesta
para 1960 de un nuevo puesto de oficial regional
de estadística sanitaria, añadió el Director Regional
que ello daba idea de la importancia creciente que los
gobiernos de la Región atribuían a esta clase de acti-
vidades.

234. Acerca de los proyectos en los países propuestos
para 1960, advirtió el Director Regional que los
gobiernos preferían por lo general abordar los pro-
blemas planteados mediante programas interpaíses,
en los que, por supuesto, no siempre participaban
todos los gobiernos de la Región. En ciertos casos
como en los de las reuniones sobre paludismo y
tracoma, se han preparado los proyectos con el
propósito de atender necesidades de grupos de países
en donde había problemas de salud pública seme-
jantes o estrechamente relacionados. También se
han propuesto créditos para la labor subsiguiente a
las actividades interpaíses a fin de que los servicios
nacionales de los distintos países puedan aprovechar
las ventajas resultantes de las recomendaciones
formuladas en tales reuniones. Es muy difícil, pues,
establecer una distinción tajante entre los proyectos
en un solo país y los programas interpaíses. Hay,
sin embargo, una tendencia a aumentar los programas
por países en perjuicio de los programas interpaíses.
Prueba de ello es que la proporción entre los proyectos
por países y los programas interpaíses, que en 1956
era del 40 y del 60 %, ha pasado a ser en la propuesta
de 1960 del 51,2 y del 48,8 % respectivamente. Los
proyectos interpaíses previstos para 1960 pueden
clasificarse en los siguientes grupos : seminarios,
conferencias y otras reuniones; cursos de formación
profesional; participación en seminarios y confe-
rencias de las Naciones Unidas y de otros organismos;
labor subsiguiente a las actividades interpaíses en los
servicios nacionales, y asistencia en determinadas
materias por las que el Comité Regional ha mani-
festado particular interés, como la ayuda a las escuelas
de salud pública y a otros centros docentes, a las
instituciones dedicadas a la enseñanza superior de
enfermería, a la formación en educación sanitaria y
psicoterapia infantil y a las escuelas de ingenieros
sanitarios. En la mayor parte de los casos, la asistencia
consiste principalmente en enviar consultores y
dotar becas.

235. A una pregunta sobre el mantenimiento de la
ayuda con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica para los cursos de anestesiología organizados
en Dinamarca, contestó el Director Regional que el Go-
bierno de Dinamarca había hecho una contribución en
moneda nacional a los fondos del Programa Ampliado
para los proyectos de enseñanza y formación profe-
sional que hubieran de emprenderse en el país. Si
la asignación no se invirtiera en dichos cursos, lo
probable sería que se aplicara a algún proyecto
ajeno a las cuestiones sanitarias. Desde 1949 han
seguido los cursos 88 alumnos de todo el mundo.

236. A un miembro del Comité que deseaba saber
para qué se necesitaba la documentación médica a

que se hacia referencia al tratar de los programas
interpaíses, explicó el Director Regional que ese
crédito estaba destinado a atender gastos de docu-
mentación y de material docente para seminarios y
conferencias.

237. Sobre los proyectos que se tenía propósito
de financiar con cargo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, el Director General dijo que la
OMS no podía ejercer sobre los fondos del Programa
Ampliado una fiscalización tan completa como sobre
los del presupuesto ordinario. El empleo de los
fondos de Asistencia Técnica está sujeto a normas
diferentes establecidas por el Comité de Asistencia
Técnica y por el Consejo Económico y Social. La
OMS ha de dar aprobación técnica a esos programas,
pero los gobiernos deciden la proporción de los
fondos disponibles que haya de aplicarse a los dife-
rentes sectores de actividad, y en consecuencia,
la cuantía de los recursos asignados a cada organiza-
ción.

238. En contestación a un miembro del Comité
que deseaba saber si la OMS había aprobado el
proyecto de asistencia a niños prematuros en Austria,
dijo el Director General que cuando se trataba de
proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y por la OMS, era esta última la que daba su apro-
bación técnica pero que, aun así, el UNICEF se
reservaba el derecho de no asignar los fondos nece-
sarios para la adquisición de suministros y equipo.
Después de algunas intervenciones sobre ese aspecto
de la cuestión, propuso el. Presidente que el Consejo
Ejecutivo examinase de nuevo las funciones del Comi-
té Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria.

Mediterráneo Oriental
(Actas Oficiales No 89, páginas 241 -275)

239. Después de haber analizado las asignaciones
propuestas para esta Región, el Comité tomó nota
de que la cuantía total de los gastos previstos con
cargo al presupuesto ordinario, incluso los inscritos
en la Sección 7 de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos (Otros gastos reglamentarios de personal),
ascendía a $1 744 032 para 1960, en vez de $1 641 898
para 1959, y de que se repartían del modo siguiente :

1959
US$

1960
US$

Aumento
US$

Oficina Regional . . . 336 881 348 383 11 502
Actividades en los paises 1 305 017 1 395 649 90 632

1 641 898 1 744 032 102 134

240. El Comité tomó asimismo nota de que, según
las previsiones reproducidas en el Apéndice 3, se
habían de necesitar en 1960 $6 700 000 para financiar
el programa sanitario internacional propuesto con
cargo a los fondos de cualquier procedencia, en
lugar de unos $5 500 000 el año 1959.
241. Al presentar las previsiones, el Director Regional
dijo que el único aumento propuesto para 1960 en
la plantilla del personal de la Oficina Regional era
la creación de una nueva plaza de taquimecanógrafo,
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prevista en atención al mayor volumen de trabajo
del programa de becas.
242. Sobre las actividades en los países, el Director
Regional advirtió que el aumento propuesto en 1960
con respecto a 1959 se destinaba en su mayor parte
a ampliar los programas de lucha contra las enfer-
medades transmisibles, de enfermería, de enseñanza
y formación profesional, de administración sanitaria
y de saneamiento del medio. El UNICEF ha de
facilitar los suministros y el equipo para muchos de
esos proyectos. También se ha previsto un aumento
en la asignación para los programas interpaíses,
sobre todo en materia de tuberculosis y viruela.
Esta última enfermedad plantea en la Región un
importante problema y el Comité Regional ha exa-
minado el asunto con algún detalle y ha pedido al
Director Regional que hiciera un estudio completo
dedicando especial atención a las zonas donde son
frecuentes los brotes epidémicos. Se ha propuesto,
en consecuencia, encomendar a un grupo formado por
un epidemiólogo y un técnico de laboratorio el
estudio del problema en todos sus aspectos, especial-
mente en lo que se refiere a las medidas legislativas,
a la preparación, eficacia, distribución y almacena-
miento de las vacunas y al adiestramiento de los
vacunadores. El grupo habrá de investigar las defi-
ciencias particulares que se observen en las campañas
emprendidas en los distintos países y asesorará a
los gobiernos sobre la manera de obviarlas. Se ha
propuesto también la reunión en 1960 de un seminario
regional sobre la viruela al que asistirán funcionarios
responsables de los servicios nacionales de lucha
antivariólica y en el que los datos recogidos por el
grupo de encuesta servirán de base de discusión.

243. En materia de tuberculosis, el Director Regional
dijo que se había previsto que en 1960 continuara
el proyecto emprendido en Túnez y que siguieran
funcionando los dos grupos de encuesta, uno de los
cuales debería actuar exclusivamente en Pakistán.

244. Acerca de la bilharziasis, el Director Regional
indicó que habían progresado las negociaciones con
la República Arabe Unida para continuar en 1960
el proyecto de lucha en la Provincia de Egipto y dar
más importancia en su ejecución a las investigaciones.

245. Se han propuesto asimismo créditos para varias
reuniones interpaises cuya utilidad ha encarecido
repetidamente el Comité Regional, y se han prepa-
rado planes para convocar varios seminarios sobre
enfermería, viruela, higiene de los alimentos, lucha
contra las zoonosis y una conferencia sobre enseñanza
de la medicina. También se ha propuesto que se
mantenga la ayuda al Centro de Educación Funda-
mental para los Estados Arabes patrocinado por la
UNESCO en Sirs -El- Layyan y a la Escuela Superior
de Enfermería de Alejandría.

246. El Director Regional aludió también a la
Escuela de Salud Pública y Centro de Formación
Profesional de Gondar, que tiene por objeto la
formación de ayudantes sanitarios, enfermeras comu-
nales y técnicos de saneamiento. El empleo de los

alumnos después de terminados los estudios plantea
ciertos problemas; en espera de que se construyan
centros sanitarios algunos trabajan en los programas
de erradicación del paludismo y otros en los hospi-
tales.

247. Se han previsto asignaciones para las acti-
vidades de enseñanza y formación profesional del
personal de todas las categorías y se seguirá dotando
becas de estudios universitarios destinadas a los
países en que no está organizada la enseñanza fun-
damental de la medicina. En contestación a una
pregunta, dijo el Director Regional que aproximada-
mente el 95 % de estas últimas becas se concedían
a estudiantes de medicina, pero que también se daban
algunas para seguir estudios de odontologfa, farmacia,
ingeniería sanitaria y enfermería. A otras preguntas
contestó el Director Regional que del primer grupo
de cuatro becarios tres habían terminado en 1958
el sexto y último curso de medicina y otros dos que
estaban dedicados durante un año a preparar su
tesis doctoral regresarán probablemente después
a su país de origen. La Escuela Superior de Enfer-
mería de Alejandría admite a alumnos que han
terminado la segunda enseñanza para seguir durante
cuatro años estudios fundamentales de enfermería.

248. Para dar las aclaraciones que se habían pedido
sobre el proyecto de higiene escolar emprendido en
Jordania, dijo el Director Regional que se trataba
de un proyecto de higiene escolar especialmente de-
dicado a combatir la tiña, infestación que, según los
informes recibidos, planteaba en el país ciertos
problemas. El Gobierno de Jordania había decidido
pedir ayuda a la OMS en vista del éxito obtenido
en un proyecto semejante que con ayuda de la Orga-
nización se emprendió en la República Arabe Unida
(Provincia de Siria) y que terminó hace tres años.

249. A otra pregunta contestó el Director Regional
que la misión del consultor encargado de asesorar
sobre el uso de los isótopos radiactivos en medicina
había terminado.

Pacífico Occidental
(Actas Oficiales N° 89, páginas 276 -309)

250. En el examen de las asignaciones propuestas
para esta Región, el Comité tomó nota de que la
cuantía total de los gastos previstos con cargo al
presupuesto ordinario, habida cuenta de los créditos
inscritos en la Sección 7 de la Resolución de Apertura
de Créditos (Otros gastos reglamentarios de per-
sonal), ascendía a $1 456 505 para 1960 en lugar
de $1 322 928 en 1959, y que se distribuían del modo
siguiente :

1959 1960 Aumento
Uss Uss Uss

Oficina Regional . . . 407 566 418 069 10 503
Actividades en los países 915 362 1 038 436 123 074

1 322 928 1 456 505 133 577

251. El Comité tomó asimismo nota de que, según
las previsiones reproducidas en el Apéndice 3, se
habían de necesitar unos $4 300 000 para financiar
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en 1960 el programa sanitario internacional propuesto
con cargo a fondos de cualquier procedencia, en
lugar de unos $3 400 000 en 1959.

252. El Director de los Servicios Sanitarios al
presentar el proyecto de programa y de presupuesto
para la Región dijo que el único cambio propuesto
para 1960 en la plantilla de personal de la Oficina
Regional, de asesores regionales y de representantes
de zona era el nombramiento de un asesor especializado
en nutrición, cuyos servicios se retribuirían durante
un primer periodo de seis meses en 1960 con cargo
a los créditos consignados para consultores, con la
esperanza de que no tardara en presentarse la posi-
bilidad de un puesto permanente de asesor en esa
especialidad para que atendiera las necesidades de
los gobiernos de la Región.

253. El Comité tomó nota de que el 97 % del aumento
total en el presupuesto ordinario propuesto para
1960 se había de emplear en actividades en los países,
y de que el programa propuesto comprendía 56
proyectos : 24 en los paises, 7 interpaíses y 25 que
consistían en dotar becas. Los aumentos en 1960
corresponden a las siguientes materias : paludismo
(38 %); administración sanitaria (180/a); enfermería
(22 %); higiene social y del trabajo (35 %); educación
sanitaria popular (57 %); nutrición (141 %), y ense-
ñanza y formación profesional (81 %).

254. El Director de los Servicios Sanitarios puntua-
lizó que el aumento aparentemente considerable de
los gastos en materia de nutrición se debía a que
con anterioridad esas actividades habían sido muy
escasas y dijo que la asignación propuesta ascendía
a $19 500. La extensión de dichas actividades en
años sucesivos era probable.

255. El Comité tomó nota de que se había seguido
consagrando particular atención a las actividades de
administración sanitaria, enseñanza y formacion
profesional y saneamiento del medio. La disminu-
ción que se observaba en las asignaciones para pro-
gramas de higiene maternoinfantil en 1960 con res-
pecto al ejercicio anterior, se debía a que en 1959
terminaba un programa interpaíses sobre materno-
logia.

256. El Comité quedó enterado de que se proyectaba
continuar en 1960 el programa interpaíses contra el
pian. El grupo de especialistas prestaría asesora-
miento a las autoridades sanitarias de Fiji, Samoa
Occidental, Protectorado Británico de las Islas
Salomón, Islas Gilbert y Ellice, Condominio de las
Nuevas Hébridas, Tonga y tal vez de Polinesia Fran-
cesa. Está compuesto el grupo de un médico, un
serólogo y una enfermera administradora y se encarga
de dirigir el programa interpaíses iniciado en Fiji
y de ayudar a su ejecución. Una vez en marcha los
servicios de lucha indispensables, se trasladará el
grupo a otra isla para hacer allí la misma labor.
En Fiji y en otros territorios se han practicado
encuestas de evaluación y de comprobación, de las
que se desprende que los resultados son muy alen-
tadores.

257. Los nuevos programas interpaíses propuestos
comprenden varios seminarios, uno sobre tuberculosis
a petición del Gobierno de Australia, y otros sobre
estadística demográfica y sanitaria, sobre higiene
del trabajo y sobre educación sanitaria.

258. El Comité advirtió que, a pesar del aumento
propuesto en los créditos inscritos en el presupuesto
ordinario, había sido necesario prescindir de varias
peticiones de los Estados Miembros para proyectos
cuya ejecución hubiera supuesto un gasto calculado
en unos $713 000. También tomó nota de que se
proponía la ayuda a los programas de erradicación
del paludismo en nueve países. Había además dos
programas interpaíses de erradicación del paludismo
emprendidos en años anteriores : uno de carácter
experimental sobre el empleo de medicamentos
antipalúdicos mezclados a la sal común, y otro de
asistencia al Consejo de Coordinación de las Activi-
dades Antipalúdicas establecido para coordinar los
programas de Birmania, Camboja, Federación Malaya,
Laos, Tailandia y Viet Nam. Los gastos propuestos
en 1960 para operaciones de erradicación del palu-
dismo en los países exceden aproximadamente en
un 62 % de la asignación correspondiente al año
anterior.

259. Contestando una pregunta, explicó el Director
de los Servicios Sanitarios la delimitación geográfica
de los territorios que tienen a su cargo los repre-
sentantes de zona destinados en Saigón, Singapur y
Sidney, y añadió que se esperaba poder en breve
enviar a Taipeh a otro representante de zona que
atendería las actividades en Taiwan, en el Japón,
en Corea y acaso en los territorios en fideicomiso
del Pacifico administrados por los Estados Unidos, y
que la Organización colaboraba directamente con
la Comisión del Pacífico Meridional por mediación
de la Oficina Regional que se valía para el enlace
cotidiano de su representante de zona en Sidney.

260. El Comité quedó enterado de que el aumento
de la asignación propuesta para Camboja obedecía
principalmente al propósito de emprender en ese
país un programa de enseñanza de la enfermería
para el que se habían previsto los créditos corres-
pondientes a cinco enfermeras instructoras y a dos
becas.

261. Con motivo de una pregunta sobre los centros
de la poliomielitis en la Región, se puso en cono-
cimiento del Comité que había dos, uno en el Japón
y otro en Singapur, y que se esperaba establecer otro.
El funcionamiento de los centros está financiado por
los gobiernos; la OMS aporta una pequeña asistencia
financiera y ayuda a preparar y practicar encuestas
para determinar la incidencia de la enfermedad y el
grado de inmunidad de las poblaciones.

Programas interregionales y otras actividades
(Actas Oficiales No 89, páginas 310 -314)

262. En el examen de estas asignaciones, el Comité
tomó nota de que la cuantía total de los costos pre-
vistos para las actividades que han de financiarse
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con cargo al presupuesto ordinario, al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, a la Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo y a Otros
Fondos Extrapresupuestarios (véase el Apéndice 3),
ascendían a $2 098 882 para 1960 en vez de $1 359 434
en 1959. De ese aumento total de $739 448, $604 827
correspondían a las operaciones que se proyectaba
financiar con cargo a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, $82 333 a los proyectos
de Categoría I incluidos en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica propuesto con carácter pro-
visional para 1960 y $1214 a las actividades finan-
ciadas con « Otros Fondos Extrapresupuestarios »;
el saldo de $51 074 cubría actividades propuestas
con cargo al presupuesto ordinario.
263. Al presentar las previsiones, el Director General
señaló a la atención del Comité las asignaciones
propuestas para las diferentes actividades nuevas
o ya en curso en materia de enfermedades venéreas
y treponematosis, bilharziasis, lepra, oncocerciasis,
viruela, salud mental y uso de radioisótopos en medi-
cina y explicó los principales objetivos que se pro-
ponían .

264. Respecto al grupo consultivo sobre trepone-
matosis que debía empezar sus trabajos en 1959,
dijo el Director General que hacía falta evaluar
con precisión la incidencia de las treponematosis
en diferentes partes del mundo antes de preparar
planes mundiales de erradicación del pian. El grupo
haría también investigaciones en las zonas de baja
prevalencia para determinar los métodos de erra-
dicación allí más adecuados. Del grupo consultivo
sobre bilharziasis dijo el Director General que su
cometido era estudiar los problemas que se planteaban
con ocasión de los extensos programas de apro-
vechamiento de la tierra y de los recursos hidráulicos
emprendidos en algunos países poco desarrollados y
que obligaban a buscar medios para reducir las
poblaciones de moluscos y para combatirlas con
molusquicidas cuando estuvieran infectadas. El grupo
consultivo sobre lepra propuesto para 1960 con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica tendría,
por su parte, el encargo de preparar programas
adecuados de lucha contra la lepra sobre la base de
los resultados de los proyectos piloto emprendidos
en diferentes partes del mundo.

265. Contestando a una pregunta declaró el Director
General que los grupos consultivos actuarían primero
bajo la dirección de la Sede para establecer métodos
y técnicas satisfactorios y que, a medida que ese
trabajo fuera progresando, quizá fuera procedente
que pasaran a depender de las oficinas regionales.
A otra pregunta sobre la oportunidad de establecer
grupos consultivos de carácter interregional, contestó
que se había aplicado por vez primera ese método de
trabajo hace tres años cuando se crearon los grupos
consultivos sobre paludismo con objeto de que
visitaran los proyectos en cada fase de ejecución y
se pusieran en condiciones de cooperar en la evalua-
ción de los progresos y de determinar si se habían
aplicado todas las medidas necesarias. Sus informes

se comunicaban a los gobiernos y a las oficinas
regionales para que pudieran servir en la preparación
de las actividades ulteriores. Los resultados así
obtenidos en materia de paludismo habían sido
alentadores.

266. El Director General dijo que los cursos de
leprología y tracomatología tenían por objeto remediar
en algún modo la aguda escasez de personal competente
y, refiriéndose al que se propone sobre oncocerciasis,
añadió que no había bastantes oftalmólogos con un
conocimiento especial de las lesiones oculares de
ese origen para practicar las encuestas indispensables
antes de tomar una decisión sobre las correspon-
dientes campañas. En Africa se calculaba, por ejemplo,
que había 20 millones de casos, y aunque faltasen
estadísticas precisas se sabía que los casos de ceguera
eran muy frecuentes. Sin perjuicio de los experimentos
en curso, los esfuerzos de la OMS se encaminaban
más bien a combatir la enfermedad. La mayor inci-
dencia se observaba en Africa, pero la enfermedad
se manifestaba también en el Mediterráneo Oriental
y con menos extensión en las Américas.

267. A propósito del curso sobre la preparación
de vacuna antivariólica desecada, dijo el Director
General que, para el éxito de las campañas de erra-
dicación, era indispensable producir en gran escala
vacunas de esa clase y que la OMS había recibido
a esos efectos varias peticiones de ayuda porque el
personal preparado para ese trabajo era muy escaso.
La proyectada conferencia sobre viruela tenía por
objeto reunir a los directores de los programas de lu-
cha antivariólica para que cambiaran impresiones e in-
formaciones y prepararan un programa más completo.

268. La conferencia sobre las técnicas de encuesta
para el estudio epidemiológico de las enfermedades
mentales se había propuesto para proseguir la labor
del comité de expertos que se ha reunir en 1959,
como un paso más en el programa de salud mental
de la Organización.
269. El Director General declaró que el seminario
previsto sobre el uso de radioisótopos en medicina
formaba parte del programa de enseñanza que
venía desarrollándose desde hacía algunos años. Se
habían organizado ya en varias regiones algunos
cursos sobre protección de la salud y en 1959 se
había de celebrar un seminario sobre los problemas
de salud pública planteados por la eliminación de
desechos radiactivos, al que se había dado carácter
interregional por el general interés que suscitaba
la cuestión. El objeto del seminario propuesto en
1960 sería dar un adiestramiento muy especializado
sobre un aspecto concreto del uso de los radioisó-
topos en medicina a participantes procedentes
de varios países de las distintas regiones. Como el
Organismo Internacional de Energía Atómica había
establecido un servicio médico especial para que se
ocupara en los problemas planteados por los isó-
topos radiactivos, se entablaron negociaciones para
evitar duplicaciones de actividades y para que la
OMS y el OIEA patrocinaran dicho seminario.
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270. Un miembro del Comité entendió que el tema
del seminario sobre radioisótopos parecía alejarse
bastante de la competencia propia de la Organización
en la lucha contra las enfermedades y que acaso
fuera preferible dejar esa labor a cargo de los gobiernos
o de las organizaciones no gubernamentales, a lo
que contestó el Director General que no creía que la
iniciativa de organizar ese seminario hubiera de
dejarse a unas organizaciones no gubernamentales
que no disponían de los recursos necesarios, y que,
según podía verse en el proyecto de presupuesto,
tenían que acudir a veces a la OMS para pedirle
ayuda financiera en actividades de su propia incum-
bencia. El seminario propuesto no era simplemente
un curso de formación profesional, sino que tenía
por objeto favorecer un cambio de las experiencias
adquiridas en ciertos países. El Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica se proponía emprender
proyectos de esa naturaleza y se había juzgado,
en consecuencia, imprescindible que la OMS parti-
cipase en un programa relacionado con materias
estrictamente médicas. Las propuestas de la OMS,
que se habían mantenido dentro de limites muy
modestos, se ajustaban a los criterios fijados por la
Asamblea de la Salud.

271. Respecto al proyecto sobre enfermedades
diarreicas, un miembro del Comité dijo que, en
atención a la multiplicidad de los agentes etiológi-
cos, no era posible que un solo epidemiólogo reuniera
los conocimientos que uno de ellos
requería, a lo que contestó el Director General que
las actividades propuestas tenían carácter preliminar
para preparar un programa de más amplitud contra
las diarreas. El epidemiólogo y el técnico de labo-
ratorio debían encargarse de coordinar los trabajos
dedicados a determinar las medidas más adecuadas
para combatir esas enfermedades. En 1958 se había
reunido un grupo de estudio con objeto de examinar
la situación y las medidas que pudieran adoptarse.
Su informe se había de presentar más tarde al Consejo
Ejecutivo.

272. Contestando a observaciones sobre la nece-
sidad de los servicios de un técnico de laboratorio
y de un ingeniero sanitario para llevar a buen término
las actividades emprendidas por la OMS en materia
de enfermedades diarreicas, dijo el Director General
que las propuestas para 1960 suponían en la actuación
de la OMS un paso más en el camino emprendido
para reducir la mortalidad infantil. Sería ventajoso
que esos servicios fueran atendidos por un personal
perteneciente a un mayor número de especialidades.
Que así se entendía el problema lo probaba el hecho
de que en la Secretaría hubiera un grupo de trabajo
en el que estaban representadas las divisiones de Sa-
neamiento del Medio, Estadística Sanitaria y Enferme-
dades Transmisibles, y el servicio de Higiene Mater-
noinfantil.

273. En el curso del debate que se dedicó después
al problema de las diarreas, un miembro del Comité
puso de relieve la necesidad de que se intensificaran
las investigaciones sobre su epidemiología y sobre

los medios de inmunizar a la población, y el Director
General declaró que una de las primeras tareas
a que debería consagrarse el personal consultivo
seria la de cooperar con las administraciones nacio-
nales en las encuestas epidemiológicas practicadas
para proponer medidas de lucha contra esas enfer-
medades. No se trataba de poner en duda la utilidad
de las medidas clínicas y curativas, pero la impor-
tancia de las condiciones del medio en la etiología
de las diarreas era también evidente. Estudios hechos
en las Américas y las deliberaciones de varios grupos
de expertos patentizaban que el problema no se
reducía a una simple cuestión de prevención o de
lucha contra la infección. Dichos estudios se habían
orientado especialmente hacia la prevención de las
defunciones. Con medios sencillos se habían podido
hacer experiencias interesantes sobre la deshidra-
tación de los pacientes.
274. Respecto al crédito propuesto para los asesores
médicos encargados del enlace con el UNICEF, un
miembro del Comité preguntó cuáles eran exacta-
mente las funciones que les incumbían, y el Director
General explicó que los asesores estaban a disposi-
ción del UNICEF a petición de este organismo, para
mantener el contacto con su administración a fin de
informar en cuestiones de detalle relacionadas con los
proyectos sanitarios asistidos conjuntamente por ambas
organizaciones. Los asesores reciben instrucciones del
Director General, de quien dependen directamente.
275. A otras preguntas, contestó el Director Gene-
ral que la función de esos funcionarios no se limi-
taba a prestar asesoramiento técnico sobre sumi-
nistros y equipo, sino que también debían informar
al UNICEF de la política seguida por la OMS.
Las zonas de competencia de los funcionarios regio-
nales del UNICEF difieren considerablemente de
las demarcaciones regionales de la OMS; la oficina
del UNICEF en París atiende a toda Africa, Europa
y parte del Mediterráneo Oriental; la de Bangkok
tiene a su cargo parte de esta última región y las del
Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental. En las
materias en que los asesores médicos no están en
condiciones de dictaminar por sí mismos con la
especialización técnica requerida, se puede recurrir
a los servicios del personal destinado en la oficina
regional respectiva.

276. En cuanto a la asignación propuesta para
mantener en funciones al personal sanitario empleado
en el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, un
miembro del Comité hizo presente que en la última
reunión del Subcomité A del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental se había recomendado
encarecidamente que el oficial médico principal
pasara a depender de la Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental y no de la Sede, y el Comité
tomó nota de que el Consejo debería estudiar el asun-
to cuando examinara el informe del Comité Regional.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

277. Después de examinar las asignaciones pro-
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puestas para las oficinas regionales y las actividades
en los paises (Anexo 2 de Actas Oficiales No 89)
y teniendo presente el parecer y las observaciones
del Comité Permanente que acaban de exponerse,
el Consejo no ha juzgado necesario formular ninguna
observación sobre la propuesta, pero en el curso del
examen, ha tratado de las siguientes cuestiones que se
referían a las regiones de Asia Sudoriental, Europa,
Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental.

Asia Sudoriental

278. Con motivo de una pregunta sobre la apa-
rición de brotes epidémicos de nuevas virosis, el
Director Regional informó al Consejo de que en
abril de 1957 se había producido en el sur de la India
una epidemia de la enfermedad llamada de la selva
de Kyasanur. Durante el año se notificaron unos
500 casos, y se aisló el virus que fue sometido a
diversas pruebas serológicas, y que tenía evidentes
analogías con el grupo de virus de la encefalitis
rusa de primavera y verano; se ha supuesto que ciertas
aves migratorias podían trasmitirlo. En Tailandia
apareció el año 1958 otra enfermedad, la fiebre
hemorrágica, de la que se registraron 1500 casos.
El vector de la infección pudiera ser el Aëdes aegypti.

Europa

279. Contestando a una pregunta sobre el curso
de anestesiología organizado en Copenhague, explicó
el Director General al Consejo que el proyecto se
financiaba mediante una contribución al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica hecha por el Gobierno
de Dinamarca exclusivamente para fines de enseñanza,
y que sólo podía emplearse para costear becas y
planes de estudios en dicho país. Todavía seguía
habiendo demandas de algunos países europeos
para asistir a esos cursos y, entre otras regiones,

la del Mediterráneo Oriental había sacado provecho
de esas enseñanzas. Hasta la fecha se habían conce-
dido 88 becas.

Mediterráneo Oriental
280. Contestando a una pregunta sobre el Centro
de Educación Fundamental para los Estados Arabes
patronicado por la UNESCO, el Director Regional
explicó al Consejo que el proyecto tenía por objeto
fomentar la educación fundamental en el sentido
más amplio de la expresión. La OMS facilitaba los
servicios de un consultor en salud pública que cuidaba
de los aspectos sanitarios de la enseñanza en la
práctica local y un profesor de educación sanitaria
encargado de dar instrucción general y de preparar
a los alumnos que se especializaran en educación
sanitaria, los cuales, una vez de regreso en su país
respectivo podrían adiestrar en la materia al personal
de sanidad.

Pacífico Occidental
281. Durante el examen del programa propuesto
para la Región del Pacifico Occidental, un miembro
del Consejo puso de relieve la importancia del semi-
nario que se había previsto para 1960 sobre educa-
ción sanitaria popular en su relación con los proyectos
de saneamiento del medio, y dijo que para el éxito
de esos proyectos era preciso que la población enten-
diera bien el peligro que llevaba consigo el consumo
de aguas contaminadas y la importancia de la eva-
cuación de desechos. La educación sanitaria popular
es también muy ventajosa en la ejecución de progra-
mas de lucha contra las enfermedades transmisibles,
incluso la lepra. En la Región del Pacífico Occidental,
los países poco desarrollados, en que esa enfermedad
plantea un grave problema de salud pública, esperan
que la OMS intensifique su ayuda a los laboratorios
dedicados a trabajos de investigación.

Anexo 3 de Actas Oficiales N° 89 - Resumen de los gastos previstos con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

282. Al examinar el programa y las previsiones de
gastos aprobados para 1959 y el programa y las
previsiones provisionalmente propuestos para 1960
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y resumidos en el Anexo 3 (Actas Oficiales
No 89, páginas 316 -344), el Comité tuvo en cuenta
que, por los motivos expuestos en los párrafos 15 -16
del Capítulo II, los programas de Categoría I corres-
pondientes a 1960 debían ser considerados como
muy provisionales y que, según las últimas informacio-
nes, la cifra máxima sería probablemente de unos
$4 400 000, siendo así que las atenciones propuestas
ascendían a $5 506 877.

283. Al informar sobre el Anexo 3, el Director
General señaló a la atención del Comité que este
año no se habían incluido los proyectos de Cate-
goría II en los resúmenes y cuadros por países de
los Anexos 1 y 2 de Actas Oficiales N° 89 porque la
práctica seguida en años anteriores había dado la
impresión de que los fondos que debían ponerse a
disposición de la OMS eran mucho mayores de lo que
cabía esperar, pero que los proyectos de Categoría II
recogidos en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 89
(páginas 317 a 328) habían sido objeto de un estudio
tan detenido como el de los incluidos en la Categoría I.

284. Como el Comité había examinado anterior-
mente los proyectos de Categoría I al estudiar en el
Anexo 2 las actividades regionales propuestas, el
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examen de los proyectos de Categoría II incluidos en el
Anexo 3 tenía por objeto determinar la procedencia
de que formaran parte de un plan sanitario en el
supuesto de que para su ejecución se dispusiera de
fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

285. El Comité tomó nota de que el programa
comprendía un gran número de becas y quedó ente-
rado de que muchas de ellas eran elementos de otros
proyectos, la mayor parte de cuyas atenciones estaban
cubiertas en la Categoría I, de la que habían quedado
excluidas por no haber bastantes recursos disponibles
para atender las peticiones de becas. Se advirtió
asimismo que, en el supuesto de que las economías
hechas en la Categoría I lo permitieran, la ejecución
de los proyectos que sólo consistiesen en la concesión
de becas sería relativamente más fácil que la de los
que requerían envio de personal. Contestando a una
pregunta, dijo el Director General que de la selección
de los becarios se encargaban unas comisiones nacio-
nales asesoradas por funcionarios de la OMS y de los
trámites iniciales de su colocación la Oficina Regional.
Algunos becarios estudian en su propia región,
pero la mayoría pasan a otra y van, por ejemplo,
a los Estados Unidos de América, al Canadá o a
Europa, situación que, sin embargo, tiende a modi-
ficarse gradualmente y se observa un aumento cons-

tante en la proporción de los que siguen sus estudios
sin salir de su región.

286. El Comité consideró que el procedimiento
aplicado en la preparación del programa sanitario
que hubiera de financiarse con fondos del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica adolecía de una
complejidad innecesaria, y quedó enterado de que el
Consejo examinaría ese aspecto de la cuestión al
tratar del punto 5.1 de su orden del día (Participación
de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica).

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

287. El Consejo no ha creído necesario hacer
observaciones sobre los programas y previsiones de
gastos con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica resumidos en el Anexo 3 de Actas Oficiales
No 89. Respecto a las indicaciones del Comité Perma-
nente, acerca de la innecesaria complejidad del proce-
dimiento aplicado en la preparación de los programas
sanitarios que hubieran de financiarse con fondos del
Programa Ampliado, el Consejo tomó nota de que la
Junta de Asistencia Técnica y el Comité de Asistencia
Técnica habrían de estudiar en 1959 la cuestión de
los procedimientos actualmente aplicados en la pre-
paración de los programas por países.

PARTE III. PROGRAMAS Y GASTOS PRESUPUESTOS PRESENTADOS
EN LOS ANEXOS 4, 5 Y 6 DE ACTAS OFICIALES No 89

Anexo 4 de Actas Oficiales No 89 - Actividades antipalúdicas propuestas con cargo a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo, al presupuesto ordinario, a los fondos de Asistencia Técnica y a otros fondos

extrapresupuestarios

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

Introducción

288. Después del examen preliminar del proyecto
de programa y de presupuesto para 1960, el Comité
estudió detalladamente el programa de actividades
propuestas en materia de paludismo (Actas Oficiales
No 89, páginas 346 -395). En conformidad con la
resolución WHA8.30 1 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, todas las operaciones que han
de financiarse con cargo a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo se presentan por
separado en el Anexo 4 del volumen dedicado al
presupuesto. El contenido de dicho anexo se ha
extendido, según se hizo notar, con objeto de recoger
una imagen completa de todas las actividades rela-
cionadas con el paludismo, cualquiera que sea el
origen de los fondos empleados para financiarlas.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 4B ed., 48

289. Antes de entrar en el estudio del programa
detallado expuesto en el Anexo 4, el Comité tomó
nota de que, como se indica en el cuadro sinóptico
de la página 346 de Actas Oficiales No 89, se ha
calculado el costo de las actividades antipalúdicas
previstas para 1960 en $18 200 000. A una pregunta
sobre el origen de los fondos designados como Otros
Fondos Extrapresupuestarios bajo el epígrafe « Reca-
pitulación », el Director General puntualizó que, salvo
las sumas correspondientes al Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria, las cifras
indicadas en los años 1959 y 1960 correspondían
principalmente a los fondos que había asignado o
había de asignar el UNICEF para la ejecución de
proyectos de lucha antipalúdica que recibían asisten-
cia conjunta de dicho organismo y de la OMS y que
las cantidades ya asignadas se indicaban con un aste-
risco en los cuadros donde se había inscrito el detalle
de las previsiones de gastos. El Comité tomó nota
de que la suma total se distribuía del modo siguiente:
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1959
US s

1960
Us a

Cantidades asignadas por el UNICEF 4 255 000 250 000
Cantidades que se espera asigne el

UNICEF 2 163 800 5 758 200
Otras procedencias 19015 16857

6 437 815 6 025 057

290. En los párrafos que siguen figuran las obser-
vaciones formuladas por el Comité con ocasión del
examen detallado de las actividades antipalúdicas
presentadas en el Anexo 4 de Actas Oficiales N° 89.

Ejecución del Programa
(páginas 349 -352) *

291. El Comité tomó nota, entre otras cosas, de que
no se había previsto ninguna modificación en la plan-
tilla de personal de la Sede y de que se había asignado
en 1960, como en 1959, un crédito de $30 000 con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo a fin de hacer estudios especiales sobre
ciertos aspectos de la erradicación y, en particular,
sobre los problemas planteados por el nomadismo,
la ecología del Anopheles sergenti y del A. claviger,
la resistencia del A. sacharovi a la dieldrina y los
efectos sinérgicos de las 4- aminoquinoleínas y las
8- aminoquiloneínas administradas simultáneamente.

Oficinas Regionales : Resumen
(páginas 352) *

292. Después de haber tomado nota del resumen,
el Comité examinó las propuestas correspondientes
a cada oficina regional en relación con las presentadas
para las actividades en los paises.

Servicios Administrativos
(páginas 353 -355) *

293. El Comité tomó nota de que las previsiones de
gastos con cargo a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo representaban las nece-
sidades mínimas indispensables para reforzar los
servicios que habían de intervenir de modo más
directo en la ejecución del programa de erradicación;
y por otra parte, de que el Director General no propo-
nia ningún aumento del número de puestos que
habían de financiarse mediante la Cuenta Especial
con respecto a la plantilla de 1959.

Servicios Comunes en la Sede
(páginas 356 y 357) *

294. El Comité tomó nota de que la asignación
propuesta para servicios comunes con cargo a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
importaba $26 358 en 1960 y representaba la parte
correspondiente a dicha Cuenta Especial en la prorrata
del total de los créditos presupuestos para Servicios

 Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 89

Comunes en la Sede, que se habla hecho tomando
como base el número de los funcionarios que percibían
sus haberes con cargo al presupuesto ordinario y a la
Cuenta Especial respectivamente.

Otros gastos reglamentarios de personal
(páginas 356 -358) *

295. El Comité tomó nota de que esa asignación
servia únicamente para atender los gastos regla-
mentarios (con exclusión de los sueldos) de todo
el personal previsto en otras partidas con cargo a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
(Ejecución del Programa, Oficinas Regionales, Acti-
vidades en los Paises y Servicios Administrativos).

Africa
(páginas 359 -365) *

296. El Director Regional informó al Comité que
no se proponía ningún aumento para la Oficina
Regional o los asesores regionales en 1960. En 1958
se había reforzado el personal consultivo de la Región
con un malariólogo y un entomólogo retribuidos
con fondos de la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo y en 1959 se iba a aumentar la
plantilla con un ingeniero sanitario y un técnico de
saneamiento. Se ha previsto, en cambio, un aumento
considerable de personal dedicado a actividades en los
paises, aumento que se debe principalmente ala circuns-
tancia de que en 1958 y1959 el programa sólo compren -
dfa trabajos preparatorios, mientras que en 1960 se
han de emprender importantes programas de erra-
dicación en ciertas zonas de Africa (sobre todo en
la parte sudoriental). El Comité reconoció que la
erradicación del paludismo en Africa tropical plan-
teaba un problema arduo, pero advirtió con satis-
facción que los numerosos proyectos piloto empren-
didos en diferentes lugares del continente habían dado
resultados alentadores.

Las Américas
(páginas 366 -374) *

297. Al informar sobre el programa propuesto
para la Región de las Américas, el Director Regional
dijo que la erradicación del paludismo exigía el
empleo de todos los recursos técnicos y financieros
de la Región. A su juicio, la erradicación del palu-
dismo no podría lograrse más que con un plan de
alcance mundial. En contestación a una pregunta,
añadió que, aparte de los Estados Unidos de América,
donde el paludismo ha dejado de plantear un problema,
se había conseguido erradicar la enfermedad en
extensas zonas de Venezuela, Chile, Brasil, y de la
Guayana Británica. Todos los paises de la Región,
excepto uno, tienen ya un plan de erradicación en
marcha o en preparación.
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298. El Comité tomó nota de que en México se
había avanzado bastante en la ejecución del programa
y se había llegado ya a la fase en que se necesitaban
estudios de evaluación para determinar con exacti-
tud lo que quedaba por hacer. También tomó nota
de que el problema de la resistencia de los anofe-
linos a los insecticidas se había abordado de una
manera constructiva en la Región y de que se habían
establecido en Venezuela, México, Guatemala y
Brasil centros de formación profesional importantes
y eficaces, a los que podían tener acceso alumnos de
todas las regiones.

Asia Sudoriental
(páginas 375 -378) *

299. El Director Regional dijo que muchos de los
proyectos de erradicación actualmente emprendidos
en la Región habían sido antes proyectos de lucha
contra el paludismo que se habían transformado o
estaban a punto de transformarse en programas de
erradicación. Varios de los países interesados reciben
asimismo ayudas considerables de carácter bilateral,
además de la que les presta la OMS.

300. Al examinar las actividades de erradicación
de la Región, el Comité tomó nota de que el programa
en curso en la India era el más amplio de los empren-
didos en todo el mundo y de que estaban en funciones
200 grupos de pulverización que habían de proteger
a unos 200 millones de habitantes. En 1959 habrán
de empezar a prestar servicios otros 160 grupos, con
lo que el número total de los grupos ascendería a
360, y se podría así extender las operaciones a otras
zonas donde la frecuencia del paludismo era menor
y proteger a una población de 360 a 390 millones de
almas. En la India se han ampliado con ayuda de la
OMS los programas de formación profesional; es
de esperar que los equipos asesores de la OMS que
están actuando en el país recojan informaciones
útiles que, en definitiva, serán provechosas para los
demás países de la Región. Como ejemplo del alcance
de este programa, el Comité tomó nota de que el
Gobierno de la India pensaba dedicar más de
$15 000 000 a la erradicación del paludismo en 1959,
lo que daba una idea de la importancia del programa,
y de que los gastos que representaba para el Gobierno
el segundo periodo del plan de conjunto se calculaban
en $100 000 000.

Europa
(páginas 379 -382) *

301. El Comité examinó los programas propuestos
para los distintos países de la Región y el Director
Regional dijo que la plantilla completa que se había
previsto sería suficiente para atender las actividades
en 1960, pero que probablemente en 1961 sería nece-
sario aumentar algo el personal.

302. El Comité tomó nota de que en Turquía se
había manifestado una resistencia de los anofelinos

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 89

a los insecticidas, lo que, unido a la escasez de per-
sonal nacional competente, podría tener graves
repercusiones en el programa.

303. El Director Regional informó al Comité de
que como no había paludismo en muchos países
europeos era difícil obtener su ayuda financiera
espontánea para el programa de erradicación, si
bien algunos de ellos tenfan que dedicar sumas
importantes a los programas de erradicación empren-
didos en sus territorios de ultramar.

Mediterráneo Oriental
(páginas 383 -387) *

304. Refiriéndose a los programas propuestos en
la Región del Mediterráneo Oriental, el Director
Regional explicó al Comité que Chipre era el único
territorio de la Región donde se había conseguido
interrumpir la transmisión de la enfermedad, y
añadió que la mayoría de los países de la Región
habían reconocido la conveniencia de proseguir con
energía el programa de erradicación y que casi
todos habfan promulgado ya las disposiciones legis-
lativas correspondientes o estaban en vías de hacerlo.

305. Las operaciones en curso con ayuda de la
OMS en siete países de la Región progresan satis-
factoriamente y se puede esperar que algunas entren
en la fase de vigilancia epidemiológica el año 1960.
Muchos de esos programas se llevan adelante con
asistencia del UNICEF y a veces también con ayudas
bilaterales.

306. El Comité tomó nota de que la OMS prestaba
valiosa ayuda a los gobiernos en el adiestramiento
de personal para la erradicación del paludismo.
En el centro regional de adiestramiento establecido
en El Cairo reciben formación en técnicas y proce-
dimientos de erradicación malariólogos, entomó-
logos, sanitarios y técnicos de saneamiento. En la
Región podrían organizarse otros centros análogos.

Pacífico Occidental
(páginas 388 -392) *

307. Al informar sobre el programa propuesto
para la Región del Pacífico Occidental, el repre-
sentante del Director Regional comunicó al Comité
que independientemente de los programas indicados
en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 89 que se esta-
ban examinando, varios gobiernos de la Región ha-
bían emprendido algunos proyectos por su propia
cuenta y sin ayuda de la OMS.

308. Para dar una idea de los beneficios que pro-
ducen las operaciones antipalúdicas en ciertas zonas,
el representante del Director Regional indicó que,
en el momento de iniciar el programa nacional en
Taiwan el año 1951, se registraban por término
medio 1 200 000 casos de paludismo cada año y
que, al cabo de cuatro años de actividades, el número
de casos había descendido a unos 400, que sólo
pudieron localizarse mediante una intensa campaña
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de vigilancia. Se esperaba que en unos pocos años
la erradicación fuera completa.

309. En Filipinas el programa de erradicación
progresa con regularidad y ciertas zonas donde la
enfermedad era endémica están ya en condiciones
de iniciar una fase de desenvolvimiento industrial.
El Comité tomó nota de que las campañas empren-
didas en otros países de la Región, como Camboja,
avanzaban satisfactoriamente, aunque no sin ciertas
dificultades debidas a los movimientos de la pobla-
ción, que se trasladaba temporalmente a la selva.
La introducción de la quimioterapia y, en parti-
cular, el empleo del método de Pinotti permitirán
probablemente interrumpir en muchos de esos casos
la transmisión del paludismo.

Programas interregionales y otras actividades
(páginas 393 -395) *

310. El Comité tomó nota de que entre estas acti-
vidades se incluían las disposiciones necesarias para
los cursos de formación profesional y para el empleo
ulterior de los malariólogos y entomólogos que
terminaran los estudios, así como para los gastos
de consultores y del servicio interregional de mala -
riólogos. Los expertos que forman parte de dicho
servicio conocen muy bien los problemas planteados
por la lucha antipalúdica en muchas regiones del
mundo, y dedican la mitad de su tiempo, aproxi-
madamente, a visitar los proyectos en marcha.
Su actuación ha resultado muy útil en la asistencia
a las operaciones de erradicación del paludismo.

311. Se ha propuesto asimismo que sigan en fun-
ciones el año 1960 los cuatro grupos consultivos
remunerados con cargo al presupuesto ordinario.
Las actividades de esos grupos consisten en ayudar
a los gobiernos a evaluar los progresos realizados
en los programas de erradicación, a investigar ciertos
problemas, a formar personal y a practicar encuestas.

Conclusiones

312. El Comité consideró que las operaciones de
erradicación del paludismo propuestas por el Director
General para 1960 estaban bien planeadas y que
procedía llevarlas a la práctica. En su opinión :

(a) los créditos previstos eran adecuados para que
la Organización pudiera ejercer las funciones que

le incumbían en virtud de lo dispuesto en la Consti-
tución ;

(b) los créditos previstos se ajustaban a las deci-
siones de la Asamblea Mundial de la Salud, y
(c) el programa previsto podría ejecutarse durante el
ejercicio financiero siempre y cuando se dispusiera
de los fondos necesarios.

313. El Comité tomó nota de que, sin contar más
que con los fondos entonces disponibles en la Cuenta
Especial, había un déficit de unos $7 900 000 en la
suma necesaria para financiar las operaciones pro-
puestas hasta fines de 1960.2 Los problemas parti-
culares del financiamiento del programa habían de
ser objeto de otro informe del Comité.3

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO
314. El Consejo ha tomado nota de que las opera-
ciones antipalúdicas propuestas con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo presen-
tadas en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 89, suponían
una ampliación de las actividades de la OMS en los
países.

315. En contestación a una pregunta, el Director
General informó al Consejo de que se habían estable-
cido en las regiones algunos centros de adiestra-
miento del personal empleado en la erradicación
del paludismo y de que uno de esos centros funcio-
naba desde hacía poco en El Cairo. Estaban prepa-
rándose los planes para establecer otro en Filipinas
y se esperaba hacer lo propio en Túnez especial-
mente para alumnos de lengua francesa cuando el
programa nacional hubiera entrado en un fase ade-
cuada.

316. El Consejo no ha formulado ninguna obser-
vación particular sobre los créditos propuestos en
el Anexo 4 para las actividades financiadas con cargo
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo y a otros fondos. El Consejo, al deliberar
sobre otros puntos de su orden del día, ha tenido
ocasión de estudiar y discutir el contenido de esas
operaciones desde el punto de vista del programa y
los problemos relacionadas con la situación actual
de la Cuenta Especial. Respecto a esta última, el
Consejo ha tomado nota en particular de que los
fondos disponibles eran insuficientes para atender
en 1959 todas las necesidades de la asistencia que la
Organización había de prestar a esos programas.

Anexo 5 de Actas Oficiales N° 89 - Plan de Investigaciones : Actividades propuestas
con cargo a la Cuenta Especial

Especial para la Preparación del Plan de Investiga-
ciones (Actas Oficiales N° 89, páginas 399 -400).

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITÉ PERMANENTE

317. El Director General informó al Comité de
que, en conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción WHA11.35,' se había establecido una Cuenta

' Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 89

Y Según la información utilizada por el Comité Permanente
en el momento de examinar las previsiones de gastos la cantidad
que faltaba importaba $8 400 000, pero se precisó al respecto
posteriormente que la cifra correcta era de $7 900 000 (véanse
las actas resumidas del Consejo, 15a sesión, EB23/Min /15
Rev.l, pág. 462).

1 Act. of. Org. mund. Salud 87, 32 3 Véase Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 28.
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318. En dicha resolución se pide al Director General
« que organice un estudio especial sobre la función
de la OMS en materia de investigación y sobre los
medios adecuados para que la Organización contribuya
más eficazmente a fomentar y coordinar las investi-
gaciones y a formar investigadores y que tome las
disposiciones necesarias » y « que prepare, fundándose
en los resultados de ese estudio, un plan de fomento
de las investigaciones y que lo presente, acompañado
de las correspondientes previsiones de gastos, al
Consejo Ejecutivo en su 23a reunión y a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud ».

319. El Comité tomó nota de que el Director
General había reunido en 1958 dos grupos de estudio
encargados de examinar el asunto y de que presentaba
al Consejo Ejecutivo un informe especial sobre el
particular. Tomó nota asimismo de que en el Anexo 5
de Actas Oficiales No 89 sólo aparecían las asignaciones
para 1958 y 1959, ya que las actividades que hubieran
de financiarse con cargo a la Cuenta Especial en
1960 dependerían de las decisiones que adoptasen
el Consejo y la Asamblea Mundial de la Salud.

320. Contestando a una pregunta, dijo el Director
General que, en el lapso de tiempo relativamente
corto transcurrido desde que la lla Asamblea Mun-
dial de la Salud había adoptado la resolución
WHA11.35,1 no había sido posible preparar un
plan detallado con las correspondientes previsiones
de gastos y que, por lo tanto, el informe que presen-
taba al Consejo trataba sólo de las funciones que
debía ejercer la OMS.

321. Como entre las operaciones previstas con cargo
a la Cuenta Especial en el Anexo 5 de Actas Oficiales
No 89 no había ninguna propuesta para 1960, el

Comité entendió que no procedía examinar con más
detalle el contenido de dicho Anexo.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

322. El Consejo ha tomado nota de que las activi-
dades propuestas con cargo a la Cuenta Especial
para la Preparación del Plan de Investigaciones, que
aparecían en el Anexo 5 de Actas Oficiales No 89,
representaban los gastos previstos por el Director
General para el estudio sobre la función de la OMS
en materia de investigación y para la preparación de
un plan de fomento de las investigaciones que debía
presentar a la 12a Asamblea Mundial de la Salud,
en conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA11.35 de la 11 Asamblea Mundial de la Salud.

323. A una pregunta sobre el personal que percibía
sus haberes con cargo a la Cuenta Especial, contestó
el Director General que, si la 12a Asamblea Mundial
de la Salud decidiera mantener la Cuenta Especial
y aprobar los créditos necesarios para que la Organi-
zación pudiese continuar su labor en el campo de la
investigación, se continuaría remunerando al personal
de la oficina en cuestión con los mismos fondos;
pero que, de no ser así, habría que examinar la posi-
bilidad de emplearlo en otras actividades.

324. Contestando a otra pregunta sobre las moda-
lidades del financiamiento de las actividades en 1960
y años sucesivos, dijo el Director General que la
decisión al respecto incumbía enteramente a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud, una vez que hubiera
examinado las propuestas detalladas del programa
y las correspondientes previsiones de gastos que había
de someter a su consideración.

Anexo 6 de Actas Oficiales No 89 - Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el
Proyecto de Programa y de Presupuesto

nivel del presupuesto presentado por el Director
General.

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

325. El Comité tomó nota de que en el Anexo 6
de Actas Oficiales No 89 (páginas 403 -420) se descri-
bían los proyectos adicionales presentados por los
gobiernos y no incluidos en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto y que se indicaban los
correspondientes costes previstos hasta un total de
$2 477 867. Muchos de esos proyectos serían sin
duda muy útiles, y como han sido negociados ya
con los gobiernos, podrían ponerse en ejecución si
se dispusiera de los fondos necesarios; pero, teniendo
en cuenta que el Anexo 6 no formaba parte de las
propuestas presentadas por el Director General
para 1960, el Comité entendió que no debía tomar
ninguna decisión, sin perjuicio de que pudieran
tomarse en consideración los proyectos agrupados en
el Anexo 6, si en definitiva se decidiera aumentar el

1 Act. of. Org. mund. Salud 87, 32

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

326. Un miembro del Consejo preguntó cuál había
sido el procedimiento aplicado para establecer los
programas y las previsiones de gastos agrupados
en el Anexo 6, a lo que el Director General contestó
que esos programas y previsiones eran la consecuencia
de un proceso empezado muchos meses antes de su
incorporación a Actas Oficiales No 89. Cuando los
gobiernos presentaban demandas de asistencia indi-
caban a veces el origen de los fondos con que espera-
ban financiar los proyectos, sobre todo en el caso
de los proyectos que habían de ser incluidos en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, para los
cuales, de acuerdo con los procedimientos aplicados
en la preparación de los programas, los gobiernos
debían precisar además el orden de prioridad que
deseaban (Categorías I ó II). Las peticiones corres-
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pondientes al presupuesto ordinario se incluían en
el anteproyecto de programa y de presupuesto y se
presentaban a los comités regionales, para que éstos
propusieran al Director General los proyectos que
había de incluir en su proyecto de programa y de
pres upuesto y los que por no merecer la misma
prioridad deberían quedar entre los proyectos adi-
cionales presentados por los gobiernos y no incluidos

en el proyecto de programa y de presupuesto. Sobre
esa propuesta, el Director General debía tornar una
decisión firme. A una pregunta sobre si se aplicaba el
mismo procedimiento a los proyectos interpaíses,
con la sola diferencia de que las propuestas proce-
dían de la Oficina Regional, contestó el Director
General afirmativamente.

CAPITULO V. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

1. CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA5.62
DE LA QUINTA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1. En la resolución WHA5.62 1 de la Quinta
Asamblea Mundial de la Salud se dispone que el
examen del proyecto de presupuesto anual que ha
de hacer el Consejo Ejecutivo con arreglo al Ar-
tículo 55 de la Constitución, comprenda los puntos
siguientes :

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

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

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

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

2. Después de haber examinado con detalle el
proyecto de programa y de presupuesto para 1960,
el Consejo ha llegado a las siguientes conclusiones :

(1) A juicio del Consejo, el proyecto de programa
y de presupuesto para 1960 permite que la Organi-
zación pueda cumplir sus funciones constitucionales,
habida cuenta del estado de desarrollo a que ha llegado.

(2) El Consejo entiende que el proyecto de programa
para 1960 se ajusta al programa general de trabajo
para el periodo de 1957 -1960 aprobado por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA8.10.2

(3) En atención a las declaraciones del Director
General de que la Organización está en condiciones

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 186

de extender sus actividades en la forma que se pro-
pone y de que, si la contratación del personal reque-
rido plantea siempre algunos problemas, se ha hecho
más fácil que en años anteriores encontrar personal
sanitario, el Consejo ha llegado a la conclusión de
que el programa previsto podrá ejecutarse durante
el ejercicio financiero a condición de que se obtengan
los servicios del personal requerido.

Respecto a las operaciones que se proyecta finan-
ciar por medio de la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo, el Consejo, después de
tomar nota de que los recursos disponibles en la
Cuenta Especial no bastan ni para atender las nece-
sidades del ejercicio 1959, ha llegado a la conclusión
de que la Organización podrá dar plena ejecución
al programa si se allegan los fondos necesarios.

En cuanto al programa provisionalmente pro-
puesto para 1960 con cargo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, el Consejo ha tomado nota de que,
en vista de las últimas previsiones sobre los recursos
de que se podrá disponer, será necesario rebajar el
nivel indicado en Actas Oficiales No 89.

El Consejo ha hecho constar su opinión de que la
Organización estaba sin duda alguna en condiciones
de llevar a cabo los programas.

(4) En el examen del proyecto de programa y
de presupuesto presentado por el Director General
para 1960, el Consejo ha tenido debidamente en
cuenta que la ejecución de las propuestas previstas
con cargo al presupuesto ordinario exigiría el estable-
cimiento de un presupuesto efectivo de $16 418 700,3
lo que representaba un aumento de $1 251 960, es
decir del 8,25%, con respecto a la cifra correspon-
diente de 1959. A propósito de dicho asunto, el
Consejo ha tomado nota de que la cuantía de los
presupuestos efectivos establecidos por la Asamblea

' Véase en el Apéndice 12 el cuadro revisado correspondiente
Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 2 al de la página 11 de Act. of Org. mund. Salud 89.
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Mundial de la Salud para los ejercicios 1949 a 1959
y los aumentos con respecto al año anterior en valor
absoluto y en porcentaje eran los siguientes :

CUADRO 25

Año
Presupuesto

efectivo

Aumento con respecto
al año anterior

Cuantía Porcentaje

Us$ uss

1949 5 000 000 - -
1950 6 300 000* 1 300 000 26,00
1951 6 527 401* 227 401 3,60
1952 7 782 332 1 254 931 19,20

1953 8 485 095 702 763 9,03

1954 8 497 700 12 605 0,15

1955 9 500 000 1 002 300 11,79

1956 10 203 084 703 084 7,40
1957 12 532 760 2 329 676 22,80
1958 14 290 130 ** 1 757 370 14,02

1959 15 166 740 ** 876 610 6,13

" Nivel de gastos
"" Computando con fines de comparación una suma de $724 000 proce-

dente de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
y destinada a atender los gastos de los servicios administrativos y de ejecución
de dicho programa.

Se advirtió que el porcentaje relativamente alto
del aumento del presupuesto en 1957 obedecía a que
para ese ejercicio la Asamblea de la Salud había
aprobado un crédito suplementario de $1 500 000
aproximadamente para extender las actividades de la
Organización, con cargo a los fondos suplementarios
de que se disponía por la reanudación de su parti-
cipación activa de ciertos Estados Miembros en los
trabajos de la Organización. El Consejo ha tomado

2. INGRESOS

4. El Consejo ha tomado nota de que la cuantía
total de los ingresos ocasionales cuyo empleo había
recomendado el Director General para financiar
en parte el presupuesto de 1960 se elevaba a $500 000,'
cantidad formada por $31 960 que representaban
las contribuciones fijadas a los nuevos Estados
Miembros por anteriores ejercicios, $27 000 dispo-
nibles por transferencia del Fondo de Rotación para
Publicaciones y $441 040 que eran una estimación
de los ingresos varios, quedando entendido que, en
la medida en que la cuantía de los que efectivamente
quedaran disponibles fuese inferior a la citada suma
de $441 040, se compensaría el déficit mediante una
transferencia con cargo al efectivo en caja de la
Cuenta de Disposición de la Asamblea.

5. Al examinar la cuestión, el Consejo ha quedado
enterado de que la cuantía de los ingresos varios
se había estimado provisionalmente en $414 000,
que se distribuían del modo siguiente :

1 Act. of. Org. mund. Salud 89, 9

nota además de que el porcentaje de aumento en
1958 con respecto a 1957 (14,02 %) se debía a que,
según se explica en la nota insertada al pie del cuadro
anterior, la cuantía del presupuesto efectivo para
1958 comprendía un crédito de $724 000 procedente
de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica y destinado a atender los gastos
de los servicios administrativos y de ejecución de
dicho programa. En los ejercicios anteriores a 1958 no
aparecen esos gastos, por lo que los porcentajes de
aumento no son comparables. Si se excluyera del
presupuesto para 1958 la mencionada suma de
$724 000, el aumento sería ese año de un 8,4 %.

El Consejo ha tenido también presente que la
1 l Asamblea Mundial de la Salud había aprobado
por unanimidad el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1959 presentado por el Director General,
y que el nivel de ese presupuesto representaba un
aumento de 5,3 aproximadamente con respecto al
aprobado para 1958.

El Consejo ha hecho constar que todos los comités
regionales en sus reuniones de 1958, después de haber
examinado los proyectos de programa y de presupuesto
de las regiones, habían dado su conformidad a los
programas y adoptado las oportunas resoluciones.

En vista de todas esas consideraciones y de las
que se expondrán a continuación en las secciones 2
a 7, el Consejo ha llegado a la conclusión de que el
nivel del presupuesto propuesto por el Director
General es razonable y recomienda a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud que fije el nivel del presupuesto
efectivo en $16 418 700.

3. Al formular su recomendación, el Consejo ha
tenido en cuenta las consecuencias financieras que
tendrá para los gobiernos su aceptación y, entre otras,
las siguientes :

OCASIONALES

Us $

Intereses devengados 170 000
Descuentos y reembolsos 43 000
Diferencias de cambio 45 000
Donaciones y legados 1 600
Economías en obligaciones no liquidadas 23 000
Transferencia de excedentes del Fondo de Rotación

para Publicaciones 2 89 000
Ingresos procedentes de la Administración de

Correos de Suiza 18 000
Recaudación de atrasos pendientes en concepto de

contribuciones al OIHP 8 200
Otros ingresos 16 200

Total 414 000

6. En vista de esa información y teniendo presente
que no se conocerían las cifras definitivas hasta que
el Comisario de Cuentas no hubiera establecido y
verificado las cuentas correspondientes a 1958, el
Consejo ha hecho constar que había motivos para
suponer que si hiciera falta en definitiva compensar

' Resolución WHA11.6, Act. of. Org. mund. Salud 87, 21
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algún déficit mediante una transferencia con cargo
al efectivo en caja de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea, su cuantía sería relativamente pequeña.
El Consejo ha tomado asimismo nota de que, cuando
se preparaban las previsiones para 1960, la suma
disponible en la Cuenta de Disposición de la Asamblea
ascendía aproximadamente a $624 000 y de que en
el momento de reunirse la 12a Asamblea Mundial
de la Salud, cuando se conozca la cuantía exacta
de los ingresos ocasionales y del saldo de la Cuenta
de Disposición de la Asamblea, el importe de este
último será probablemente mayor.

7. En el examen de la cuantía total de los ingresos
ocasionales disponibles para contribuir al finan-
ciamiento del presupuesto de 1960, el Consejo ha
tenido presente que la lla Asamblea Mundial de la
Salud había decidido limitar a $400 000 la cuantía
de los que pudieran emplearse para financiar el
presupuesto de 1959 con objeto de evitar las varia-

ciones anuales excesivas en las contribuciones de
los Estados Miembros, que podrían resultar del
empleo de todos los ingresos disponibles en cada
ejercicio. El Consejo ha tomado nota de que, en vista
de las informaciones facilitadas por el Director
General acerca de la cuantía de los ingresos ocasio-
nales de que se disponía en la actualidad y de que
probablemente se había de disponer en el futuro,
estaba justificado dedicar una suma de $500 000 al
financiamiento del presupuesto de 1960 y se podrá
esperar que el nivel pudiera mantenerse en años
sucesivos. Partiendo del supuesto de que la 12a
Asamblea Mundial de la Salud ha de examinar la
situación desde el punto de vista de la cuantía efectiva
de los ingresos ocasionales disponibles en la fecha
de su celebración, el Consejo se ha abstenido de hacer
observaciones sobre el importe de los ingresos oca-
sionales que el Director General ha propuesto dedicar
al financiamiento parcial del presupuesto de 1960.

3. ESCALA DE CONTRIBUCIONES

8. En el inciso (5) del párrafo 2 de la resolución
WHA8.5 1 de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud se dispone que :

« al fijar la escala de contribuciones que haya de
utilizarse en 1960 y en años sucesivos, la Asamblea
Mundial de la Salud introducirá en la escala de la
OMS los nuevos ajustes que sean necesarios
teniendo en cuenta la última escala de las Naciones
Unidas conocida ».

9. Una vez aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas la escala de contribuciones
de los Estados Miembros para 1959, el Director
General ha podido proponer la escala de contri-
buciones correspondiente al proyecto de presu-
puesto efectivo de $16 418 700 que había presentado
para 1960 (véase el párrafo (4) de la sección 2 anterior),
según se ve en el Apéndice 13. Las contribuciones
asignadas para 1958 y 1959 se inscriben también
con fines de comparación. La escala de contribuciones
propuesta por el Director General se ajusta a la
de las Naciones Unidas para 1959 con las modifi-
caciones necesarias para adaptarla a la composición
de la OMS, y la cuota del mayor contribuyente se
calcula como un porcentaje del total de las contri-
buciones de los Estados Miembros que participan
activamente en los trabajos de la Organización.
Cuando se preparaba esa escala, tres Estados Miembros
(la República Socialista Soviética de Bielorrusia,
Hungría y la República Socialista Soviética de Ucrania)
seguían sin haber reanudado todavía su participación
activa en los trabajos de la Organización. Como la
escala de cuotas de las Naciones Unidas para 1959
aplica rigurosamente el principio de la contribución
máxima per capita, en el proyecto de escala presen-
tado por el Director General se ha aplicado también
por completo ese principio.

10. El proyecto de escala de contribuciones pre-

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 48, ed., 230

sentado por el Director General está sujeto a revi-
sión si ingresan nuevos Miembros en la Organiza-
ción, o si uno o varios de los Estados Miembros que
no participan activamente en los trabajos de la Orga-
nización, reanudan su participación antes de celebrarse
la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

11. El Consejo ha tomado nota de que, según
aparece en el Apéndice 14, las contribuciones de
63 Estados Miembros eran mayores y que las de
25 Estados Miembros disminuían con respecto a
1959, y ha tomado asimismo nota de los porcentajes
de aumento y disminución de las contribuciones
de cada uno de ellos. En esos cambios intervienen
dos factores, el nivel más alto del proyecto de pre-
supuesto presentado para 1960 (8,25 %), y las modi-
ficaciones en la escala de las Naciones Unidas para
1959, que repercuten en la de la OMS para 1960.
De los 88 Estados Miembros de la OMS en 1 de
enero de 1959 había 85 que también eran Miembros
de las Naciones Unidas. Comparadas las escalas
de las Naciones Unidas para 1958 y para 1959 se
advierte que las contribuciones de 30 Miembros
permanecen invariables, las de 21 Miembros aumen-
tan y las de 34 disminuyen.

12. El Consejo ha examinado la posibilidad de
establecer en lo sucesivo la escala de contribuciones
calculada en porcentajes con preferencia al sistema
que se había seguido hasta ahora y que consiste
en expresar las contribuciones de ciertos Estados
Miembros en porcentajes y las de los demás en uni-
dades.

13. El Director General declaró que no tenía obje-
ción que oponer a ese cambio. La Primera Asamblea
Mundial de la Salud aplicó el sistema de unidades
en atención a las circunstancias que concurrían en
el momento de aprobarse la primera escala de contri-
buciones. El sistema actual que calcula ciertas contri-
buciones en porcentajes y otras en unidades, es una
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consecuencia de la decisión que tomó la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA7.15 1 de que la contribución minima de los
Miembros fuera « de 0,04 % en lugar de la actual
de 5 unidades » y de la decisión de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA8.51
de que se calculara la parte del mayor contribuyente
como porcentaje del total de las contribuciones.
Contestando a un Miembro del Consejo que deseaba
saber si el cambio repercutirfa en el importe de las
contribuciones señaladas a los distintos Estados

Miembros, se hizo constar que no sería asf, porque
lo que se modificaba no era nada más que la manera de
expresar la escala de contribuciones fijadas a los
Miembros.

14. El Consejo ha decidido recomentar a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud que, a partir de 1961,
la escala de contribuciones de la OMS se expresara
en porcentajes y ha adoptado, en consecuencia, la
resolución EB23.R54.2

4. ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES ANUALES
Y DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES

15. El Consejo ha tomado nota de las informaciones
que se le dieron acerca del estado de la recaudación
de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo
de Operaciones,3 de las que resultaba que la recauda-
ción de las contribuciones correspondientes al ejer-
cicio de 1958 ascendía, el 31 de diciembre, al 96,24
de las contribuciones de los Miembros activos.
Los porcentajes de recaudación de contribuciones
correspondientes a los tres últimos ejercicios son los
siguientes :

1957 - 97,08
1956 - 95,60
1955 - 91,88

Se puso en conocimiento del Consejo que en los
primeros días de enero de 1959 se habían recaudado
dos contribuciones correspondientes a 1958 que,
de haber llegado unos días antes, hubieran hecho
ascender el porcentaje de la recaudación para 1958
a 97,65 % en vez de 96,24 %. Se ha hecho constar que,

sin perjuicio de que la situación pudiera mejorar
aún más, el estado de las recaudaciones era satisfactorio
e indicaba que los gobiernos se interesaban por la
labor de la Organización y están dispuestos a cumplir
las obligaciones que con ella habían contraído. El
Consejo ha tomado asimismo nota de que todos los
países que participaban activamente en los trabajos
de la Organización a fines de 1958 habían hecho
efectivos sus anticipos al Fondo de Operaciones.
16. Ello no obstante, el Consejo ha advertido que
las disposiciones del párrafo 2 de la resolución
WHA8.13 4 de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud podrían aplicarse a seis Estados Miembros,
en el supuesto de que estos últimos no hicieran
efectivo el pago de sus contribuciones antes de la
inauguración de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud.

17. El Consejo ha adoptado, en consecuencia, la
resolución EB23.R55.5

5. FONDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES

18. El Consejo ha tomado nota de que en el proyecto
de programa y de presupuesto del Director General
para 1960 se consignaban créditos por un importe
total de $27 000 destinados a atender gastos de impre-
sión de publicaciones y de obtención de copias suple-
mentarias de películas para la venta. La suma indicada
se ha incluido entre los ingresos ocasionales dispo-
nibles por transferencia del Fondo de Rotación para
Publicaciones. A ese propósito, examinó el Consejo
la propuesta 6 del Director General de que el citado
Fondo sirviera también para atender gastos de copias
de películas y de cualquier otra artículo que la Orga-
nización pudiese producir para ponerlo en venta,
cambiándose, en consecuencia, el título del Fondo
por el de « Fondo de Rotación para Ventas » y de
que, al cierre de cada ejercicio, se transfieran a la
partida de Ingresos Varios los haberes del Fondo
superiores a $40 000. El Consejo ha tomado nota

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 4' ed., 230
' Véase Act, of. Org. mund. Salud 91, 25
' Capítulo I, párrafo 24, página 6

de que la práctica propuesta de transferir el rema-
nente del Fondo a la partida de Ingresos Varios
estaba admitida ya en otros organismos especiali-
zados.

19. El Consejo quedó enterado de que, sin perjuicio
de que el Fondo contribuyera con una suma que no
excedería de $27 000 al financiamiento del proyecto
de programa y de presupuesto para 1960, cualquier
remanente superior a $40 000, que quedara disponible
en el Fondo a fines de 1959 y que con arreglo a la
propuesta habría de transferirse a los Ingresos Varios,
estaría de todas maneras disponible como uno de los
ingresos ocasionales para contribuir al financiamiento
del presupuesto de 1961.

20. El Consejo ha hecho suya la propuesta del
Director General y ha adoptado la resolución
EB23.R56.5

4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 242
' Act. of. Org. mund. Salud 91, 26

Véase Act. of Org. mund. Salud 91, Anexo 7
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6. PARTICIPACION FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS EN LOS PROYECTOS EJECUTADOS
EN SUS RESPECTIVOS PAISES CON AYUDA DE LA OMS

21. El Consejo ha tomado nota de que, en cumpli-
miento de la resolución WHA7.36,' en que la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud pide, entre otras
cosas, al Director General que « establezca una lista
por países de las sumas que los gobiernos hayan de
pagar en monedas nacionales (expresadas en dólares
de los Estados Unidos) en relación con los programas
sanitarios propuestos », el Director General por
conducto de las oficinas regionales había pedido
a los gobiernos que facilitaran informaciones sobre
las sumas que hubieran de pagar en moneda nacional
para participar en los gastos de ejecución de los
proyectos emprendidos en el país respectivo. Para
mayor uniformidad se pidió a los gobiernos que
calcularan dichas sumas teniendo en cuenta los
siguientes puntos enumerados en la nota explicativa
de la resolución WHA5.59 2 de la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud :

(a) remuneración del personal local (personal
técnico y administrativo, mano de obra);
(b) gastos locales corrientes directamente rela-
cionados con los proyectos;
(c) gastos de los edificios, directamente relacionados
con el proyecto (gastos de alquiler o de construc-
ción);

(d) equipo suministrado por el gobierno;
(e) suministros y material proporcionados por el
gobierno;

(f) material y locales de oficina;
(g) transportes locales;

(h) gastos de correo y telecomunicación;
(i) alojamiento del personal internacional y de
sus familias;
(j) dietas de viaje para los desplazamientos locales
en acto de servicio;
(k) asistencia médica del personal internacional.

22. El Consejo, por otra parte, ha tomado nota
de que una decisión ulterior de la Asamblea de la
Salud,3 había hecho innecesario seguir facilitando
información sobre los puntos (i) y (j).

23. El Consejo quedó enterado de que, según se
indica en el Apéndice 15, habían facilitado esas infor-

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 134
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 262
5Resolución WHA7.42, Manual de Resoluciones y Decisiones,

48 ed., 263

maciones 97 países y territorios de los 132 en que
había proyectos en marcha el año 1958 o en que se
habían previsto proyectos para 1959 y 1960, es decir
una proporción del 73,5 % (véase Actas Oficiales
NO 89), y de que el total de las asignaciones para
proyectos asistidos por la OMS en los países intere-
sados durante cada uno de los ejercicios 1958, 1959
y 1960 era el siguiente :

Cuantía Costo esti-
estimada mado de los

de las con- proyectos
tribuciones asistidos

de los por la
gobiernos OMS

us s us s
1958 77 224 222 12 739 524
1959 73 012 425 13 918 192
1960 71 969 676 16 761 286

24. Se puso además en conocimiento del Consejo
que, aun cuando se carecía de información sobre
muchos países, el número de contestaciones había
ido en aumento con el transcurso de los años.

25. El Consejo tomó asimismo nota de que los
criterios empleados en el cálculo de la cuantía de
las contribuciones eran uniformemente aplicables
y de que, en consecuencia, las bases de cómputo se
podían comparar, lo que no significaba, sin embargo,
que las sumas correspondientes a los diversos países
fueran comparables.Verdad es que en ningún momento
la Asamblea de la Salud ha manifestado el próposito
de hacer comparaciones entre los países, por la
sencilla razón de que los gastos adicionales desem-
bolsados por los gobiernos en relación con proyectos
que reciben asistencia de la OMS son de naturaleza
diversa y cubren necesidades que varían de un país
a otro. Los gastos a cargo del gobierno en un programa
de erradicación del paludismo por ejemplo son muy
importantes, mientras que los de un proyecto para
dotar una sola beca han de ser relativamente módicos.

26. Algunos miembros del Consejo dudaban de que
las cifras indicadas en el Apéndice 15 fueran compa-
rables, pero en general se admitió que eran eviden-
temente útiles para indicar la importancia de los
gastos de los gobiernos en la ejecución de las activi-
dades asistidas por la Organización. El Consejo ha
entendido, sin embargo, que se podría lograr una
mayor uniformidad en la aplicación de las reglas
de cómputo y obtener una información más apro-
vechable, y ha resuelto pedir al Director General
que vuelva a estudiar el asunto y formule las oportunas
recomendaciones al respecto.
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7. NECESIDADES

Petición de asistencia de los gobiernos a la OMS
para actividades determinadas

27. En la sección 7 del Capítulo II del informe
del Consejo Ejecutivo (21a reunión) sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1959,' se hacía
constar que en el examen del proyecto el Consejo
tomó nota de que la cuantía total de los gastos corres-
pondientes a los proyectos presentados por los
gobiernos que no había sido posible incluir en las
previsiones presupuestarias, ascendía a $5 200 000,
habida cuenta de los que estaban previstos con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y no
podrían emprenderse con los fondos que se esperaba
obtener de esa procedencia. El Consejo ha tomado
nota de que, incluso contando los aumentos propuestos
con respecto a 1959 en las asignaciones presupuesta-
rias presentadas por el Director General para 1960,
la cifra correspondiente, es decir el costo total esti-
mado de las actividades que no han podido atenderse
en el presupuesto para 1960 asciende a $6 100 000,
según se indica en los párrafos 32 a 34 y en el Cuadro
17 del Capítulo II del presente informe.

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

28. Sobre la base de los datos más recientes en el
momento de su examen, el Consejo ha tomado nota
de que, a falta de contribuciones importantes a
la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo, las solas atenciones del ejercicio de 1959
superaban el total de las disponibilidades en unos
$800 000 y que la cuantía de las contribuciones
suplementarias indispensables para financiar los
programas previstos hasta fines de 1960 sería de
unos $7 900 000. El Consejo ha examinado el problema
del financiamiento de la Cuenta Especial en lo por-
venir al tratar de otro punto del orden del día y ha

adoptado al respecto las resoluciones EB23.R63
EB23. 864.2

Y

Otras atenciones posibles

29. El Consejo ha tomado asimismo nota de la
necesidad en que pudiera verse la Organización de
allegar fondos adicionales por efecto de las siguientes
resoluciones de la 11a Asamblea Mundial de la Salud :

WHA11.35 : Preparación de un programa intensivo
de investigaciones 8
WHA11.27 : Saneamiento del medio °
WHA11.54: Erradicación de la viruelas

30. El Consejo ha tomado nota de que la Orga-
nización no ha establecido todavía planes de carácter
definitivo para las actividades y las previsiones de
gastos relacionadas con dichas resoluciones, pero
que el Director General se proponía informar a la
12a Asamblea Mundial de la Salud sobre el resultado
de los estudios emprendidos con ese objeto.

31. El Consejo ha tomado nota de que el estable-
cimiento de múltiples cuentas especiales que pudiera
ser una consecuencia de las medidas que hayan de
adoptarse ulteriormente en ejecución de dichas
resoluciones de la 1la Asamblea Mundial de la Salud,
presentaba ciertos inconvenientes desde el punto
de vista administrativo y, en consecuencia, ha estu-
diado la posibilidad de crear un fondo único para
financiar esas diversas actividades, subdividido en
cuentas especiales para cada una de ellas, salvo tal
vez la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo que, por la importancia del programa y por
estar ya en funcionamiento, podría seguir separada.
El Consejo no ha hecho ninguna recomendación
concreta al respecto, pero ha decidido señalar el
asunto a la atención de la Asamblea Mundial de la
Salud.

8. OTRAS CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio financiero de 1960

32. El Consejo ha tomado nota de que el texto
de la Resolución de Apertura de Créditos propuesto
por el Director General para el ejercicio financiero
de 1960 difería del que se había aprobado para 1959
y años anteriores por haberse introducido las siguientes
modificaciones : en el párrafo I se propone sustituir
las Secciones 4 (Servicios Técnicos Centrales) y 5
(Servicios Consultivos) por una nueva Sección 4
titulada « Ejecución del Programa », dar a las Sec-
ciones 6 (Oficinas Regionales) y 7 (Comités de Exper-
tos) los numeros 5 y 6 respectivamente, y añadir
dos secciones nuevas, 7 y 9, tituladas ambas « Otros

1 Act. of. Org. mund. Salud 84, 23

gastos reglamentarios de personal »; en el párrafo III
del Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos,
se incluye, entre las cantidades que han de deducirse
del importe total de los créditos para determinar las
contribuciones de los Miembros :

(i) $ , importe del reembolso con cargo
a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica ».

En lo demás, el texto del Proyecto de Resolución de
Apertura de Créditos para 1960 es idéntico al que
había aprobado para 1959 la 11a Asamblea Mundial
de la Salud.

' Véase Act. of. Org. mund. Salud 91, 32.
' Act. of Org. mund. Salud 87, 32
' Act. of Org. mund. Salud 87, 28
' Act. of Org. mund. Salud 87, 41
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33. El Consejo ha quedado enterado de que la nueva
Sección 4 propuesta en la Resolución de Apertura
de Créditos (Ejecución del Programa) era una conse-
cuencia lógica de las modificaciones de la estructura
orgánica de la Secretaría mencionadas en el Capí-
tulo IV de la Parte II. La nueva numeración de las
Secciones 6 y 7, que pasaban a ser las Secciones 5
(Oficinas Regionales) y 6 (Comités de Expertos)
se debía a la propuesta de sustitución de las antiguas
Secciones 4 y 5 por una nueva Sección 4 titulada
« Ejecución del Programa ».

34. Respecto a la nueva Sección 7 (Otros gastos
reglamentarios de personal), donde se asignan los
créditos para los gastos reglamentarios de personal
(sueldos exclusive) correspondientes a las nuevas
Secciones 4 (Ejecución del Programa) y 5 (Oficinas
Regionales), se puso en conocimiento del Consejo
que la modificación propuesta estaba en armonía
con la práctica seguida por otras organizaciones
internacionales. Se hará posible así indicar por
separado los gastos totales relativos a los miembros
del personal cuyos sueldos se cubren con créditos
inscritos en las secciones de la Resolución en que se
autoriza su empleo, lo que facilitará el examen de las
previsiones de gastos. El Consejo ha tomado también
nota de que las mismas consideraciones se aplicaban
a la nueva Sección 9 propuesta (Otros gastos regla-
mentarios de personal) en la que se asignaban los
créditos necesarios para atender los gastos regla-
mentarios del personal (sueldos exclusive) corres-
pondiente a la Sección 8 (Servicios Administrativos).

35. Respecto a la inclusión en el párrafo III, entre
las cantidades que han de deducirse del importe de
los créditos inscritos en el párrafo I, de una suma
correspondiente al « importe del reembolso con cargo
a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica» se señaló a la atención del Consejo
la decisión adoptada en julio de 1958 1 por el Consejo
Económico y Social de pedir a las organizaciones
participantes en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica que adoptaran, a la mayor brevedad, las
decisiones necesarias

(a) para incorporar en el presupuesto ordinario
de las organizaciones participantes todos los gastos
de los servicios administrativos y de ejecución, y
(b) para facilitar el examen simultáneo de dichos
gastos por los órganos deliberantes de esas orga-
nizaciones.

De acuerdo con lo indicado en el párrafo (a) los
gastos de los servicios administrativos y de ejecución
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
hechos en la Sede y en las oficinas regionales aparecen
confundidos con las previsiones del presupuesto
ordinario. El Consejo Económico y Social pidió
asimismo a la Junta de Asistencia Técnica que some-
tiera a la aprobación del Comité de Asistencia Técnica
una propuesta sobre « las cantidades globales que

1 Resolución 702 (XXVI), I

han de asignarse a las organizaciones participantes
en 1959, que no habrán de ser superiores, sino pre-
ferentemente inferiores, a las cantidades asignadas
para 1958 para sufragar los gastos administrativos
y de los servicios de ejecución del Programa
Ampliado ». Respecto a los años siguientes, el Consejo
Económico y Social pedía a la Junta que, cuando
preparase sus previsiones para someterlas a la apro-
bación del Comité de Asistencia Técnica, no reba-
sara el nivel fijado en 1959 para esas asignaciones
« a menos que la asignación para gastos de los
proyectos propuestos por cualquier organización
participante varíe en más de un 10 por ciento de la
asignación hecha con el mismo objeto para el año 1959».
Por efecto de esa decisión del Consejo Económico
y Social, se ha previsto que en 1960 por reembolso
de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica se podrá disponer de un tanto
alzado para atender esos gastos que se han incorpo-
rado ahora a los del presupuesto ordinario.
36. En el curso del examen del texto de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos propuesta por el Director
General para 1960, el Consejo ha tomado nota de la
recomendación que figura en la resolución EM /RC8A/
R.9 del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental y ha decidido recomendar a su vez que se
añadiera en el cuerpo de la citada Resolución de
Apertura de Créditos el siguiente párrafo

« No obstante lo dispuesto en el Reglamento
Financiero, se autorizó al Director General para
que, con cargo a los créditos asignados al ejercicio
de 1960, atienda todos los gastos resultantes de la
contratación de consultores por corto plazo aun
cuando los contratos de éstos no hayan expirado
al cerrarse el ejercicio financiero ».

37. En consideración a cuanto antecede, el Consejo
ha llegado a la conclusión de que, con las modifi-
caciones introducidas, la forma de presentación del
proyecto de Resolución de Apertura de Créditos era
satisfactoria, y en consecuencia, recomienda a la
12a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la
siguiente Resolución de Apertura de Créditos para
1960 (resolución EB23.R57) :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1960 un crédito

de US $ , repartido como sigue :
I.
Sección Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités
3. Comités Regionales

Total : Parte I

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos
7. Otros Gastos Reglamentarios de Personal . .

Total : Parte II

Importe
US $



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1960 - CAPITULO V 91

Sección Asignación de los créditos Importe
US 8

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos
9. Otros Gastos Reglamentarios de Personal . .

Total : Parte III

Total : Partes I, II y III

PARTE IV : RESERVA

10. Reserva no repartida

Total : Parte IV

TOTAL GENERAL

II. 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 1960 sin que su importe pueda exceder
de los créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo II, el Director
General limitará las obligaciones que hayan de contraerse
durante el ejercicio financiero de 1960 a la cuantía del presu-
puesto efectivo establecido por la Asamblea Mundial de la
Salud, es decir, de las Partes I, II y III.

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

(i) $ importe del reembolso con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica

(ii) $ importe de las contribuciones señaladas a
los nuevos Miembros por ejercicios anteriores

(iii) $ importe de los ingresos varios disponibles
al efecto

(iv) $ importe de la transferencia con cargo al
efectivo de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea

(v) $ importe de la transferencia con cargo al
Fondo de Rotación para Publicaciones

Total $

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden,
en consecuencia, a $

IV. El Director General queda autorizado para efectuar transfe-
rencias de créditos entre las secciones, previo asentimiento del
Consejo Ejecutivo o de cualquier comité en que el Consejo
delegue poder bastante.

V. Cuando no esté reunido el Consejo Ejecutivo o, en su caso,
el Comité en que el Consejo haya delegado ese poder, el Director
General podrá transferir créditos de una sección a otra, previo
asentimiento escrito de la mayoría de los miembros del Consejo
o del comité. El Director General dará cuenta al Consejo
Ejecutivo en la primera reunión que éste celebre de las transfe-
rencias efectuadas en esas condiciones.

VI. No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, se
autoriza al Director General para que, con cargo a los créditos
asignados al ejercicio de 1960, atienda los gastos, incluso de
transporte, correspondientes a los suministros y equipos que se

destinen a la ejecución del programa y que hayan sido objeto de
contrato con anterioridad al 31 de diciembre de 1960.

VII. Respecto de la impresión de publicaciones se autoriza al
Director General, a pesar de lo dispuesto en el Reglamento
Financiero, para que atienda con los créditos asignados al
ejercicio de 1960 el costo de las publicaciones cuyos originales
completos hayan sido enviados al impresor y recibidos por
éste con anterioridad al 31 de diciembre de 1960.

VIII. No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero,
se autoriza al Director General para que, con cargo a los cré-
ditos asignados al ejercicio de 1960, atienda todos los gastos
resultantes de la contratación de consultores por corto plazo
aun cuando los contratos de éstos no hayan expirado al cerrarse
el ejercicio financiero.

Resolución sobre el Fondo de Operaciones

38. En cumplimiento de la resolución EB17.R34,'
el Director General había presentado al Consejo
Ejecutivo un informe sobre la escala de anticipos
al Fondo de Operaciones y la cuantía de éste. Como
las propuestas que con ese motivo ha formulado
podrán influir en el texto de la resolución sobre el
Fondo de Operaciones, el Director General ha incluido
en dicho informe un proyecto de texto de la Reso-
lución en vez de hacerlo en el documento del presu-
puesto.

39. El Consejo ha estudiado la escala de anticipos
al Fondo de Operaciones y la cuantía de éste al
tratar de otro punto de su orden del día y ha adoptado
la resolución EB23.R61.2

40. El Consejo ha decidido proponer para la reso-
lución sobre el Fondo de Operaciones que no se
cambie el texto de la aprobada por la 1 1 a Asamblea
Mundial de la Salud (WHA11.12) 3 más que para
insertar una nueva disposición recomendada por
el Director General, que haga posible el empleo
del fondo con una finalidad adicional. El Director
General había pedido, en efecto, que para permitir
en casos de urgencia la adquisición de suministros
destinados a los Estados Miembros que se compro-
metiesen a reembolsar su importe y para hacer
frente así con rapidez y eficacia a situaciones excepcio-
nales que pudieran amenazar la salud pública, se
le autorizase para emplear también el Fondo con
ese objeto, sin que en ningún momento la cuantía
total de las cantidades anticipadas pudiera exceder
de $100 000, ni el crédito abierto a un Estado Miembro
ser superior a $25 000. En consecuencia, el Consejo
ha adoptado la resolución siguiente (EB23.R58) :

El Consejo Ejecutivo,

Visto el proyecto de resolución sobre el Fondo de Opera-
ciones; y

Persuadido de la necesidad de que se autorice al Director
General para que, en caso de urgencia, atienda con anticipos del
Fondo de Operaciones la adquisición de suministros para los
Estados Miembros que se comprometan a reembolsar su importe,

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 45 ed., 245
s Véase Act. of. Org. mund. Salud 91, 31 y Anexo 28.
Act. of. Org. mund. Salud 87, 23
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RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud que
adopte la siguiente resolución

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE, teniendo en cuenta los Estados que eran
Miembros de la Organización el 30 de abril de 1959 que la
cuantía del Fondo de Operaciones para 1960 se fije en
US $ ,' a los que se añadirá el importe de las con-
tribuciones que se señalen a los países admitidos como Miem-
bros después del 30 de abril de 1959;

2. AUTORIZA al Director General :

(1) para que mientras no se reciban las contribuciones
de los Estados Miembros atienda con anticipos del Fondo
de Operaciones los gastos del ejercicio de 1960, quedando
entendido que esos anticipos habrán de reintegrarse al
Fondo de Operaciones tan pronto como se haya hecho
ef ectivo el importe de las contribuciones;

(2) para que atienda con anticipos los gastos imprevistos
o extraordinarios y para que aumente en consecuencia el
importe de las secciones correspondientes de la Resolución
de Apertura de Créditos, a condición de que no se destinen
a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el previo
asentimiento del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a
US $500 000; y

(3) para que, en caso de urgencia, atienda con anticipos
el envío de suministros a los Estados Miembros que se
comprometan a reembolsar su importe, quedando enten-
dido que esos anticipos tendrán que reintegrarse al Fondo
de Operaciones cuando los Estados Miembros hagan los
oportunos pagos, sin que, en ningún momento, la cuantía
total de las cantidades anticipadas pueda exceder de
US $100 000, ni el crédito abierto a un Estado Miembro
ser superior a US $25 000; y

3. PIDE al Director General que informe en la próxima
reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud

(1) sobre todas las cantidades que haya adelantado en
uso de sus atribuciones, con objeto de atender gastos
imprevistos o extraordinarios y para cuyo reembolso al
Fondo de Operaciones deberá consignar en el proyecto
de programa y de presupuesto los oportunos créditos
si no hubiera otra forma de recuperarlos; y

(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las
atribuciones que se le reconocen en el inciso (3) del párrafo
2 de la presente resolución, para el envío de suministros
a los Estados Miembros en casos de urgencia, dando
cuenta al propio tiempo de los reembolsos efectuados por
los Estados Miembros.

CAPITULO VI. ESTABLECIMIENTO Y PROPUESTAS DE MANDATO DE LAS COMISIONES
PRINCIPALES DE LA 128 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y PROCEDIMIENTO PARA

EXAMINAR EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1960

1. En su resolución EB23.R18,2 el Consejo ha
decidido que el estudio de las cuestiones mencionadas
en la resolución WHA11.20 3 sobre « procedimiento
de la Asamblea para el examen del programa, del
presupuesto y de los asuntos administrativos, finan-
cieros y de personal relacionados con ellos », se
aplazara hasta su reunión de enero de 1960 « a fin
de que pueda tenerse en cuenta para ese estudio el
informe del Director General sobre las disposiciones
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas acerca de los trabajos de la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ».
Después de tomada esa decisión, el Consejo ha exa-
minado el procedimiento seguido en anteriores
Asambleas de la Salud y considerando oportuno
recomendar a la 12a Asamblea Mundial de la Salud
que lo siguiera también ha adoptado la resolución
siguiente (EB23.R59) :

1 La cuantía en 31 de diciembre de 1958 era de US $3 402 525
y ha de ser objeto de revisión en 30 de abril de 1959.

' Act. of Org. mund. Salud 91, 13
3 Act. of Org. mund. Salud 87, 26

El Consejo Ejecutivo,

RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud la
adopción de la resolución siguiente :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

1. ESTABLECE una Comisión del Programa y del Presupuesto;

2. ESTABLECE una Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.

2. El Consejo ha considerado también que el man-
dato de dichas comisiones debía ser el mismo que
el de las dos comisiones establecidas por la 1 1 a

Asamblea Mundial de la Salud y, en consecuencia,
ha adoptado la siguiente resolución (EB23.R60) :

El Consejo Ejecutivo,

Persuadido de la conveniencia de que la 12a Asamblea Mun-
dial de la Salud adopte el mismo procedimiento seguido por la
lla Asamblea Mundial de la Salud para examinar el proyecto
de programa y de presupuesto para 1959,
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RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud la
adopción de la resolución siguiente :

La 128 Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE :

1. Que la Comisión del Programa y del Presupuesto reciba
el mandato siguiente :

(a) examinar el informe anual del Director General;

(b) determinar si el programa anual se ajusta al pro-
grama general de trabajo para el periodo comprendido
entre 1957 y 1960;

(e) proponer el límite máximo del presupuesto para 1960,
previo examen del programa en sus características prin-
cipales;

(d) examinar y proponer el programa para 1960;

(e) proponer el texto definitivo de la Resolución de Aper-
tura de Créditos para 1960, previa inserción en ella de las
cantidades correspondientes a la Parte II (Programa de
Actividades) y después de incluir en la Parte I (Reuniones
Orgánicas) y en la Parte III (Servicios Administrativos)
las sumas propuestas por la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos; y

(f) estudiar las demás cuestiones que la Asamblea de la
Salud le encomiende;

2. Que la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos reciba el mandato siguiente :

(a) examinar la situación financiera de la Organización
y, en particular :

(i) el Informe Financiero y eI Informe del Comisario
de Cuentas sobre el ejercicio de 1958;

(ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de
anticipos al Fondo de Operaciones;

(iii) la situación de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea, del Fondo de Rotación para Publicaciones
y de cualquier otro fondo que se relacione con la situa-
ción financiera de la Organización;

(b) proponer la escala de contribuciones para 1960;

(c) proponer el texto de la Resolución sobre el Fondo
de Operaciones para 1960 y la cuantía en que ese Fondo
deba establecerse;

(d) examinar las partes del presupuesto para 1960 que se
refieren a Reuniones Orgánicas y a Servicios Administra-
tivos e informar en consecuencia a la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto;

(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de
Créditos e informar en consecuencia a la Comisión del
Programa y del Presupuesto; y

(f) estudiar todas las demás cuestiones que le encomiende
la Asamblea de la Salud;

3. Que no se celebren sesiones de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos mientras la Comisión
del Programa y del Presupuesto examine el asunto a que se
refiere el inciso (c) del párrafo 1 y que esta última Comisión
no se reúna mientras la primera trate de la cuestión enunciada
en el inciso (d) del párrafo (2); y, por último,

4. Que la Comisión del Programa y del Presupuesto no
examine la cuestión de que trata el inciso (c) del párrafo (1)
mientras la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos no dé por terminado el examen de los
asuntos a que se refieren el apartado (iii) del inciso (a) y el
inciso (b) del párrafo (2).
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Apéndice 1

DISTRIBUCION DE FUNCIONES EN LA SEDE EL 1 DE ENERO DE 1959
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Apéndice 2

PROYECTOS CONJUNTAMENTE ASISTIDOS POR EL UNICEF Y LA OMS t QUE FIGURAN EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1960

1. Gastos previstos en 1958, 1959 y 1960 con cargo al presupuesto ordinario, al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica (Categoría I) y a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Proyectos

Presupuesto Ordinario Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

Cuenta Especial
para

la Erradicación del Paludismo

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

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

Africa

Africa Francesa (territorios varios)
Paludismo : vigilancia e investigaciones entomológicas 11 320 26 078 31 127 20 200 25 880 23 037
Paludismo : ayuda para las actividades preliminares de la erradicación 10 922 13 548

Africa Occidental Francesa
Paludismo : ayuda para las actividades preliminares de la erradicación 3 000 5 000 2 500
Lucha contra el pian 2 000

Gambia
Formación de enfermeras y de personal auxiliar 8 000 15 911
Encuestas sobre nutrición y lucha contra las enfermedades por carencia 24 245

Ghana
Proyecto piloto de lucha antipalúdica 17 730 17 825 28 121
Servicios de higiene maternoinfantil * 10 927

Kenya
Proyecto piloto y tratamiento quimioterapéutico 54 020 40 000 51 991
Servicios de higiene maternoinfantil 3 150 3 000 9 460

Liberia
Paludismo : ayuda para las actividades preliminares de la erradicación 61 520 43 807 52 355 19 500 23 645 24 827

Nigeria
Paludismo : ayuda para las actividades preliminares de la erradicación 50 630 65 006 69 723
Quimioterapia antituberculosa, Ibadán * 3 750 1 900 47 131
Lucha contra el pian 33 208 36 800 39 511
Lucha contra la lepra 1 500

t Incluso los proyectos (señalados con un asterisco) en los que posteriormente se podrá pedir al UNICEF el envio de suministros y equipo.
* Proyectos en que posteriormente se podrá pedir al UNICEF el envío de suministros y equipo.



Proyectos

Presupuesto Ordinario Programa Ampliado de
Asistencia Técnica Erradicación

Cuenta Especial
para la

del Paludismo

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Africa (continuación)

Sierra Leona

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

Lucha contra el pian 25 240 16 929 19 503

Lucha contra la lepra 2 900

Uganda
Paludismo : ayuda para las actividades preliminares de la erradicación * 20 400 28 992 35 417

Zanzíbar
Paludismo : ayuda para las actividades preliminares de la erradicación 34 765 34 400 44 028 19 010 18 718 12 046
Formación de personal auxiliar 14 470 9 201 11 849

TOTAL : AFRICA 141 450 145 605 226 513 190 753 200 155 282 834 58 710 73 243 62 410

Las Américas

Argentina
Servicios de salud pública 43 375 37 094 49 705

Bolivia

Erradicación del paludismo 13 849 13 235 11 266

Brasil

Servicios de salud pública 8 885 10 683 13 745

Honduras Británico
Servicios de salud pública 12 800 10 440 26 802

Colombia

Erradicación del paludismo 17 241

Lucha contra la lepra 11 332 8 434 11 188

Servicios de salud pública 81 436 52 613 58 551

Ecuador
Erradicación del paludismo 25 072 19 902 25 608

 Proyectos en que posteriormente se podrá pedir al UNICEF el envio de suministros y equipo.



US $ US $ US $ Us $ US $ Uss I US$ US $ US $

Las Américas (continuación)

El Salvador
Erradicación del paludismo 23 306 12 946 25 740
Zona de demostración sanitaria * 36 112 17 054 18 764

Guatemala
Erradicación del paludismo 15 252 17 890 20 615
Lucha antituberculosa 11 603 10010 11 537
Servicios de salud pública 47 377 57 811 61 664

Haití
Erradicación del paludismo 19 319 11 274 14 894

Honduras
Erradicación del paludismo 13 276 16 183 19 424
Vacunación con BCG 8 925
Servicios de salud pública 45 019 34 817 42 581

México
Erradicación del paludismo 52 351 42 500 46 336
Integración de servicios sanitarios, Guanajuato 51 200 57 140 69 767
Instituto Nacional de Nutrición 4 465

Nicaragua
Erradicación del paludismo 4 923
Vacunación con BCG * 500

Panamá
Erradicación del paludismo 19 779 16 030 19 997
Servicios de salud pública 71 460 56 870 56 489

Paraguay
Erradicación del paludismo 12 435 19232 22791
Servicios de salud pública 63 550 59 468 64 557

Perú
Erradicación del paludismo 20 812 15 469 20 385
Servicios de salud pública * 55 241 36 131 36 226

Programas interpaíses
Saneamiento del medio, Area del Caribe 27 001 22 661 23 471

TOTAL : LAS AMÉRICAS 120 262 136 074 171 978 697 634 519 813 600 125

* Proyectos en que posteriormente se podrá pedir al UNICEF el envío de suministros y equipo.



Proyectos

Presupuesto Ordinario Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

Cuenta Especial
para la

Erradicación del Paludismo

1958 1 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

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

Asia Sudoriental

Afganistán
Paludismo : ayuda para la erradicación 1 100 48 560 56 202 64 726
Centro de Sanidad Rural y Formación Profesional, Gulzar 27 980 48 465 52 522
Higiene maternoinfantil, Kabul 10 820

Birmania
Paludismo : ayuda para la erradicación 57 810 40 927 40 855 19 857 20 079
Asesor del gobierno (lucha antituberculosa) 150 9 934 19 629
Lucha contra la lepra 3 750

Ceilán
Mejoramiento de los servicios rurales de sanidad, Kalutara 21 300 18 711 14 140
Organización de la enseñanza y de los servicios de pediatría * . . . 3 900 22 596
Saneamiento del medio, Kurunegala 26 100 24 559 23 139

India
Programa nacional de lucha antituberculosa 11 400 30 000 113 132
Proyecto piloto de lucha contra el tracoma 15 540 13 396 4 969
Centro de rehabilitación, Bombay 3 220 9 289 10 344
Enseñanza de la pediatría 10 140 29 479 31 406
Ayuda al Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina de Madrás 22 190 42 910 19 899
Ayuda a los departamentos de pediatría de tres escuelas de medicina,

Bombay 3 900 26 353 27 197
Ayuda al Departamento de Pediatría, Osmania Medical College, Hyde-

rabad 5 200
Profesores de medicina preventiva y social * 14 640 27 960 29 916

Indonesia
Lucha contra el pian 43 320 10 387 5 935
Lucha contra la lepra 22 230 18 233 19 480
Lucha contra el tracoma 12 900 14 202 13 129

Tailandia
Encuesta sobre la tuberculosis y lucha antituberculosa * 8 640 29 021 48 778
Lucha contra el pian 20 070 20 543 45 817
Lucha contra la lepra 17 640 16 514 27 416
Vacuna antivariólica liofilizada 3 600

TOTAL : ASIA SUDORIENTAL 104 190 150 785 152 963 259 450 283 998 417 336 48 560 76 059 84 805

* Proyectos en que posteriormente se podrá pedir al UNICEF el envío de suministros y equipo.



Europa

Austria

US $ US $ US $ US It US $ US $ US $ US $ US$

Asistencia a niños prematuros 2 500 2 500 1 300

Francia

Enfermedades transmisibles de los ojos, Argelia 4 950 4 000 5 472

Grecia

Enfermedades transmisibles de los ojos' 2 000 1 825 3 320
Rehabilitación de niños impedidos 4400 1 300
Zona de demostración sanitaria 2500 9815 10360

Italia

Asistencia a niños prematuros 500 1 300

Marruecos

Lucha contra la sífilis 3 650 5 772 6 925
Enfermedades transmisibles de los ojos 14 550 7 519 12 105
Servicios de higiene maternoinfantil 1000

Polonia

Servicios de higiene maternoinfantil 4 100 4 800

España

Enfermedades transmisibles de los ojos 5 900 2 445 6 890
Rehabilitación de niños impedidos 1 000 5 700 3 100
Asistencia a niños prematuros 2 000 4 722

Turquía

Paludismo : ayuda para la erradicación 3 200 3 675 2 450 35 083
Lucha antituberculosa 5 225
Lucha contra el tracoma 5 500 3 675 3 675
Centros de demostración y formación profesional en higiene materno -

infantil 11 850 8 261 10 651

Yugoeslavia

Lucha antituberculosa 9 853 6 202
Enfermedades transmisibles de los ojos 3 560 5 883 4 903
Rehabilitación de niños impedidos 700 4 852 4 852
Servicios de higiene maternoinfantil 11 815 5 907 5 702
Asistencia a niños prematuros 3400 3500 4702

 Proyectos en que posteriormente se podrá pedir al UNICEF el envio de suministros y equipo.



Proyectos

Presupuesto Ordinario Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

Cuenta Especial
para la

Erradicación del Paludismo

1958 1959 1960 1958 1959 1960 US $ US $ US $

1958 1959 1960 US $ US $ US $ US $ US $ US $

Europa (continuación)

Programas interpaíses
Cursos del Centro Internacional de la Infancia 14 130 14 000 14 000

TOTAL : EUROPA 22 530 26 300 25 800 74 575 78 982 98 156 35 083

Mediterráneo Oriental

Aden
Enseñanza de la enfermería y servicios de higiene maternoinfantil . . 3 900
Servicios de higiene maternoinfantil 3 900

Etiopía
Paludismo : ayuda para las actividades preliminares de la erradicación 26 690 23 584 9 169 28 460 67 942 58 745
Lucha antivenérea 26 300 23 544 21 746
Lucha contra la lepra 3 560
Enfermedades transmisibles de los ojos 5 100 12 015 23 985
Escuela de salud pública y centro de formación profesional, Gondar 78 390 68 423 50 756
Enseñanzas de higiene maternoinfantil, Eritrea 13 201 12 289

Irán
Paludismo : ayuda para la erradicación 57 600 107 630 99 067
Lucha antivenérea 20 690
Enfermedades transmisibles de los ojos * 5 000
Centro de demostración y formación profesional en higiene materno-

infantil 25 480

Irak
Paludismo : ayuda para la erradicación 37 780 36 296 37 290 19 588 35 107 29 784
Centro de demostración y formación profesional en higiene materno -

infantil * 13 810

Reino Hachemita de Jordania
Paludismo : ayuda para la erradicación 4 500 11 639 11 953 14 650 7 462 5 513
Lucha antituberculosa * 28 240 25 635
Enfermedades transmisibles de los ojos * 9 992 18 242
Centro de demostración y formación profesional en higiene materno -

infantil 28 090 10 000 11 962

* Proyectos en que posteriormente se podrá pedir al UNICEF el envío de suministros y equipo.



Mediterráneo Oriental (continuación)

Líbano

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

Paludismo : ayuda para la erradicación 2 000 16 150 12 907
Centro rural de sanidad * 11 630 27 861 27 070
Escuelas de parteras * 3 000 6 023

Libia
Paludismo: encuesta preliminar y ayuda para la erradicación * . . . . 18 860 25 642 12 853
Centro de demostración y formación profesional en higiene materno -

infantil, Tripolitania 23 950 25 333 15 220

Pakistán
Lucha antituberculosa (BCG) 19 500
Encuesta sobre tuberculosis * 10 000 34 892 33 337
Hospital para niños, Karachi 21 000 25 483 16 492

Somalia

Paludismo : encuesta preliminar y ayuda para la erradicación 19 250 13 219
Lucha antituberculosa 11 967 25 702

Sudán
Paludismo : ayuda para las actividades preliminares de la erradicación 39 250 32 402 24 827 2 700 6 000 55 595
Lucha antituberculosa (BCG) * 11 700 11 608
Lucha antivenérea 5 500 12174 13987
Enfermedades transmisibles de los ojos * 14 419
Enseñanza de la enfermería, Kartum 39 840 39 843 40 551

Túnez

Paludismo : encuesta preliminar y ayuda para la erradicación * 15 017 22 189 31 290 144 749 116 733
Proyecto piloto de quimioterapia antituberculosa 37 048 31 419 59 080
Enfermedades transmisibles de los ojos 2 500 3 493 3 493
Centro de demostración y formación profesional en higiene materno -

infantil * 18 002 22 352
Saneamiento del medio * 9 604 10 171

República Arabe Unida (Provincia de Egipto)
Paludismo : encuesta preliminar y ayuda para la erradicación * 27 700 60 925 21 509
Enfermedades transmisibles de los ojos 3 000 9 435
Instituto Superior de Salud Pública, Alejandría 23 025 28 415 32 206

República Arabe Unida (Provincia de Siria)
Paludismo : ayuda para la erradicación 29 620 23 895 25 077 25 680 22 452 17 116

* Proyectos en que posteriormente se podrá pedir al UNICEF el envío de suministros y equipo.



Proyectos

Presupuesto Ordinario Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

Cuenta Especial
para la

Erradicación del Paludismo

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

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

Mediterráneo Oriental (continuación)

Programas interpaíses
Grupo regional de encuesta sobre la tuberculosis 51 118 76 325

TOTAL : MEDITERRÁNEO ORIENTAL 289 595 386 548 375 468 305 070 272 271 275 244 247 778 507 278 429 822

Pacífico Occidental

Camboja
Centro de demostración y formación profesional en higiene materno -

infantil 20 520 26 741 29 394

China

Lucha antivenérea 13 230 17 108 8 050
Lucha contra el tracoma 4 280 2 381 11 381

Centro de demostración y formación profesional en higiene materno -
infantil 14 280 8 992 8 852

Nueva Guinea Neerlandesa
Paludismo 4 400

Borneo Septentrional
Proyecto piloto de lucha antipalúdica 27 170 25 733 29 873

Filipinas

Lucha contra la lepra 5 500

Viet Nam
Centro de demostración y formación profesional en higiene materno -

infantil * 35 960 51 987 66 880

 Proyectos en que posteriormente se podrá pedir al UNICEF el envio de suministros y equipo.



Pacífico Occidental (continuación)

Programas interpaíses
Lucha contra el pian

TOTAL : PACÍFICO OCCIDENTAL

TOTAL GENERAL

Menos : Economías por retrasos en la ejecución de nuevos proyectos

TOTAL NETO

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

35 040 44 572 44 387

58 170 61 680 52 437 102 210 115 834 146 380

736 197 906 992 1 005 159 1 629 692 1 471 053 1 820 075 355 048 656 580 612 120

6 767 2 086

736 197 900 225 1 003 073

2. Resumen de las asignaciones para suministros y equipo aprobadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF,
o que pueden solicitarse de ésta, con indicación de su importe total

Presupuesto Ordinario Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

Cuenta Especial
para la

Erradicación del Paludismo

Importes totales que la Junta Eje -
cutiva del UNICEF ha asignaJo,

o cuya asignación puede solicitarse,
para suministros y equipo

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

Proyectos para cuya ejecución puede
solicitarse del UNICEF la asig-
nación de fondos para adquirir
suministros y equipo (señalados
con un asterisco)

Proyectos para cuya ejecución ha
consignado fondos el UNICEF
a fines de adquisición de suminis-
tros y equipo

TOTAL

US$

60 160

676 037

US8

81 292

818 933

US$

150 708

852 365

US$

195 463

1 434 229

US8

282 904

1 188 149

US$

339 710

1 480 365

US$

77 850

277 198

US$

231 316

425 264

US$

151 095

461 025 16

US$

92 000

115 508

3

10

US$

802 300

795 800

11

3

US$

705 700

725 500

736 197 900 225 1 003 073 1 629 692 1 471 053 1 820 075 355 048 656 580 612 120 16 207 508 14 598 100 15 431 200
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Apéndice 3. NUMERO DE PUESTOS Y GASTOS NETOS POR REGIONES PARA OFICINAS REGIONALES Y
AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA, A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION

Presupuesto Ordinario Programa Ampliado de Asistencia Técnica

Número
de puestos Gastos previstos

1958 1959 1960 1958 1959

Número
de puestos

1960 1958 1959 1960

Gastos previstos

1958 1959

Cuenta Especial

Número
de puestos

1960 1958 1959 196

Africa

Oficina Regional
Actividades en los paises .

Las Américas

Oficina Regional
Actividades en los países . . .

Asia Sudoriental

Oficina Regional
Actividades en los países . .

Europa

Oficina Regional
Actividades en los paises . .

Mediterráneo Oriental

Oficina Regional
Actividades en los paises . .

Pacifico Occidental

Oficina Regional
Actividades en los paises .

Personal de reemplazo de los ser-
vicios de administración y finan-
zas

Programas interregionales y otras
actividades

Total

Oficinas Regionales
Actividades en los paises . .

TOTAL GENERAL

36 38 40
41 59 68

77 97 108

54 55 55
60 59 61

114 114 116

74 74 74
110 118 122

184 196

60 61 61
25 29 30

85 90 91

61 62 63
100 111 105

161 173 168

57 57 57
51 53 55

108 110 112

4 4 4

4 4 4

27 32 34

27 32 34

346 351 354
414 461 475

760 812 829

US $

282 940
727 096

US $

323 586
835 833

US $

338 189
984 606

1 010 036 1 159 419 1322 795

509 600
1 075 950

539 405
1 136 777

566 631
1 217 960

1 585 550 1676 182 1 784 591

293 310
1 089 710

300 521
1 204 066

321 354
1276 153

1 383 020 1 504 587 597 507

342 259
896 496

375 071
996 681

373 350
1075 036

1238 755 1 371 752 1448 386

322 288
1 217 809

336 881
1 305 017

1540 097 1 641 898

348 383
1 395 649

1744 032

395 350
770 024

407 566
915 362

1 165 374 1 322 928

418 069
1038 436

1456 505

69 72 82

69 72 82

106 94 92

106 94 92

135 151 160

151

25 32 42

25 32 42

103 101 108

103 101 108

55 52 56

55 52 56

US $

672 753

US$

666 140

US $

801 284

672 753 666 140 801 284

1 170 100 982 986 1 083 489

1 170 100 982 986 1 083 489

1 309 790 1 246 631 1 413 534

534

224 510 276 117 317 286

224 510 276 117 317 286

1003 770 907 426 1 028 307

1 003 770 907 426 1 028 307

620 720 621 917 749 517

620 720 621 917 749 517

1 2 2
8 24 52

9 26 54

1 I 1

1 1 1

15 15 15
19 82 84

34 97 99

1 1 1

5 12 6

6 13 7

11 11 11
23 45 35

34 56 46

8 8 8,
9 18 161

17 26 24

18 700 44 577

18 700 44 577

493 350 536 484

493 350 536 484

2 164 447 2 327 607
6 270 435 6 930 220

8 434 882 9 257 827

55 448

55 448

587 558 2 2 45 000 31 127 113 460

587 558

2 421 424
7 575 398 493

2 2

504 542

45 000 31 127 113 460

5 046 643 4 732 344 5 506 877

9 996 822 493 504 542 5 046 643 4 732 344 5 506 877

5 55 35

5 55 35

37 38 38
69 236 228

106 274 266
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ACTIVIDADES EN LOS PAISES PREVISTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO, AL PROGRAMA
DEL PALUDISMO Y A OTROS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS EN 1958, 1959 Y 1960

para la Erradicación del Paludismo Otros Fondos Extrapresupuestarios Total

Gastos previstos Número
de puestos

Gastos previstos Número
de puestos

Gastos previstos

1958 1959 1960 1958 1 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1959 1960

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

3 549 10 559 10 643 37 40 42 286 489 334 145 348 832
135 986 459 259 1 041 330 1 696 200 1 704 500 2 280 000 118 155 202 3 232 035 3 665 732 5 107 220

139 535 469 818 1 051 973 1 696 200 1 704 500 2 280 000 155 195 244 3 518 524 3 999 877 5 456 052

2 146 8 802 10 259 177 174 181 1 292 231 1 377 174 1 436 791 232 230 237 1 803 977 1 925 381 2 013 681- - - 361 415 434 10 909 861 10 850 426 9 613 423 527 568 587 13 155 911 12 970 189 11 914 872

2 146 8 802 10 259 538 589 615 12 202 092 12 227 600 11 050 214 759 798 824 14 959 888 14 895 570 13 928 553

14 120 35 631 36 753 89 89 89 307 430 336 152 358 107
2 020 520 1 020 687 953 676 4 487 658 4 508 500 5 352 000 264 351 366 8 907 678 7 979 884 8 995 363

2 034 640 1 056 318 990 429 500 5 353 440 455 215 108 470

967 1 980 2 089 61 62 62 343 226 377 051 375 439
36 019 1 313 900 868 467 1 572 500 1 120 000 1 124 000 55 73 78 2 729 525 3 706 698 3 384 789

36 986 1 315 880 870 556 1 572 500 1 120 000 1 124 000 116 135 140 3 072 751 4 083 749 3 760 228

14 400 39 829 37 298 72 73 74 336 688 376 710 385 681
335 424 1 078 866 1 067 712 1 270 300 1 905 500 2 865 000 226 257 248 3 827 303 5 196 809 6 356 668

349 824 1 118 695 1 105 010 1 270 300 1 905 500 2 865 000 298 330 322 4 163 991 5 573 519 6 742 349

17 295 42 313 46 020 65 65 65 412 645 449 879 464 089
519 610 936 990 1 481 456 458 852 548 042 594 000 115 123 127 2 369 206 3 022 311 3 863 409

536 905 979 303 1 527 476 458 852 548 042 594 000 180 188 192 2 781 851 3 472 190 4 327 498

4 4 4 18 700 44 577 55 448

4 4 4 18 700 44 577 55 448

538 270 726 343 1 331 170 10 11 11 59 050 65 480 66 694 42 100 82 1 135 670 1 359 434 2 098 882

538 270 726 343 1 331 170 10 11 11 59 050 65 480 66 694 42 100 82 1 135 670 1 359 434 2 098 882

52 477 139 114 143 062 177 174 181 1 292 231 1 377 174 1 436 791 560 563 573 3 509 155 3 843 895 4 001 277
3 585 829 5 536 045 6 743 811 371 426 445 20 454 421 20 702 448 21 895 117 1347 1627 1690 35 357 328 37 901 057 41 721 203

3 638 306 5 675 159 6 886 873 548 600 626 21 746 652 22 079 622 23 331 908 1907 2190 2263 38 866 483 41 744 952 45 722 480

Africa

Oficina Regional
Actividades en los paises

Las Américas

Oficina Regional
Actividades en los paises

Asia Sudoriental

Oficina Regional
Actividades en los paises

Europa

Oficina Regional
Actividades en los paises

Mediterráneo Oriental

Oficina Regional
Actividades en los paises

Pacifico Occidental

Oficina Regional
Actividades en los paises

Personal de reemplazo de los
servicios de administración
y finanzas

Programas interregionales y
otras actividades

Total

Oficinas Regionales
Actividades en los paises

TOTAL GENERAL
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Apéndice 4

PROMEDIOS APLICADOS EN EL COMPUTO DE LAS PREVISIONES REVISADAS PARA 1959
Y DE LAS PREVISIONES PROPUESTAS PARA 1960 COMPARADOS A LOS APLICADOS CON ANTERIORIDAD Y,

DENTRO DE LO POSIBLE, A LOS PROMEDIOS DE LOS GASTOS EN AÑOS PASADOS

Subsidios

Subsidios por familiares a
cargo

Grado : D2 -P5
P5

P4 -P3
P2 -P 1

Subsidio de destino b . .

Grado : D2 -P5
P5

P4 -P3
P2 -P1

Reajuste por lugar de desti-
no b

Grado : D2 -P5
P5

P4 -P3
P2 -P1

Subsidio de instalación
Grado : D2 -P5

P5
P4 -P3
P2 -P1
Local

Viajes de incorporación o de
repatriación

Grado : D2 -P5
P5

P4 -P3
P2 -P 1

Local'

Transporte de efectos perso-
nales

Grado : D2 -P5
P4 -P3
P2-P1
Local r

Sede, oficinas regionales y otras oficinas a Personal de proyectos

Promedio Promedio Promedio Promedio
de los aplicado Promedio aplicado al de los aplicado Promedio aplicado al

gastos en con cómputo de los créditos gastos en con cómputo de los créditos
años anterio- previstos para 1959 y 1960 años anterio- previstos para 1959 y 1960

anteriores ridad anteriores ridad

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

706 600 600
360 360

356 480 360 360 360
150 300 180 120 120

1 381 1 300 1 300
1 300

1157 1100 1100 1100
896 850 850 850

Con f. a c. Con f. a c.
Con f. a c.

Con f. a c. Con f. a c. Con f. a c.
Sin f. a c. Sin f. a c. Sin f. a c.

665 750 650

I

450 500
613 600 550 - d 450 500
458 300 450 I 300 300
150 150 150

781 700 750
900 900

785 700 750
}

1 520 d 900 900
464 400 450 700 700

95 100 100

935 700 900
773 650 700
313 300 300
109 100 100

a Incluso los asesores regionales, los oficiales sanitarios regionales y de zona y los oficiales y representantes de zona
b El importe del subsidio varía según que el interesado tenga o no familiares a cargo.

Se aplica sólo cuando se ha previsto un crédito para el subsidio por cambio de residencia
d El promedio de gastos de $1520 aplicado a los viajes de incorporación o de repatriación incluye el de los gastos correspon-

dientes al subsidio de instalación



APENDICE 5 109

Subsidios (continuación)

Viajes de licencia en el pais
de origen

Sede, oficinas regionales y otras oficinas a Personal de proyectos

Promedio
de los

gastos en
años

anteriores

Promedio
aplicado

con
anterio-

ridad

Promedio aplicado al
cómputo de los créditos

previstos para 1959 y 1960

Promedio
de los

gastos en
años

anteriores

Promedio
aplicado

con
anterio-

ridad

Promedio aplicado al
cómputo de los créditos

previstos para 1959 y 1960

US $ US $ US $ Us$ US $ US $

Grado : D2 -P5 1940 1 800 1 900
P5 1 388 750 750 b

P4 -P3 1 267 1 200 1 200
P2-P1 514 550 500
Local C 117 100 100

Consultores por corto plazo
Honorarios : Promedio de gastos en años anteriores : $639 mensuales; promedio aplicado con anterioridad : $600 mensuales; pro-

medio aplicado a los créditos previstos para 1959 y 1960: $600 mensuales
Viajes : Promedio de gastos en años anteriores : $745 mensuales; promedio aplicado con anterioridad : $650 mensuales; prome-

dio aplicado a los créditos previstos para 1959 y 1960: $700 mensuales

a Incluso los asesores regionales, los oficiales sanitarios regionales y de zona y los oficiales y representantes de zona
b Habida cuenta de que los miembros del personal destinado a los proyectos sólo disfrutarán anualmente de la licencia en el pats

de origen si los familiares a su cargo no les han acompañado al lugar de destino; en caso contrario, el disfrute de ese derecho se efectuará
cada dos años.

e Se aplica sólo cuando se ha previsto un crédito para el subsidio por cambio de residencia

Apéndice 5
COMPARACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1960

CON EL PRESUPUESTO DE 1959

1. Resumen, por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, de los aumentos y disminuciones, con indicación
de sus porcentajes

Número de
puestos

Sección

Gastos presupuestos
Aumento o disminución

respecto a 1959

1959 1960 1959 1960 Importe Porcentaje

REUNIONES ORGÁNICAS
US$

emerrr,.
US$ US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 233 430 227 050 (6 380) (2,73)
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 132 670 132 670 - -
3. Comités Regionales 73 250 100 400 ' 27 150 37,06

TOTAL: REUNIONES ORGÁNICAS 439 350 460 120 20 770 4,73

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa :
365 397 Sede 3 087 166 3 384 699 297 533 9,64
461 475 Actividades en los paises 5 404 150 5 847 421 443 271 8,20

826 872 Total : Ejecución del Programa 8 491 316 9 232 120 740 804 8,72

351 354 5. Oficinas Regionales 1 736 460 1 776 662 40 202 2,32

6. Comités de Expertos 181 100 218 920 37 820 20,88

7. Otros gastos reglamentarios de personal 2 736 362 3 111 836 375 474 13,72

1 177 1 226 TOTAL: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 13 145 238 14 339 538 1 194 300 9,09

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

165 174 8. Servicios Administrativos 1 162 066 1 264 120 102 054 8,78
9. Otros gastos reglamentarios de personal 320 086 354 922 34 836 10,88

165 174 TOTAL: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 482 152 1 619 042 136 890 9,24

OTRAS ATENCIONES
Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000 - (100 000) (100,00)

TOTAL: OTRAS ATENCIONES 100 000 - (100 000) (100,00)

1 342 1 400 TOTAL 15 166 740 16 418 700 1 251 960 8,25
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2. Principales atenciones del presupuesto efectivo propuesto para 1960 que intervienen en el aumento de
$1 251 960

1. Programa de Actividades

1.1 Ejecución del Programa (actividades en los países)

Aumento de los gastos para :
(a) continuación de proyectos
(b) proyectos que sólo consisten en dotar becas

Menos : Disminución de los gastos para proyectos nuevos

Aumento de los gastos para asesores regionales, oficiales sanitarios regionales y de zona y
oficiales y representantes de zona :

(a) gastos reglamentarios de personal en la plantilla anterior
(b) puestos nuevos
(c) consultores por corto plazo
(d) viajes en comisión de servicio

Menos : Disminución de los gastos previstos para servicios comunes

Total del aumento para Ejecución del Programa (actividades en los países)

1.2 Ejecución del Programa (Sede)

Aumento de los gastos para :
(a) gastos reglamentarios de personal en la plantilla interior
(b) puestos nuevos
(c) servicios comunes
(d) formación de personal
(e) contratación de servicios técnicos
(f) consultores por corto plazo
(g) viajes en comisión de servicio
(h) impresión de publicaciones
(i) gastos diversos

Menos : Disminución de los gastos para grupos de estudio ($12 430) y subvenciones
($10 000)

1.3 Oficinas Regionales

Aumento de los gastos para :
(a) gastos reglamentarios de personal en la plantilla anterior
(b) puestos nuevos
(c) información pública
(d) viajes en comisión de servicio
(e) atenciones sociales

Menos : Disminución de los gastos para servicios comunes

1.4 Comités de Expertos

TOTAL: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Cuantía del aumento

Porcentaje
del

aumento
global

US$

611
97

565
300

US$

708 865
(218 393) 490 472 39,18

135 456
12 593

7 800
7 630

163 479
(8 773) 154 706 12,35

645 178 51,53

104 581
196 923

38 111
30 000
28 500
14 300
12 800
12 000
2 700

439 915

(22 430) 417 485 33,35

86 904
6 717
4 804
2 320
1 800

102 545
(8 728) 93 817 7,49

37 820 3,02

1 194 300 95,39



APENDICE 5 111

Cuantía del aumento

Porcentaje
del

aumento
global

2. Servicios Administrativos

Aumento de los gastos para:
(a) gastos reglamentarios de personal en la plantilla anterior
(6) puestos nuevos
(c) información pública
(d) viajes en comisión de servicio

Menos : Disminución de los gastos para servicios comunes

TOTAL: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

3. Reuniones Orgánicas

Aumento de los gastos para comités regionales
Menos : Disminución de los gastos para la Asamblea Mundial de la Salud

Menos: Gastos extraordinarios'

TOTAL: REUNIONES ORGÁNICAS

TOTAL

US$ US$

51 257
38 526
35 900
11 300

136 983
(93) 136 890

136 890

10,93

10,93

27 150
(6 380) 20 770 1,66

20 770 1,66

1 351 960 107,98
(100 000) (7,98)

1 251 960 100,00

' En el presupuesto aprobado para 1959 se ha previsto un crédito para el reintegro al Fondo de Operaciones, que no figura en
el proyecto de presupuesto para 1960.



3. Análisis detallado de los aumentos y disminuciones, por principales servicios o funciones

Número de
puestos

Función o servicio

Servicios de personal y subsidios
y gastos de viaje reglamentarios

Honorarios
y gastos de
viaje para

consultores
por corto

plazo

Viajes en
comisión

de servicio
Becas Varios Total neto

1959 1960

Puestos de la plantilla

Puestos
nuevos

Personal
temporero

Mantenidos Suprimidos

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US8 US$

Reuniones Orgánicas

Asamblea Mundial de la Salud (6 380) (6 380)

Consejo Ejecutivo y sus Comités

Comités Regionales :
Africa (180) 255 3 135 3 210
Las Américas 9 510 6 840 1 750 18 100
Asia Sudoriental 7 400 7 400
Europa (1 880) (6 380) (1 300) (9 560)
Mediterráneo Oriental (500) 8 000 500 8 000
Pacífico Occidental -

Total : Comités Regionales 6 950 16 115 4 085 27 150

TOTAL: REUNIONES ORGÁNICAS 6 950 16 115 (2 295) 20 770

Ejecución del Programa (Sede)

24 29 Despachos de los Subdirectores Generales 2 165 22 839 2 000 27 004

Estadística Sanitaria
2 6 Despacho del Director 105 11 235 200 11 540
7 7 Métodos de Estadística Sanitaria 1 040 400 1 440

18 18 Preparación de Estadísticas Sanitarias 1 570 (900) 670
7 8 Clasificación Internacional de Enfermedades y Orga-

nización de Servicios de Estadística Sanitaria . . 1 055 3 107 (2 600) 800 2 362

Biología y Farmacología

2 2 Despacho del Director 105 600 705
4 7 Radiaciones e Isótopos 662 10 805 (3 900) (1 200) 6.367
4 4 Patrones Biológicos 650 2 600 (500) 2 750
7 7 Preparaciones Farmacéuticas 1 048 3 900 500 5 448
4 4 Drogas Toxicomanígenas 700 2 600 (400) 2 900



Ejecución del Programa (Sede) (continuación)

Erradicación del Paludismo

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

2 2 Despacho del Director 500 500

4 4 Estudios y Planes 842 842

7 7 Programa 930 930

Enfermedades Transmisibles
4 4 Despacho del Director 185 (500) (315)

26 23 Tuberculosis 3 052 (3 598) (3 900) (100) (4 546)

5 5 Enfermedades Venéreas y Treponematosis 374 200 574

3 5 Sanidad Veterinaria 250 8 105 400 8 755

7 10 Virosis 1 242 10 805 7 800 400 20 247

3 6 Enfermedades Endemoepidémicas 343 12 038 1300 (300) 13 381

2 2 Lepra 344 900 1 244

11 11 Cuarentena Internacional 1 068 (600) 468

Servicios de Salud Pública
3 3 Despacho del Director 305 2 630 2 935

6 7 Administración Sanitaria 174 1 300 1 474

2 Organización de la Asistencia Médica 9408 3 900 2 500 15 808

3 4 Servicios de Laboratorio de Salud Pública 425 3 600 (1 300) 500 3 225

4 4 Enfermería 737 (500) 237

4 4 Educación Sanitaria Popular 400 200 600

5 5 Higiene Maternoinfantil 623 2 600 400 3 623

Protección y Fomento de la Salud
3 Despacho del Director 15 182 2 200 17 382

4 4 Higiene Social y del Trabajo 724 (1300) (300) (876)

5 5 Salud Mental 721 (3 900) 1 400 (1 779)

9 10 Nutrición 1 540 2 845 1 400 5 785

2 2 Higiene Dental 319 (1 300) 200 (781)

2 2 Enfermedades Cardiovasculares 331 1 300 1 631

2 2 Cáncer 344 2 600 600 3 544

Saneamiento del Medio
3 3 Despacho del Director 305 (2 600) 400 (1 895)

2 2 Saneamiento Urbano 343 500 843

1 2 Saneamiento Rural 252 2 845 (1 300) 600 2 397
2 2 Plaguicidas y Lucha contra los Vectores 344 3 900 600 4 844

2 2 Biología del Medio 364 1300 500 2 164

Enseñanza y Formación Profesional
2 2 Despacho del Director 105 (200) (95)

5 5 Becas 767 (200) 567

3 3 Enseñanza de la Medicina y de las Materias Afines . . 93 (2 600) (200) (2 707)

3 3 Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud Pública . . 367 3 900 4 267



Número de
puestos

Función o servicio

Servicios de personal y subsidios
y gastos de viaje reglamentarios

Honorarios
y gastos de
viaje para

consultores
por corto

Plazo

Viajes en
comisión
de servicio

Becas Varios Total neto

1959 1960

Puestos de la plantilla

Puestos
nuevos

Personal
temporero

Mantenidos Suprimidos

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

Ejecución del Programa (Sede) (continuación)

Servicios de Edición y de Documentación

39 41 Despacho del Director (229) 5 260 5 031
6 6 Legislación Sanitaria 871 871

19 19 Biblioteca y Documentación 2 295 2 295
15 16 Actas Oficiales 2 726 3 600 4 600 10 926
16 16 Publicaciones Técnicas 3 133 3 133
22 24 Traducción 4 372 9 975 14 347

7 7 Coordinación de Programas 1 204 1 204

3 3 Evaluación de Programas 293 293

13 13 Suministros 1 437 (200) 1 237

Servicios comunes 38 111 38 111

Subvenciones (10 000) (10 000)

Contratación de servicios técnicos y otros procedimientos
de coordinación de investigaciones 28 500 28 500

Otros gastos

Grupos de estudio (12 430) (12 430)
Impresión de publicaciones 12 000 12 000
Formación de personal 30 000 30 000
Gastos diversos 2 700 2 700

Diferencia neta entre los aumentos y las disminuciones 2 856 2 856

365 397 TOTAL: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (SEDE) 46 271 (3 598) 134 279 4 600 14 300 12 800 88 881 297 533

Comités de Expertos 4 960 32 860 37 820



Servicios Administrativos

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

8 8 Despacho del Director General 773 773

5 5 Despacho del Subdirector General 666 666

Personal y Gestión Administrativa
2 2 Despacho del Director 105 105

7 8 Gestión Administrativa 1 311 3 600 6 600 11 511

18 20 Personal 2211 5 260 (1 400) 6 071

30 32 Conferencias y Servicios Interiores 1 748 5 260 10 700 17 708

Presupuesto y Finanzas
2 2 Despacho del Director 105 200 305

10 11 Presupuesto 1 462 2 630 4 092
32 33 Finanzas y Contabilidad 3001 2 700 100 5 801

20 21 Información Pública 2 938 2 845 200 5 983

6 6 Servicio Jurídico 1 055 1 055

9 10 Intervención de Cuentas 1 341 4 500 4 700 10 541

8 8 Relaciones Exteriores 806 200 1 006

8 8 Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (Nueva York) 1 213 700 1 913

Servicios comunes (93) (93)

Otros gastos
Suministros y material de información pública . . . 27 900 27 900
Gastos diversos 8 000 8 000

Diferencia neta entre los aumentos y las disminuciones (1 283) (1 283)

165 174 TOTAL: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 17 452 26 795 10 700 11 300 35 807 102 054

Otros gastos reglamentarios de personal (Programa de
Actividades)

Ejecución del Programa :
Sede 119 952 119 952
Actividades en los paises 211 298 (9 391) 201 907

Oficinas Regionales 53 615 53 615

TOTAL: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE
PERSONAL (PROGRAMA DE ACTIVIDADES) 384 865 (9 391) 375 474



Número de
puestos

Servicios de personal y subsidios
y gastos de viaje reglamentarios Honorarios

y gastos de Viajes en
Función o servicio Puestos de la plantilla viaje para

consultores
corto

comisión
de servicio

Becas Varios Total neto

1959 1960
Puestos
nuevos

Personal
temporero

por
plazo

Mantenidos Suprimidos

US$ ( US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Otros gastos reglamentarios de personal (Servicios Admi-
nistrativos)
Servicios Administrativos 37 036 (2 200) 34 836

Oficinas Regionales

38 40 Africa 5 845 4 735 160 (12 688) (1 948)

55 55 Las Américas 7 551 60 6 048 13 659

74 74 Asia Sudoriental 4 744 5 294 10 038

61 61 Europa 3 736 (366) 3 370

62 63 Mediterráneo Oriental 6 614 965 100 2 495 10 174

57 57 Pacifico Occidental 5 557 (500) 2 000 (2 907) 4 150
4 4 Personal de reemplazo de los servicios de administra-

ción y finanzas 759 759

351 354 TOTAL: OFICINAS REGIONALES 34 806 5 700 (500) 2 320 (2 124) 40 202

Ejecución del Programa (Sede)

Asesores regionales y representantes de zona, etc.

26 26 Africa 11 411 250 (5 363) 6 298
17 17 Las Américas 4 526 380 (944) 3 962
44 44 Asia Sudoriental 6 111 (3 345) 2 766
27 29 Europa 8 333 7 329 4 000 206 19 868
31 31 Mediterráneo Oriental 7 928 3 000 (1 077) 9 851
27 27 Pacífico Occidental 3 601 7 800 1 750 13 151

- TOTAL: ASESORES REGIONALES,

172 174 REPRESENTANTES DE ZONA, etc. 41 910 7 329 7 800 7 630 (8 773) 55 896

Otras actividades en los paises

33 42 Africa 54 966 (4 350) (21 450) 7 610 43 400 5 086 85 262
42 44 Las Américas 24 041 5 200 (4 035) 36 034 (17 698) 43 542
74 78 Asia Sudoriental 21 788 (9 750) (8 365) 40 600 13 180 57 453

2 1 Europa 7 967 16 900 (2 377) (6 240) 34 595 50 845
80 74 Mediterráneo Oriental (13 827) (5 200) 3 729 66 300 9 375 60 377
26 28 Pacífico Occidental 8 767 37 700 (1 016) 24 920 (1 529) 68 842
32 34 Programas interregionales y otras actividades . . . 22 879 2 200 (31 200) 19 875 7 300 21 054

289 301 TOTAL: OTRAS ACTIVIDADES LOS PAÍSES 126 581 (2 150) (7 800) 15 421 205 014 50 309 387 375



Apéndice 6

GASTOS PREVISTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA PROYECTOS INICIADOS EN EJERCICIOS
ANTERIORES, PARA PROYECTOS QUE SOLO CONSISTEN EN DOTAR BECAS Y PARA PROYECTOS NUEVOS EN

1958, 1959 Y 1960

Región, país y titulo del proyecto Proyecto
N°

1958 1959 1960

Continua-
ción de

proyectos
iniciados
en 1957

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

Continua-
ción de

proyectos
iniciados
en ejerci-
tíos ante-

riores

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

Continua -
ción de
proyectos
iniciados
en ejerci-
dos ante-

riores

Proyectos
que sólo

consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

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

Africa

Angola, Cabo Verde y Mozambique

Paludismo 17 5 900 5 000
Tuberculosis 17 1 400
Enfermedades endemoepidémicas 17 4 300 4 000
Administración sanitaria 17 3 500
Enfermería 17 5 200
Higiene maternoinfantil 17 2 500 2 100
Saneamiento del medio 17 11 800 3 500
Enseñanza y formación profesional 17 16 000

Basutolandia
Nutrición 1 24 550 24 266

Congo Belga y Ruanda - Urundi

Paludismo 8 850
Enfermedades endemoepidémicas 8 8 200 2 700 2 700
Administración sanitaria 8 3 850 5 400 5 400
Enseñanza y formación profesional 8 2 750

Federación de Rhodesia y Nyasalandia
Tuberculosis 7 1 700
Administración sanitaria 7 900 2 500
Administración sanitaria (empleo de sustancias radiactivas) 7 4 000
Educación sanitaria popular 7 2 500
Nutrición 7 2 500

Africa Francesa (territorios varios)
Paludismo 7 2 500
Tuberculosis 7 1 900
Enfermedades endemoepidémicas 7 5 500
Higiene maternoinfantil 7 3 450



Región, país y título del proyecto

1958 1959 1960

Proyecto
No

Continua-
ción de

proyectos
iniciados
en 1957

Proyectos
que sólo

consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

Continua-
ción de

proyectos
iniciados
en ejerci-
cios ante -

riores

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

Continua -
ción de

proyectos
iniciados
en ejerci-
cios ante-

riores

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

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

Africa (continuación)

Africa Occidental Francesa
Lucha contra el pian 2 2 000

Ghana
Tuberculosis 8 3 000
Enfermedades endemoepidémicas 8 4 000
Servicios consultivos, administration sanitaria 13 19 129 22 514 24 441
Administración sanitaria 8 6 000
Administración de servicios de enfermería 16 9 500 9 750
Enfermería 8 14 500
Educación sanitaria popular 8 3 000
Higiene maternoinfantil 3 10 927
Nutrición 14 2 500
Saneamiento del medio 8 1 700
Enseñanza y formación profesional:

Anestesiología 15 2 950
Patología 8 3 000
Radiología 8 620 4 000 4 000

Kenya

Tuberculosis 15 2 700 2 000
Lucha contra la poliomielitis 13 3 750 5 620
Administración sanitaria 15 2 000
Servicios consultivos, educación sanitaria popular . . . 10 4 600
Educación sanitaria popular 15 2 400
Higiene maternoinfantil 7 3 150 3 000 9 460
Salud mental 15 700
Nutrición 9 35 347
Saneamiento del medio 15 2 400 2 000
Enseñanza y formación profesional 15 2 900

Liberia
Paludismo 16 61 520 43 807 52 355
Higiene maternoinfantil 12 2 000
Lucha contra las moscas 15 28 220 22 429 24 007
Enseñanza y formación profesional 12 11 500 7 500 7 500



Africa (continuación)

Mauricio

US $ US $ US $ Us$ US $ US $ US$ US $ US $

Tuberculosis 5 850
Formación de personal de enfermería 6 19 070 28 638 24 827

Nigeria
Paludismo 2 50 630 65 006 69 723
Tuberculosis 14 3 750 1 900 47 131
Lucha contra la lepra 3 1 500
Lucha contra la viruela 12 7 300
Administración sanitaria 18 4 600
Salud mental 18 4 600
Saneamiento del medio 18 8 750 3 100
Enseñanza y formación profesional 18 3 000
Ayuda al Departamento de Medicina Preventiva de la Uni-

versidad de Ibadán 22 12 027

Seychelles
Salud pública y saneamiento 22 000 10 341 13 596

Sierra Leona
Lucha contra la lepra 8 2 900
Administración sanitaria 9 8 900
Formación de enfermeras 7 2 302 9 528 10 453
Encuesta sobre oftalmología y organización de servicios 12 4 620 4 620
Ayuda técnica a laboratorios 11 10 090 11 897

Santa Elena
Nutrición 7 9 000
Ayuda técnica a un laboratorio 3 11 010 9 997

Tanganyika
Administración sanitaria 11 4 000

Uganda
Paludismo 12 20 400 28 992 35 417
Tuberculosis 13 19 724
Lucha contra la poliomielitis 15 3 665

Unión Sudafricana
Paludismo 1 10 600
Administración sanitaria 9 8 400 5 300 5 300
Enfermería 9 2 650 2 650
Higiene maternoinfantil 9 4 500 2 650 2 650
Enseñanza y formación profesional 9 13 100 5 300 5300



Región, país y título del proyecto Proyecto
N°

1958 1959 1960

Continua-
ción de

proyectos
iniciados
en 1957

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

Continua-
ción de
proyectos
iniciados

en ejerci-
cios ante-

riores

Proyectos
que sólo
consisten

en dotar
becas

Proyectos
nuevos

Continua -
ción de

proyectos
iniciados
en ejerci-
cios ante-

riores

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

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

Africa (continuación)

Zanzíbar
Enfermería 7 10 500 10 500

Programas interpaíses
Paludismo :

Consultores 48 10 700 4 570
Becas 8 1 150
Reunión técnica 12 6 725 4 200
Conferencia en Africa 44 30 000

Seminario sobre tuberculosis 17 19 000
Servicios consultivos, tuberculosis 50 9 700 5 000 3 850
Centro Regional Antituberculoso de Coordinación . . . . 53 34 676 32 372
Reuniones sobre coordinación de la lucha contra el pian . . 28 2 600
Servicios consultivos, enfermedades venéreas y treponema-

tosis 51 4 000 4 000
Centros malacológicos de investigación y clasificación . . 19 2 500 1 500 1 500
Centro de formación (oncocerciasis) 27 15 700
Seminario sobre brucelosis 31 22 590
Conferencia sobre lepra 32 L 14 000
Servicios consultivos, lepra 46 10 110 6 000 3 000
Reunión para la coordinación de la lucha contra la lepra 54 11 120
Conferencia sobre oncocerciasis 56 12 315
Virosis 59 1 200
Conferencia sobre bilharziasis 57 13 900
Conferencia sobre el cáncer primario en la población de

origen africano 34 2 500 5 000 5 000
Seminario sobre sanidad veterinaria 36 15 000
Servicios consultivos (sociología) 47 3 750
Servicios consultivos (construcción de hospitales) 55 6 700
Administración sanitaria 8 450
Higiene social y del trabajo 58 3 700 3 700
Higiene maternoinfantil 26 17 310 12 000 12 000
Seminario sobre salud mental 30 21 000 1 000
Seminario sobre nutrición (FAO /OMS) 42 13 612
Simposio sobre plaguicidas 39 19 850
Documentación médica 35 200 300 300

TOTAL : AFRICA 232 871 168 280 152 185 299 038 89 000 174 533 406 469 103 700 168 240



Las Américas

Argentina

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

Lucha antirrábica 11 2 600 2 600
Instituto Nacional de Microbiología 4 6 662 28 379 35 498
Administración sanitaria 6 30 437
Instituto Nacional de Rehabilitación 26 3 490
Programa de nutrición 15 3 900
Escuela de Salud Pública 17 10 605 17 563 18 525
Enseñanza de la medicina 18 2 900 6 900 12 200

Bolivia

Enseñanza de la enfermería 5 18 651 19 446 19 429

Brasil

Servicios de salud pública 3 8 885 10 683 13 745
Servicio nacional de alimentos y medicamentos 18 12 184 14 983 12 245
Enseñanzas de saneamiento del medio 45 4 085 4 164
Escuela de Salud Pública, Río de Janeiro 19 16 953 26 042 23 865
Escuela de Salud Pública, Sao Paulo 35 14 840 10 600 11 600

Guayana Británica e Indias Occidentales
Legislación sanitaria 6 145
Administración sanitaria 5 19 505

Honduras Británico

Servicios de salud pública 5 12 800 10 440 26 802

Canadá
Administración sanitaria 6 500 6 500

Chile

Administración sanitaria 25 14 202
Enseñanza de la obstetricia 20 10 026 11 238 17 945
Enseñanza superior de la enfermería 29 16 331 16 948 15 811
Enseñanzas de saneamiento del medio 33 4 600 4 600
Escuela de Salud Pública 31 5 515 6 600 6 600

República Dominicana

Administración sanitaria 9 1 045
Enseñanza de la enfermería 3 8 817 23 640 25 190

Ecuador
Servicios de salud pública 4 30 250 30 843 44 908
Enseñanza de la enfermería 16 18 038 25 451 26 694



Región, país y ítalo del proyecto Proyecto
blo

1958 1959 1960

Continua-
ción de

proyectos
iniciados
en 1957

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

Continua-
ción de

proyectos
iniciados

en ejerci-
cios ante-

riores

Proyectos
que sólo
consisten

en dotar
becas

Proyectos
nuevos

Continua -
ción de

proyectos
iniciados
en ejerci-
cios ante-

riores

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

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

Las Américas (continuación)

Guatemala

Servicios de salud pública 8 47 377 57 811 61 664
Formación de auxiliares de enfermería 6 15 717 14 200 8 600

Haití
Erradicación del pian y de la viruela 1 44 387 11 899 12 159
Administración sanitaria 15 3 985

México

Integración de servicios sanitarios, Guanajuato 22 51 200 57 140 69 767
Administración sanitaria 18 9 090
Enseñanzas de saneamiento del medio 35 4 600 3 600
Escuela de Salud Pública 30 6 482 15 557 16 332
Enseñanza de la medicina 32 2 585 12 000 12 000
Enseñanza de la medicina veterinaria 34 6 900 6 900

Nicaragua
Enseñanza de la enfermería 5 19 278 38 919 37 927

Panamá
Administración sanitaria 7 8 085

Paraguay
Lucha contra la lepra 9 5 930 11 599 11 085

Perú

Administración sanitaria 21 24 405

Estados Unidos de América

Consultores en especialidades de salud pública 10 5 099 11 700 11 700
Administración sanitaria 7 3 500 10 000 10 000

Uruguay

Administración sanitaria 8 6 025
Escuela de operarios de instalaciones de abastecimiento de

aguas 15 1 500 6 700



Las Américas (continuación)

Venezuela

US $ US US$ I US$ US $ US $ US $ US $ Us $

Administración sanitaria 10 360

Federación de las Indias Occidentales
Legislación sanitaria 5 6 603

Programas interpaíses
Lucha contra la brucelosis 26 2 600 2 800 17 060
Lucha antirrábica 61 34 046 3 100 3 100
Enseñanza de la medicina veterinaria 67 6 451 6 900 9 500
Ensayos de vacunas 76 4 454 5 248 5 248
Lucha contra la lepra 149 41 879 10 000
Servicios de laboratorio 45 7 560 17 400 17 400
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enferme-

dades 85 19 287 22 000 22 000
Estadística sanitaria, Zona III 86 18 068 14 779 15 993
Estadística sanitaria, Zona IV 143 9 355 12 803 13 616
Estadística sanitaria, Zona II 144 16 698 15 579 20 603
Veterinaria de salud pública, Zona III 188 1 200 15 839 14 863
Veterinaria de salud pública, Zona V 189 1 200 16 015 15 153
Quinto Congreso Regional de Enfermería 23.5 8 700
Enseñanza superior de la enfermería 28 10 309 11 100 27 990
Ayuda a escuelas de enfermeras 63 41001 6840 6 840
Seminario sobre enseñanza de la enfermería 46 18 733 9 208
Cursos sobre administración y supervisión de servicios de

enfermería 100 22 695 22 695
Antropología cultural 29 7 238
Educación sanitaria, Zona II 93 16 894 16 389 17 892
Educación sanitaria, Zona III 141 393 13 958 15 020
Ayuda para la enseñanza de la pediatría 102 8 900 13 600 13 600
Enseñanzas de saneamiento del medio 1 34 021 51 781 47 525
Curso sobre instalaciones de abastecimiento de aguas . . . 17 15 814 11 600
Ayuda a escuelas de salud pública 16 14 175 8 600 12 600
Enseñanza de la medicina 18 42 408 24 800 24 800
Seminario sobre las enseñanzas de salud pública en las

escuelas de medicina veterinaria 48 23 100

TOTAL : LAS AMÉRICAS 594 443 123 224 145 905 1 779 712 28 500 77 280 905 653 28 500 15 908
Asia Sudoriental

Afganistán

Lucha contra el tracoma 44 360
Lucha contra el tifus 45 3 200
Asesor en salud pública 6 15 860 19 016 22 296
Ayuda a la Facultad de Medicina, Universidad de Kabul 13 25 710 33 907 32 896
Curso de repaso para médicos 23 2 010 1 400 1 300



Región, país y título del proyecto Proyecto
No

1958 1959 1960

Continua-
ción de

proyectos
iniciados
en 1957

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

Continua-
ción de
proyectos
iniciados
en ejerci-
cios ante -

riores

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

Continua -
ción de
proyectos
iniciados
en ejerci-
cios ante -

riores

Proyectos
que sólo

consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

USS US$ USS US8 USS US8 USS US$ US$

Asia Sudoriental (continuación)

Birmania

Lucha contra la lepra 17 3 750
Estadistica demográfica y sanitaria 22 15 720 16 024 16 232
Administración de depósitos de suministros médicos, Rangún 39 8 080
Curso de repaso para enfermeras 40 1 130 1 360 910
Mejoramiento del servicio de educación sanitaria, Rangún 21 13 510 10 839 8 979
Curso nacional de educación sanitaria 53 1 890 1 520 1 150
Educación sanitaria en las escuelas 60 13 784
Salud mental, Rangún 37 21 555
Ayuda a la Escuela de Medicina, Mandalay 59 12 699 15 909
Conferencia nacional sobre enseñanza de la medicina . . 61 3 900

Ceilán

Lucha antivenérea 5 2 250
Lucha contra la lepra 26 3 900
Lucha contra la filariasis 56 2 600
Administración de depósitos de suministros médicos. . . 23 3 870
Cirugía del corazón 48 2 000
Instituto del Cáncer, Maharagama 49 340 975 5 800
Instituto de Investigaciones Médicas 57 2 600
Ayuda a la Dirección de Sanidad (asesora de enfermería) . 39 9 660 10 549 9 562
Escuela de enfermería de salud pública 53 7 540 11 322
Escuela de fisioterapia 55 6 480 13 482 15 014
Organización de la enseñanza y de los servicios de pediatría 52 3 900 22 596
Salud mental, Colombo 37 13 640 10 522
Enseñanza de la medicina 47 5 000

India

Centro de quimioterapia, Madrás 102 59 950
Proyecto piloto de lucha contra el tracoma 101 15 540 13 396 4 969
Lepra 115 3 000
Vacuna antivariólica liofilizada 115 3 600
Higiene dental 100 11 519 19 060
Programas de salud pública :

Punjab 107 6 750 26 024 40 361
Jammu y Cachemira 126 19 288



Asia Sudoriental (continuación)

India (continuación)

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

Bihar 145 27 950 29 194 26 283
Uttar Pradesh 146 19 198 22 632
Kerala 147 5 920 17 495 19 074
Madhya Pradesh 149 17 050 31 956 32 682
Andhra Pradesh 151 47 190 33 718 35 841
Assam 152 40 570 38 546 39 559

Curso de perfeccionamiento para parteras instructoras,
Escuela de Enfermeras, Nueva Delhi 63 7 920

Cursillos de repaso para enfermeras 98 3 400 4 100
Ayuda al Instituto de Investigaciones sobre Nutrición 89 10 137 9 743
Curso oficial de educación sanitaria 120 3780 5300 3 970
Enseñanza de la pediatría 114 10 140 29 479 31 406
Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina de Madrás 134 22 190 42 910 19 899
Departamento de pediatría de tres escuelas de medicina,

Bombay 135 3 900 26 353 27 197
Departamento de pediatría, Osmania Medical College,

Hyderabad 142 5 200
Higiene maternoinfantil y enfermería, Uttar Pradesh . 146 10 960
All -India Institute of Mental Health, Bangalore 71 41 960 49 262 30 503
Conferencia sobre personal auxiliar de saneamiento . . 159 5 160
Enseñanza de la psiquiatría en las escuelas de medicina. 158 5 200
Curso sobre protección contra las radiaciones 160 1 260
Seminario sobre métodos de enseñanza de la medicina . 161 1 470
All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta

(reorganización de los estudios superiores de salud pública
y de otras materias) 167 11 250

Física de hospitales 115 4 760

Indonesia

Lucha contra la lepra 9 22 230 18 233 19 480
Higiene dental 30 11 334 11 549
Cursillo de educación sanitaria 42 4 500 1 580 1 220
Facultad de Medicina, Universidad de Gadjah Mada 13 2 280 10 294 11 133
Escuela de Medicina de Medan 34 36 470 36 321 34 154
Facultad de Medicina, Surabaya 45 24 440 17 051 11 412
Radioisótopos y radiología 48 400

Islas Maldivas

Administración sanitaria 5 3 400 17 076 18 151

Nepal

Paludismo 1 42 980 32 289 37 368
Estudios epidemiológicos sobre el cólera 7 750
Enseñanza universitaria de la medicina 5 2 100 5 400
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Asia Sudoriental (continuación)

India Portuguesa
Tuberculosis 5 4 000
Salud mental 5 3 500 3 500

Tailandia

Lucha contra la lepra 30 17 640 16 514 27 416
Lucha contra el tracoma 43 2 110 17 550 20 103
Curso sobre tracoma 53 900
Vacuna antivariólica liofilizada 46 3 600
Estadística demográfica y sanitaria 37 16 480 16 144 13 775
Escuela de Salud Pública, Bangkok 38 21 316 27 224
Higiene dental 45 1 000 7 800
Programa de sanidad rural (inspección de servicios de enfer-

mería) 24 11 830
Educación sanitaria popular 46 500
Clínicas de salud mental, Dhonburi y Bangkok 17 3 150
Fisioterapia 46 1 400

Programas interpaíses
Grupo de evaluación de la vacunación con BCG 3 16 680 41 491
Lucha contra la viruela 30 3 900 14 286
Preparación de vacuna antivariólica liofilizada 38 4 560
Preparación de los informes sanitarios anuales de los Estados

Miembros 18 5 650 7 800
Seminario de higiene dental, Adelaida 43 3 800
Conferencia sobre personal auxiliar de enfermería . . . 32 18 280
Curso de radiofísica sanitaria 22 14 670
Conferencia regional sobre enseñanza de la higiene del niño 23 4 790
Protección contra las radiaciones 42 7 800
Seminario regional sobre certificación y clasificación de las

causas de mortalidad y de morbilidad 17 12 310
Documentación médica y equipo 25 3 350 2 000 2 000

TOTAL : ASIA SUDORIENTAL 575 780 23 360 156 210 687 048 8 900 131 983 786 938 3 500 88 317



Europa

Albania

US $ Us $ US $ Us$ US $ US $ US $ Us$ US $

Enseñanza y formación profesional 1 6 000 6 000

Austria
Preparación de sueros y vacunas 4.10 2 350 1 550 2 850
Asistencia a niños prematuros 12 2 500 2 500 1 300
Mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio 14 1 300 3 500
Enseñanza y formación profesional 11 12 710 9 000 7 300

Bélgica
Enseñanza y formación profesional 9 11 200 9 000 9 500

Bulgaria
Enseñanza y formación profesional 7 14 940 10 000 10 000
Ayuda a instituciones docentes 8 5 000 3 000

Checoeslovaquia
Enseñanza y formación profesional 8 10 000 10 000 10 000
Ayuda a instituciones docentes 9 8 000 8 000

Dinamarca
Cursos nacionales de psiquiatría 8 2 850
Enseñanza y formación profesional 11 9 500 8500 9 500

Finlandia
Psiquiatría infantil 14 1 950
Enseñanza y formación profesional 12 1 1 730 10 000 11 000

Francia
Enseñanza y formación profesional 28 13 770 12 000 12 550

República Federal de Alemania
Ayuda a instituciones docentes 17 1 300
Enseñanza y formación profesional 16 12 550 12 000 12 550

Grecia
Rehabilitación de personas físicamente impedidas 3 4 400 1 300
Servicios de higiene mental 20 4 800 4 800
Enseñanza y formación profesional 21 5 750 7 000 7 500

Islandia
Enseñanza y formación profesional 7 5 400 5 000 5 400

Irlanda
Enseñanza y formación profesional 13 8 920 9 500 10 000
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Europa (continuación)

Italia
Enseñanza de la enfermería 23 4 500
Asistencia a niños prematuros 7 500 1 300
Enseñanza y formación profesional 21 11 920 11 200 12 000

Luxemburgo
Servicios de higiene mental 3 2 600 1 500
Enseñanza y formación profesional 4 3 900

Malta
Enseñanza y formación profesional 3 2 000

Marruecos
Educación sanitaria popular, servicios consultivos . . . 17 2 090
Salud mental, servicios consultivos 18 1 300
Enseñanza y formación profesional 15 2 000 5 700 10 500

Países Bajos
Enseñanza y formación profesional 15 11 550 10 500 11 550

Noruega
Salud mental, ayuda a instituciones docentes 11 750 750
Enseñanza y formación profesional 10 7 960 9 000 9 250

Polonia
Servicios de higiene maternoinfantil 12 4 100 4 800
Asesor en nutrición 19 2 600
Enseñanza y formación profesional 13 14 000 14 000 14 000
Ayuda a instituciones docentes 15 11 645 5 900 5 000

Portugal
Servicios de higiene maternoinfantil 4 2 400 3 600
Enseñanza y formación profesional 17 13 190 11 300 9 000
Ayuda a instituciones docentes 6 5 000 6 600

Rumania
Enseñanza y formación profesional 1 10 000 10 000 10 000
Ayuda a instituciones docentes 2 5 000 5 000 6 000



Europa (continuación)

España
Rehabilitación de niños impedidos 3

US$

1 000

US $ US$ US $

5 700

US $ US $ US$

3100

US $ US $

Salud mental, servicios consultivos 21 1 300 1 300
Abastecimiento de aguas y evacuación de aguas servidas . 20 5 300 3 800
Enseñanza y formación profesional 17 5 410 7 200 7 500

Suecia
Enseñanza y formación profesional 12 14 610 8 500 9 000

Suiza
Enseñanza y formación profesional 15 7 630 6 600 7 000
Ayuda a instituciones docentes 2 8 000

Turquía
Mejoramiento de los servicios de administración sanitaria 40 12 300
Enseñanza y formación profesional 36 5 900 8 500 7 000

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Enseñanza y formación profesional 1 22 910 21 000 21 000
Ayuda a instituciones docentes 2 5 000

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Enseñanza y formación profesional 13 6 070 10 600 11 200

Yugoeslavia
Servicios de higiene mental 28 4400 4 500
Enseñanza y formación profesional 23 6200 8 400 9 000

Programas interpalses
Coordinación de los programas de erradicación del paludismo 176 5 200
Conferencia sobre paludismo, sudeste de Europa 107.3 10 910
Lucha antituberculosa 154 18 780 24 450 15 104
Conferencia sobre la lucha contra las enfermedades infeccio-

sas mediante programas de vacunación 47.2 16 300
Cursos sobre virosis y rickettsiosis 127.5 16 440 10 500
Grupo consultivo sobre laboratorios de salud pública 128.2 2240
Ayuda a los laboratorios de salud pública 128.3 3 500 3 500
Conferencia sobre la lucha contra las enfermedades trans-

misibles de los ojos 158.1 13 900
Curso de sanidad veterinaria 160 12 000
Conferencia sobre intoxicaciones e infecciones transmitidas

por los alimentos 178 6 550
Grupo consultivo sobre enfermedades por virus neurótropos 180 7 210
Simposio sobre encuestas y estudios epidemiológicos acerca

de infecciones y enfermedades crónicas 187 9 895
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Europa (continuación)

Programas interpaises (continuación)

Viaje de estudios sobre administración sanitaria 12.4/5 23 410 18 000
Conferencia sobre estadísticas de hospitales y su aplicación

a la administración sanitaria 18 8 930
Curso de salud pública en países escandinavos 60 5 500
Curso de sanidad rural 61 9 660 8 925 9 000
Escuelas de sanidad y centros de formación sanitaria en

Europa 110 18 000 19 125 22 000
Monografía sobre servicios de sanidad 119 6 030
Curso de administración de hospitales 138 15 000 15 000
Ayuda a instituciones de enseñanza superior de la enfermería 77 10 625 9 000 13 535
Conferencia sobre enfermería de salud pública 132 35 870
Conferencia sobre organización y administración de servicios

de enfermería 133 22 000
Encuesta sobre los planes de estudio de la enfermería . 161 3 900 3 900
Curso de enfermería de salud pública 162 10 100
Seminario sobre la preparación de las enfermeras para la

asistencia al niño 188 25 000
Curso de administración de servicios de enfermería . . . . 189 8 750
Conferencia sobre asistencia sanitaria y social a los marinos 13.2 1 160 10 610
Curso de higiene del trabajo 58 9 200
Conferencia sobre formación y empleo de visitadoras sani-

tarias y sociales (OMS/AATNU) 88.2 14 160
Grupo consultivo sobre problemas de salud pública plan-

teados por el envejecimiento de la población 112 7 500
Viaje de estudios sobre higiene del trabajo 136.12 13 880 27 930
Simposio sobre las relaciones entre los hospitales y la pobla-

ción 137 22 880
Curso para médicos de higiene industrial sobre el medio

psicosocial en la fábrica 163 10 725
Grupo consultivo sobre enfermedades cardiovasculares . . 179.1 6 250
Conferencia sobre enfermedades cardiovasculares 179.2 20 100
Conferencia sobre rehabilitación de personas físicamente

impedidas 186 8 000
Conferencia sobre la utilización de los servicios de higiene

industrial en programas de salud pública 190 14 540



Europa (continuación)

Programas interpaises (continuación)

Enseñanzas de educación sanitaria

US$ US $ US$ I US$ US$ US $ US $ US $ US$

Coordinación de los estudios sobre el periodo perinatal en 140 7 065 I 11 150 10 500
Europa

Seminario sobre los servicios de higiene escolar 39.2 1 750 6 000 2 360
Seminario sobre la prevención de los accidentes en la infancia 40.3 15 050
Enseñanzas de patología fetal y neonatal 102.2 20 060
Seminario sobre servicios de higiene dental en la infancia 142 1 000
Viaje de estudios sobre higiene maternoinfantil 151 9 210 25 960
Cursos del Centro Internacional de la Infancia 170 17 900
Estudio sobre el desarrollo del niño 191 & 194 14 130 1 14 000 14 000
Seminario sobre orientación de la infancia 91 2 860
Seminario sobre la higiene mental del niño subnormal . . . 103.2 24 100
Conferencia sobre la prevención de las psicopatías de la 108.2 21 200

infancia 143 11 900
Enseñanzas de psicoterapia del niño 144 8 280 7 500 7 500
Seminario sobre el tratamiento psiquiátrico de criminales

y delincuentes 145 19 200
Seminario sobre la práctica de la higiene mental 173 23 020
Epidemiología de las enfermedades mentales 192 7 050
Conferencia sobre ingeniería sanitaria 9 6 & 9.7 20 400 6 785
Conferencia sobre normas aplicables al agua 66.2 5 000
Curso para ingenieros municipales 93 6 630 7 300 7 300
Cursos sobre protección contra las radiaciones 100.5/6/7 5 520 15 100 15 100
Estudio de los problemas de la contaminación del aire 114.2 3 900
Ayuda a las escuelas de ingenieros sanitarios 115 5 840 9 250 9 100
Conferencia mixta OMS /CEE sobre contaminación del agua 159 300 4 100
Conferencia sobre protección contra las radiaciones . . 175 6 000
Reunión de funcionarios de los servicios de colocación de

becarios 193 2 000
Participación en el grupo consultivo europeo sobre preven-

ción del delito y tratamiento de los delincuentes . . . 118.3 500
Documentación médica 181 530 1 200 1 200
Reproducción de informes 182 14 300 7 500 7 500
Participación en seminarios y conferencias de las Naciones

Unidas y de otros organismos 183 3 720 3 900 7 700
Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución de pro-

gramas interpaíses 185 6 480 6 100 6 000

Total 203 635 255 820 239 200 199 760 252 900 240 805 227 299 273 300 244 360
Consignación para gastos eventuales 42 000 42 000

TOTAL: EUROPA 203 635 255 820 239 200 199 760 252 900 282 805 269 299 273 300 244 360
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Mediterráneo Oriental

Aden
Enseñanza de la enfermería y servicios de higiene materno-

infantil 1 3 900
Servicios de higiene maternoinfantil 2 3 900

Chipre
Administración sanitaria 3 3 000 3 000

Etiopía
Lucha contra las enfermedades transmisibles de los ojos . 16 5 100 12 015 23 985
Escuela de salud pública y centro de formación profesional,

Gondar 9 78 390 68 423 50 756
Administración sanitaria 18 36 050 8 000 15 000
Enseñanza de la medicina 17 2 600

Irán
Laboratorio de salud pública 26 38 260 43 591 22 185
Cáncer 29 11 460
Instituto Superior de Salud Pública, Teherán 40 13 302 24 321
Administración sanitaria 35 36 300 10 000 10 000
Enseñanza de la obstetricia 21 14 610 14 927 7 677
Salud mental 28 2 750 7 562 7 577

Irak
Erradicación del paludismo 11 37 780 36 296 37 290
Administración sanitaria 28 17 450 6 000 6 000
Higiene maternoinfantil 8 13 810
Escuela para niños atrasados 17 4 110
Escuela de Medicina, Bagdad 33 5 730 14 615 15 429

Israel
Administración sanitaria 27 14 310 10 000 12 000
Escuela de Medicina de Hadassah; anatomía 25 12 770 11 768
Escuela de Medicina de Hadassah; medicina preventiva y

social 29 5 000 24 567 34 164

Reino Hachemita de Jordania
Higiene escolar (tiña) 15 4 600 11 356
Estadistica demográfica y sanitaria 20 2 300



Mediterráneo Oriental (continuación)

Reino Hachemita de Jordania (continuación)

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

Administración sanitaria 18 12 820 5 000 8 000
Salud mental, Hospital Psiquiátrico de Belén 10 13 000
Preparación de vacunas y antisueros 23 7 800

Líbano
Laboratorio de salud pública 13 2 960 4 900
Administración sanitaria 26 11 470 7 500 9 000
Universidad Francesa de Beirut 12 3 000 2 600 2 600
Universidad Americana de Beirut (enseñanzas de salud

pública) 39 8 910 15 350 10 847
Encuesta sobre el bocio 40 1 300

Libia

Administración sanitaria 14 12 300 7 000 15 000
Escuela de Enfermeras, Cirenaica 18 7 598
Centro de demostración y formación profesional en higiene

maternoinfantil, Tripolitania 2 23 950 25 333 15 220
Saneamiento del medio 14 3 600 4 800

Pakistán
Lucha antituberculosa (BCG) 13 19 500
Encuesta sobre tuberculosis 32 10 000 34 892 33 337
Laboratorio de salud pública 31 11 250
Administración sanitaria 27 20 200 10 000 12 000
Enseñanza de la enfermería, Pakistán oriental 30 14 190 18 268 19 058
Hospital para niños, Karachi 23 21 000 25 483 16 492
Escuela de Fisioterapia, Karachi 25 10 850 9 546 15 859

Arabia Saudita
Lucha antituberculosa (BCG) 13 6 730 41 007 51 629
Laboratorio de salud pública 7 2 610 14 856
Administración sanitaria 17 1 000 1 000
Instituto de Ayudantes de Sanidad y Técnicos de Sane-

amiento, Riad 15 8 880 31 640 33 232
Anestesiología 8 13 860

Somalia
Formación de personal sanitario 8 12450 24 143 27 989
Administración sanitaria 9 16 800 5 000

Sudán
Lucha antituberculosa (BCG) 3 11 700 11 608
Lucha antivenérea 16 5 500 12 174 13 987
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Mediterráneo Oriental (continuación)

Sudán (continuación)
Lucha contra las tripanosomiasis 8 1 000 1 000
Lucha contra la oncocerciasis 26 5 050 6 200 7 800
Administración sanitaria 24 8 000 15 000
Enseñanza de la enfermería, Kartum 7 39 840 19 900 39 843 40 551
Banco de sangre 23 3 380 11 720

Túnez

Proyecto piloto de quimioterapia 9 37 048 31 419
Centro de oftalmología 22 18 300 16 047
Laboratorio de salud pública 20 16 702 21 163
Administración sanitaria 14 5 000 15 000
Banco de sangre 21 28 500 8 900

República Arabe Unida (Provincia de Egipto)
Laboratorio de investigaciones virológicas 37 7 860 12 986 16 299
Instituto Superior de Salud Pública, Alejandría (higiene so-

cial y del trabajo) 27 23 025 28 415 32 206
Administración sanitaria 39 10 000 16 000
Instituto Superior de Salud Pública, Alejandría 27 23 025 24 250 25 986 23 891
Servicio de asistencia a niños prematuros 30 1 510 7 705
Servicio de neuropsiquiatría 42 9 960 8 326

República Arabe Unida (Provincia de Siria)
Estadística demográfica y sanitaria 15 10 970 10 631 3 847
Laboratorio de salud pública y de enfermedades endémicas 30 5 600 4 400 11 856
Administración sanitaria 28 15 520 7 000 10 000
Enseñanza de la enfermería 37 16 124 16 154
Saneamiento del medio rural 34 10 400 10 259 12 072
Banco de sangre 32 4 400 3 900

Yemen

Administración sanitaria 11 5 980 8 000 10 000

Programas interpaíses
Grupo regional de encuestas sobre la tuberculosis . . . 41 51 118 76 325
Grupo de encuestas sobre la viruela 16 7 000 28 649 27 936
Seminario sobre enfermedades transmisibles de los ojos . . 40 3 000 17 850



Mediterráneo Oriental (continuación)

Programas interpaíses (continuación)
Seminario sobre la viruela
Higiene escolar y educación sanitaria
Encuesta sobre higiene dental
Servicios consultivos, administración sanitaria
Seminario sobre enfermería
Curso de higiene social y del trabajo
Seminario de educación sanitaria popular
Grupo de estudio sobre normas aplicables al agua potable
Curso sobre instalaciones de abastecimiento de agua
Prácticas de ingeniería sanitaria
Reunión sobre enseñanza de la medicina
Empleo de radioisótopos en medicina
Seminario de higiene de los alimentos y lucha contra las

zoonosis (preparación de planes)
Documentación médica
Participación en reuniones docentes

Pacífico Occidental

Australia

Administración sanitaria

TOTAL : MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Protectorado Británico de las Islas Salomón
Enseñanza de la enfermería

Camboja
Lucha contra las treponematosis
Enseñanza de la enfermería

China

Lucha antituberculosa
Lucha antivenérea
Enfermedades endemoepidémicas
Administración sanitaria
Higiene maternoinfantil
Salud mental
Nutrición
Instituto de Salud Pública
Enseñanza y formación profesional

48
22
23
43
15

46
37
25
31

34
42
32

38
44
45

1

3

8

3

17

1

28
28
28
20
30
27
28

US$ US$ US$ US$ Us$ US$ US$ US$ US$

18 300
5 840 10 400 14 713

14 820 12 985
33 690 26 000 26 000

5 000 20 625
14 800

33 000
110

10 580
2 100 14 411 13 397
9960 3900 15000
3 500

4 300
1 120 2 000 2 000

4000 10000

579 710 275 450 138 440 793 321 105 500 178 994 899 244 166 800 60 454

11 650 11 000 11 000

8 192 8 208

2 547 21 283 17 296
52 480 49 894 67 434

31 100 23 348 1 I 300
13 230 17 108 8 050

5 500
3 500 12 000

12 750
11 800 5 500 5 500

5 500
11 360 13 300 20 800

5 500 9 000



Región, país y título del proyecto Proyecto
No

1958 1959 1960

Continua-
ción de

proyectos
iniciados
en 1957

Proyectos
que sólo

consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

Continua-
ción de

proyectos
iniciados
en ejerci-
cios ante-

riores

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

Continua -
ción de

proyectos
iniciados
en ejercí-
cios ante -

riores

Proyectos
que sólo

consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

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

Pacífico Occidental (continuación)

Fiji

Educación sanitaria popular 4 4 500
Higiene maternoinfantil 4 6 000
Escuela Central de Medicina 2 30 510 25 235 38 091
Enseñanza y formación profesional 4 300

Polinesia Francesa
Vacunación con BCG y lucha contra la lepra 2 7 800
Encuesta sobre nutrición 4 11 700

Hong Kong

Administración sanitaria 13 8 400 5 500 11 000

Japón
Asistencia médicosocial 18 3 50)
Administración sanitaria 18 3 500
Enseñanza de la enfermería 14 16 900
Higiene social y del trabajo 18 3 500
Educación sanitaria popular 18 5 500
Higiene maternoinfantil (niños impedidos) 1 3 500
Higiene maternoinfantil 18 3 000 2 800
Instituto Nacional de Salud Mental 4 1 000 4 500 9 000
Peligros del uso de insecticidas 18 3 000
Gestión de bancos de sangre 18 430
Drogas que engendran hábito 18 3 500
Animales de laboratorio 18 3 500
Enriquecimiento de alimentos 18 3 500

Corea
Paludismo 10 2 500
Lucha contra las enfermedades parasitarias 14 1 800
Becas (lucha contra las enfermedades parasitarias) . . . 10 3 500
Lucha contra la lepra 10 3 500
Centro nacional de demostración y formación profesional 15 12 237
Administración sanitaria 10 6 100
Epidemiología 10 5 500



Pacífico Occidental (continuación)

Corea (continuación)

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

Laboratorio de salud pública 10 5 500
Educación sanitaria popular 10 5 500
Higiene maternoinfantil 10 5 000 5500
Salud mental 10 5 500

Laos
Centro de demostración y formación profesional en higiene

maternoinfantil 6 9 077 44 645 48 765

Macao
Saneamiento del medio 1 7 000

Federación Malaya
Paludismo, ayuda a un instituto de formación y encuesta

preliminar a los trabajos de erradicación 20 11 527
Tuberculosis 10 4 000
Centro de enseñanza de sanidad rural 9 19 190 5 604
Ayuda a instituciones docentes :

Patología clínica 21 11 237
Farmacia 22 11 237

Nueva Guinea Neerlandesa
Paludismo 2 4 400
Lucha contra la lepra 7 2000
Enfermería 7 3200
Educatión sanitaria popular 7 5 500
Nutrición 7 2 600
Saneamiento del medio 7 5 500

Nueva Caledonia
Educación sanitaria popular I 5 500

Nueva Zelandia
Enfermería t 3 500
Saneamiento del medio 1 3 200 5 500
Fisioterapia 1 3200

Niue

Administración sanitaria 1 4500

Papua y Nueva Guinea
Tuberculosis 6 3 500 3 000
Lucha contra la lepra 6 3500



Región, país y titulo del proyecto Proyecto
No

1958 1959 1960

Continua-
ción de

proyectos
iniciados
en 1957

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

Continua-
ción de

proyectos
iniciados
en ejerci-
cios ante-

riores

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

Continua -
ción de
proyectos
iniciados
en ejerci-
cios ante -

riores

Proyectos
que sólo

consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

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

Pacífico Occidental (continuación)

Papua y Nueva Guinea (continuación)
Medicina tropical (administración) 6 3 000
Administración sanitaria 6 3 500
Saneamiento del medio 6 3 800
Enseñanza de la medicina 6 3 000
Investigaciones sobre medicina tropical 6 3 000

Filipinas
Tuberculosis 54 3 500
Cirugía ortopédica en la poliomielitis 54 5 500
Lucha contra la lepra 49 5 500
Administración sanitaria 54 5 500
Salud pública y obstetricia 54 3 500
Higiene industrial 54 3 500
Salud mental, servicios consultivos 4 30 380 16 271 11 500
Saneamiento del medio, servicios consultivos 43 8 370 21 844 20 556
Enseñanzas de saneamiento del medio 51 13 930 14 773 33 986

Singapur
Centro sanitario urbano 4 20 682 14 969 9 344
Obstetricia domiciliaria 14 1 488 9 980 9 434

Timor

Paludismo 1 4 500

Tonga

Administración sanitaria 3 2 900
Estudio de las relaciones entre la madre y el niño 5 1 000

Territorios en Fideicomiso de las Islas del Pacífico
Administración sanitaria 4 3 500

Viet Nam

Estadística demográfica y sanitaria 11 13 037
Medicina preventiva 14 12 037
Administración de hospitales 15 8 300
Saneamiento del medio, servicios consultivos 9 17 860 22 641



Pacífico Occidental (continuación)

Samoa Occidental

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

Lucha antituberculosa 3 21 327 11 539

Programas interpaíses
Inspección de laboratorios de preparación de BCG 30 1 875
Curso de repaso para practicantes de medicina 35 7 500 4 400
Conferencia sobre preparación de vacunas 56 2 000
Seminario sobre tuberculosis 67 22 300
Seminario sobre lucha antivenérea 5 6 040
Lucha contra el pian 22 35 040 44 572 44 387
Centros antipoliomielíticos 37 760 2 000 3500
Seminario de sanidad veterinaria 53 22 350
Seminario de higiene dental 63 31 450
Seminario de estadística demográfica y sanitaria 66 30 100
Enseñanza universitaria de la enfermería 50 4900 7 500 5 000
Seminario de higiene del trabajo 52 16 200
Higiene industrial 50 3 820 5 000
Seminario de educación sanitaria 57 30 350
Conferencia sobre asistencia a la madre 43 31 810
Seminario sobre higiene mental de la familia 60 13 720 1 300
Estudio y trazado de sistemas de alcantarillado 62 6 750
Documentación médica y material de enseñanza 64 1 000 1 000 1 000

TOTAL : PACÍFICO OCCIDENTAL 283 542 131 300 63 422 358 667 126 200 119 004 374 190 132 500 198 062

Programas interregionales y otras actividades

Grupos consultivos en paludismo 49 211 900 215 216 232 340
Ayuda para los cursos de adiestramiento en paludismo 50 4 900 13 000
Grupo consultivo sobre treponematosis 51 43 436 46 876
Curso sobre técnicas de laboratorio de salud pública apli-

cables a las virosis y a las rickettsiosis 35 23 600
Grupo consultivo sobre bilharziasis 52 8 750 32 632 34 620
Curso interregional sobre bilharziasis 17 31 200
Conferencia sobre la lepra 41 31 500
Grupo consultivo sobre lepra 54 16 000 33 757
Curso sobre la preparación de vacuna antivariólica desecada 73 20 000
Conferencia sobre la viruela 74 18 400
Conferencia sobre programas de enseñanza superior de la

enfermería 60 15 500
Conferencia sobre las técnicas de encuesta para el estudio

epidemiológico de las enfermedades mentales 75 18 000
Reunión interregional sobre abastecimiento de aguas en las

zonas urbanas 61 15 000
Simposio sobre la resistencia de los insectos a los insecticidas 44 27 900



Región, país y título del proyecto Proyecto
N°

1958 1959 1960

Continua-
ción de

proyectos
iniciados

en 1957

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

Continua-
ción de
proyectos

iniciados
en ejerci-

cios ante-
riores

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

Continua -
ción de

proyectos
iniciados
en ejerci-
cios ante-

riores

Proyectos
que sólo
consisten
en dotar

becas

Proyectos
nuevos

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

Programas interregionales y otras actividades (continuación)

Seminario sobre el uso de radioisótopos en medicina . . . 76 9 500
Seminario sobre problemas de salud pública de la elimina-

ción de desechos radiactivos 62 16 500
OOPSRPCO (malariólogo) 16 600 13 656 12 768
Enlace con el UNICEF - Bangkok 27 300 25 041 28 100

- Nueva York 55 600 60 976 59 886
- Paris 23 100 24 343 28 620

OOPSRPCO (personal sanitario) 26 000 24 086 28 239
Programas generales de las Naciones Unidas y de los orga-

nismos especializados en materia económica y social. . 5 000 25 000 15 000

TOTAL : PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS ACTVIDADES 365 400 127 950 433 950 106 436 520 206 65 900

TOTAL : TODAS LAS REGIONES (BRUTO) 2 835 381 977 434 1 023 312 3 551 496 611 000 1 071 035 4 161 999 708 300 841 241
Menos: Economías por retraso en la ejecución de nuevos

proyectos 57 211 45 810

TOTAL : TODAS LAS REGIONES (NETO) 2 835 381 977 434 1 023 312 3 551 496 611 000 1 013 824 4 161 999 708 300 795 431

5 176 320 5 665 730
Más : Gastos suplementarios resultantes del aumento de

la remuneración sujeta a descuento para la caja de
pensiones, de la nueva clasificación de los reajustes
por lugar de destino, y de la suspensión de las dedu-
cciones por el mismo concepto .

18 933 19 995

4 836 127 5 195 253 5 685 725
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Apéndice 7

GASTOS PREVISTOS EN 1958, 1959 Y 1960, CLASIFICADOS EN LO POSIBLE POR MATERIAS PRINCIPALES

1958 1959 1960

1. Actividades referentes a materias principales
determinadas

Paludismo
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

Tuberculosis
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los paises

Enfermedades venéreas y treponematosis
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Otros gastos, incluso para grupos de estudio
Actividades en los países

Enfermedades endemoepidémicas
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Otros gastos, incluso para grupos de estudio
Actividades en los países

Administración sanitaria
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Otros gastos, incluso para grupos de estudio
Actividades en los países

Enfermería
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Actividades en los paises

Higiene social y del trabajo
Gastos de personal de la Sede
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

Educación sanitaria popular
Gastos de personal de la Sede
Actividades en los países

Higiene maternoinfantil
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Actividades en los países

US$

100 834
10 490
27 200

593 549

US$

732 073

488 504

212 766

812 504

251 684

574 856

187 441

185 499

393 211

US$

101

28
596

063

200
882

US$

726 145

614 991

257 487

709 230

446 248

701 797

189 162

194 839

507 690

US$

114 523
10 040
28 200

634 935

US$

787 698

654 918

246 426

902 474

710 102

773 104

210573

236 897

512 246

175 776

29 500
283 228

151

10
36

417

021
040
000
930

140 205

42 000
472 713

55 177

11000
1 800

144 789

54
9

11

181

791

280
500

916

56 787

12 500

177 139

216 803
32 810
28 500
23 650

510 741

242
27
29

409

986
080
500

664

315 631
29 360
36 000
10 800

510 683

2

125 821
32 530
41 500

051 833 2 2

159
42
44
17

182

455
600
500
350
343 2 2

201 137
36 360
44 500

428 105 2

46 221
9 780

518 855

49

652

584

213

49 151

723 953

40 036
2 500

144 905

41

147

718

444

53 278

157295

41 841
143 658

44
150

826
013

47 255
189 642

52 503

340 708

54

452

847

843

54 164
9 280

448 802
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1958 1959 1960

Actividades referentes a materias principales deter-
minadas (continuación)

Salud mental
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Otros gastos, incluso para grupos de estudio

US$

46
16

3

061
910
800

US$ US$

52
10

832
040

US$ US$

64
18

651
560

US$

Actividades en los paises . . . . . . . . . 229 076 295 847 232 796 295 668 203 757 286 968

Nutrición
Gastos de personal de la Sede 74 504 89 963 105 666
Comités de expertos 5 710 7 820 14 760
Contratación de servicios técnicos 3 000
Otros gastos, incluso para grupos de estudio 5 250
Actividades en los países 41 370 126 834 81 779 179 562 97 133 220 559

Saneamiento del medio
Gastos de personal de la Sede 125 496 115 670 132 014
Comités de expertos 12 690 9 280 8 520
Contratación de servicios técnicos 21 000 21 000 21 000
Actividades en los paises 405 524 564 710 414 348 560 298 396 214 557 748

Enseñanza y formación profesional
Gastos de personal de la Sede 100 802 107 601 110 484
Comités de expertos 26 180 10 040 27 840
Subvenciones y contratación de servicios

técnicos 24 000 34 000 24 000
Otros gastos, incluso para grupos de estudio 9 280
Actividades en los paises 781 990 932 972 947 035 1 107 956 1 019 892 1 182 216

Otros proyectos
Gastos de personal de la Sede 499 645 550 380 625 952
Comités de expertos 47 400 54 920 64 200
Contratación de servicios técnicos 63 265 58 265 70 265
Otros gastos, incluso para grupos de estudio 17 600 26 800 30 400
Actividades en los países 80 209 708 119 66 205 756 570 82 565 873 382

2. Actividades no referentes a materias principales
determinadas

Ejecución del Programa, Sede
Despachos de los Subdirectores Generales . . 143 095 149 345 210 117
Servicios de Edición y de Documentación. . 1 025 662 999 225 1 063 580
Servicio de Suministros 85 158 85 609 77 993
Servicios comunes 289 900 337 215 375 326
Otros gastos (formación de personal) 30 000

Ejecución del Programa, Actividades en los países
Imprevistos (Región de Europa) 42 000 42 000

3. Otros gastos previstos en el presupuesto

Reuniones Orgánicas 429 040 439 350 460 120
Oficinas Regionales 2 164 447 2 308 538 2 401 626
Servicios Administrativos 1 453 600 1 481 491 1 624 584
Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000 100 000

TOTAL BRUTO DE GASTOS PREVISTOS 14 157 922 15 190 416 16 440 657
Reajustes positivos y negativos (107 230) (109 757)

TOTAL NETO DE GASTOS PREVISTOS QUE FIGURAN EN

Actas Oficiales N° 89 14 157 922 15 083 186 16 330 900
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Apéndice 8

LICENCIAS DE ESTUDIO CONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DE LA OMS DE 1950 A 1958

Categoría
profesional Lugar de los estudios Estudios Beca Empleo antes

de la licencia Ultimo empleo

1950 -1951

Médico London School
of Hygiene and

DPH No Oficial de enlace Director Regional
Adjunto

Tropical Medicine

1951 -1952

Ingeniero
sanitario

Johns Hopkins MS
(Ingeniería)

No Ingeniero asignado a
un proyecto

Asesor regional

Médico Johns Hopkins MPH Rockefeller Médico Jefe de grupo

Auxiliar Ginebra Ciencias económicas No Auxiliar administrativo Auxiliar administrativo
administrativo y sociales (cuarentena inter-

nacional)
(cuarentena inter-
nacional)

Médico Columbia MPH No Médico (tuberculosis) Jefe de Sección, Oficina
Regional para las
Américas

1952 -1953

Enfermera Vancouver Estudios superiores
de enfermería

No Enfermera jefe adjunta Enfermera jefe

Médico London School
of Hygiene and

DPH Rockefeller Médico (tuberculosis) Representante de zona

Tropical Medicine

1953 -1954

Médico Harvard MPH Rockefeller Jefe del Servicio de Jefe de Sección, Oficina
Higiene Materno -
infantil, Sede

Regional para las
Américas

Médico Johns Hopkins MPH Rockefeller Médico (salud pública) Administrador sanitario

Médico Johns Hopkins MPH Kellogg Médico (enfermedades
venéreas)

Asesor regional

1954-1955

Técnico de
saneamiento

Minnesota MPH Rockefeller Técnico de sanea-
miento

Especialista científico

Médico Harvard MPH Rockefeller Asesor regional Asesor regional
(tuberculosis) (tuberculosis)

Médico Johns Hopkins MPH Kellogg Médico asignado a un
proyecto

Médico asignado a un
proyecto

Médico London School
of Hygiene and

DPH Rockefeller Médico (BCG) Servicio de Becas, Ofi-
cina Regional para

Tropical Medicina Europa

Médico London School
of Hygiene and

DPH No Asesor en higiene
maternoinfantil

Asesor en salud pública

Tropical Medicine

Enfermera Toronto BS (Enfermería) Kellogg Enfermera asignada a
un proyecto (tuber-
culosis)

Asesora destinada a un
pais

Odontólogo Michigan MPH Kellogg Odontólogo (OMS) Odontólogo (OSP)

Educador Universidad de MPH No Educador sanitario Jefe adjunto (educación
sanitario Carolina del Norte asignado a un

proyecto
sanitaria popular)
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Categoría
profesional Lugar de los estudios Estudios Beca Empleo antes

de la licencia Ultimo empleo

1955 -1956

Médico Johns Hopkins MPH Rockefeller Médico (tuberculosis) Médico (salud pública)

Médico Johns Hopkins MPH Rockefeller Oficial de enlace Administrador sanitario

1956 -1957

Médico Harvard MPH Rockefeller Médico asignado a un
proyecto

Asesor regional

Enfermera Universidad de
Cleveland

BS
(Enfermería)

Kellogg Enfermera asignada a
un proyecto

Asesor regional

Médico London School
of Hygiene and

DPH Rockefeller Médico (higiene mater-
noinfantil)

Médico (salud pública)

Tropical Medicine

Médico Harvard MPH Kellogg Médico (BCG) Médico (tuberculosis)

1957 -1958

Enfermera Yale Enseñanza de la
enfermería

Rockefeller Asesor regional adjunto Asesor regional adjunto

Médico London School
of Hygiene and

DPH Rockefeller Médico (BCG) Médico (tuberculosis)

Tropical Medicine

Médico Johns Hopkins MPH Rockefeller Asesor regional (higiene
maternoinfantil)

Administrador sanitario

1958 -1959

Enfermera Columbia BS
(Enfermería)

Rockefeller Enfermera asignada a
un proyecto

-
Médico Universidad de MPH Rockefeller Médico (tracoma) -

California

Enfermera Real Colegio de
Enfermería

Enfermería de
salud pública

No Enfermera jefe
(OOPSRPCO)

-
Enfermera Boston BS

(Enfermería)
Rockefeller Enfermera asignada a

un proyecto
-

 Explicación de las siglas :

DPH (Diploma in Public Health) : Diploma de salud pública
MS (Engineering) (Master of Science : Engineering) : Título de ingeniero
MPH (Master of Public Health) : Diploma de salud pública
BS (Bachelor of Science) : Licencia en ciencias
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Apéndice 9

CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MEDICAS (COICM)

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Creación del COICM y establecimiento de relaciones con esa
organización

La Primera Asamblea Mundial de la Salud decidió que la
OMS asumiera la responsabilidad de coordinar los congresos
internacionales de las ciencias médicas e iniciara negociaciones
con la UNESCO, en razón de las atribuciones que tenía esta
última respecto a determinadas ciencias fundamentales de la
medicina.' La OMS y la UNESCO se concertaron en conse-
cuencia y se estableció con carácter permanente el Consejo
para la Coordinación de los Congresos Internacionales de las
Ciencias Médicas.2

La Segunda Asamblea Mundial de la Salud aprobó los prin-
cipios en que debía inspirarse la colaboración de la OMS
con el Consejo,' y que, entre otros extremos, se aplicaban a la
representación de la OMS, a título consultivo, en las reuniones
del Consejo, a la capacidad de la OMS para atribuir prioridad
a ciertas actividades del Consejo o para patrocinar determi-
nados congresos especialmente elegidos y a la ayuda material
que debía prestar la Organización mediante el reintegro de
una parte de los gastos efectivos de Secretaría del Consejo y
de los servicios técnicos de los congresos, así como del costo
de publicación de sus actas. En la misma resolución se disponía
que cada año se procediera a examinar de nuevo las medidas
tomadas para dar efecto a esa colaboración a fin de adaptarlas
a la política y a las previsiones presupuestarias de la OMS,
de manera que el Consejo pudiera llegar a convertirse en un
órgano independiente desde el punto de vista financiero.

En cumplimiento de esta resolución, el Consejo Ejecutivo en
su cuarta reunión (julio de 1949) decidió establecer relaciones
oficiales con el Consejo.4

La Quinta Asamblea Mundial de la Salud tomó nota del
cambio de nombre del Consejo, cuya Asamblea había decidido
llamarlo Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas ( COICM),' y extender a la vez sus actividades
que ya no habrían de limitarse a la coordinación de congresos.
La Quinta Asamblea confirmó además la decisión del Consejo
Ejecutivo de no modificar los principios aplicables a la cola-
boración con el COICM.

La Novena Asamblea Mundial de la Salud resolvió que la
Organización Mundial de la Salud continuase prestando ayuda
al COICM en aquellas actividades que hubiesen recibido
la aprobación de la OMS, dentro de los límites de la asignación
que con ese fin pudiera haberse hecho en el presupuesto anual
aprobado por la Asamblea de la Salud.'

2. La labor del COICM en relación con las funciones e intereses
de la OMS

La experiencia adquirida en el curso de los últimos años
permite destacar algunos aspectos del interés que para la OMS
han tenido las actividades del COICM.

Una de las funciones de la Organización Mundial de la
Salud (Artículo 2 (j) de la Constitución) es «promover la

' Véanse las resoluciones WHA1.142 y WHA2.6, Manual
de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 312

Resolución EB3.R62, Manual de Resoluciones y Decisiones,
4a ed., 327

' Resolución WHA2.5, Manual de Resoluciones y Decisiones,
4a ed., 327

' Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 322
Resolución WHA5.34, Manual de Resoluciones y Decisiones,

4a ed., 328
Resolución WHA9.34, Manual de Resoluciones y Decisiones,

4a ed., 328

cooperación entre las agrupaciones científicas y profesionales
que contribuyan al mejoramiento de la salud ».7 En la actua-
lidad, el COICM está formado por unas cincuenta asocia-
ciones de ese carácter, correspondientes cada una a una disci-
plina distinta. Es conveniente arbitrar un medio que contrarreste
los efectos de la subdivisión de la ciencia médica en tantos
compartimientos estancos, fomentar los esfuerzos de esas
diferentes agrupaciones para establecer una unidad entre las
distintas disciplinas y ayudarlas a coordinar algunas de sus
actividades, como los congresos médicos periódicos, en los
cuales, por su misma multiplicación, se ha podido observar
una tendencia a perder en cierto modo el carácter científico y a
acentuar la división de las materias científicas, lo que ha supuesto
con frecuencia una pérdida de esfuerzos. La circunstancia de
no haber sido convocados los congresos más que en ciertos
países ha contribuido a hacer todavía más difícil la partici-
pación de los hombres de ciencia de otros países distantes,
privados así del estímulo que esas reuniones pueden aportar.

Importa asimismo dar cierta continuidad a la existencia de
esas asociaciones científicas, cuyas actividades no se mani-
fiestan más que periódicamente, establecer los métodos más
eficaces para la organización de congresos y reuniones inter-
nacionales análogas y aprovechar la concurrencia periódica
de algunos eminentes hombres de ciencia en las grandes reuniones
internacionales para organizar actividades de carácter más
restringido, que pueden emprenderse o no al margen de las
grandes reuniones y cuyo objeto va más allá del intercambio
de ideas y de la comunicación de resultados y pasa a ser un
instrumento de exploración colectiva de conceptos y de métodos
nuevos o de difusión de técnicas especiales. Esa es la razón
de que las actividades del COICM y de sus agrupaciones cien-
tíficas puedan servir a la Organización en el cumplimiento de
otras dos funciones que también le incumben y que son : (1)
« promover y realizar investigaciones en el campo de la salud »,
y (2) « promover el mejoramiento de las normas de enseñanza
y adiestramiento »8

La OMS ha venido prestando ayuda al COICM con el fin
de completar las actividades propias que son objeto de sus
programas anuales por unos medios que la Organización no
hubiera podido emplear directamente con facilidad y, al mismo
tiempo, para ejercer sus funciones de coordinación en cuestio-
nes sanitarias y contribuir a la eliminación de las repeticiones
y duplicaciones de trabajo.

3. Actividades del COICM

Después de su Tercera Asamblea General reunida a fines de
1955, el COICM puso en marcha sus actividades con arreglo
a un programa y un presupuesto detallados que cubrían un
periodo de tres años y que las distribuían según las materias,
la naturaleza de los gastos y el origen de los fondos, cuenta
habida de los intereses de los organismos que patrocinaban el
COICM y de las decisiones y asignaciones aprobadas por sus
respectivos órganos de gobierno.

Con referencia a la labor realizada, las actividades del COICM
pueden clasificarse del modo siguiente :

(a) Funciones consultivas generales y coordinación de congresos
Además de las consultas y contactos con las distintas aso-

ciaciones agrupadas en el Consejo y de los indispensables

Documentos Básicos, 9a ed., 5
a Artículos 2 (n) y 2 (o) de la Constitución, Documentos

Básicos, 9a ed., 5
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trabajos preparatorios, los tres ejemplos siguientes pondrán de
manifiesto la labor del COICM en este punto :

Una reunión sobre preparación de congresos, en la que
participaron los organizadores de seis congresos importantes.

Una monografía sobre organización de reuniones inter-
nacionales, que se ha publicado en inglés (en el Reino Unido,
Estados Unidos de América y el Canadá) y en francés.

Una publicación periódica para llevar al día el calendario
de los congresos internacionales de las ciencias médicas.

(b) Ayuda a Congresos especialmente escogidos al efecto
Además del asesoramiento prestado por la Secretaría del

COICM, se facilita ayuda financiera, según las circunstancias
y necesidades, en los casos siguientes :

Asistencia a los grupos de trabajo que preparan los
congresos en actividades de organización, distribución de
temas, coordinación de informes, etc.

Subvenciones para cubrir los gastos preliminares de orga-
nización y contribuir al financiamiento de los servicios de
interpretación simultánea y, en algún caso, a la publicación
de las actas. Las subvenciones preliminares a los congresos,
destinadas a facilitar la preparación de éstos, se sustituirán
en lo sucesivo por préstamos preliminares a los congresos,
cuyo reintegro se efectuará retirando las sumas correspon-
dientes de los ingresos obtenidos después del congreso.

Bolsas de viaje (fondos de la UNESCO) concedidas a
jóvenes investigadores a fin de que puedan asistir a determi-
nados congresos.

(c) Otras actividades
En el tercer grupo están otras actividades emprendidas en su

mayor parte al margen de los congresos, pero que tienen impor-
tancia inmediata para las asociaciones internacionales de las
ciencias médicas que forman el Consejo o se emprenden a
petición de una de las dos organizaciones que lo patrocinan
(la UNESCO y la OMS) o con ayuda de determinadas insti-
tuciones, como la Fundación Josiah Macey Junior, la Funda-
ción Rockefeller, el Unitarian Service Committee, el Wellcome
Trust, etc. Se trata principalmente de las actividades siguientes :

Reagrupación funcional de las asociaciones que forman
el Consejo en el caso de que sus actividades supongan una
duplicación de trabajo (por ejemplo, el Primer Congreso
Internacional de Ciencias Neurológicas, julio de 1957, que
comprendía : el Tercer Congreso Internacional de Neuro-
patología, una reunión de la Liga Internacional contra la
Epilepsia, el Sexto Congreso Internacional de Neurología,
el Primer Congreso Internacional de Neurocirugía, el Cuarto
Congreso Internacional de Electroencefalografía y de Neuro-
fisiología Clínica, y el Symposium Neuroradiologicum).

Organización de coloquios entre especialistas de diferentes
disciplinas (sobre cuestiones diferentes como, por ejemplo,
selección y formación de investigadores médicos y ayuda que
se les presta, 1954; fisiopatología del sistema reticuloendo-
telial, 1955; tejido conjuntivo, 1956; metodología en patología
geográfica, 1957; reacciones de susceptibilidad a los medi-
camentos, 1957; hemoglobinas anormales, 1957; aporte de
oxígeno al feto humano, 1957; transparencia de la córnea,
1958; reacciones biológicas a los traumatismos, 1958).

Organización de cursos (por ejemplo, la serie de conferen-
cias que se preparó con ocasión del Octavo Congreso Inter-
nacional de Radiología en México y el curso de adiestra-
miento al margen del Simposio sobre Hemoglobinas Anor-
males convocado en Estambul).

Organización de grupos de estudio y de comités (por
ejemplo, el Grupo de Estudio sobre Biología Celular en
diciembre de 1955 y el Comité Internacional sobre Animales
de Laboratorio, patrocinados ambos por la UNESCO).

Contribución a la nomenclatura y a la documentación
médicas (por ejemplo, la Nomenclautra Internacional de la

Anatomía, 1955; y la Bibliografía de los Congresos Inter-
nacionales de las Ciencias Médicas, 1958) y publicación de
los debates de los simposios.

4. Financiamiento del COICM

En 1959 el presupuesto del Consejo asciende a un total de
$72 000, de los cuales $20 000 proceden de la OMS, $22 000
de la UNESCO, $10 000 de ingresos propios del COICM y
$20 000 de subvenciones contractuales y de otras fuentes.

En el presupuesto se han previsto los gastos de secretaría
y de reuniones del comité ejecutivo, por un importe de $18 000,
cuya tercera parte facilita la OMS y las otras dos la UNESCO
y el COICM, los gastos de publicaciones y de impresión que
ascienden a $11 500 ($1000 de la OMS, $3000 de la UNESCO,
$2500 del COICM, y $5000 de otras fuentes) y los gastos corres-
pondientes a otras actividades regulares y contractuales que
suman $42 500 (de los cuales la OMS y la UNESCO han faci-
litado $13 000 cada una, y los restantes $16 500 proceden del
COICM y de otras fuentes). Respecto a estas últimas activi-
dades regulares y contractuales, se ha previsto que la OMS
facilite un crédito de $3000 para las funciones consultivas
generales y para la coordinación de los congresos, y un crédito
de $10 000 en calidad de ayuda a ciertos congresos especialmente
escogidos al efecto. La UNESCO debe consignar un crédito
de $10 000 para otras actividades (coloquios y seminarios,
etc.) y un crédito de $3000 para dotar bolsas de viaje destinadas
a jóvenes investigadores que podrán asistir con ellas a determi-
nados congresos.

La comparación y la distribución de ingresos y gastos paten-
tizan que, incluso en el supuesto de que el COICM dedicara
la totalidad de sus ingresos propios a los gastos de secretaría
y de organización (reuniones del comité ejecutivo, etc.), sólo
podría financiar aproximadamente la mitad de su importe.
Aunque el COICM espera, como en años anteriores, allegar
fondos complementarios de fuentes distintas de la OMS y de
la UNESCO, los que obtenga serán sin duda subvenciones
contractuales para financiar determinadas actividades y, en
especial, coloquios y seminarios ($10 000), gastos de impre-
sión y de publicación ($5000) y bolsas de viaje para jóvenes
investigadores ($3000).

En esas condiciones, el COICM, de conformidad con el
deseo de los organismos que lo patrocinan, se ha esforzado
especialmente en aumentar sus ingresos propios. Al informar
al Director General acerca de la reciente reunión de la Asamblea
Extraordinaria y Cuarta Asamblea General del COICM, cele-
brada en París del 25 al 27 de septiembre, el Presidente del Conse-
jo, Profesor J. Maisin, ha declarado que uno de los fines concre-
tos que se había perseguido con las modificaciones recientemente
introducidas en los estatutos era dar a la organización la inde-
pendencia económica necesaria para sufragar, por lo menos,
sus gastos generales. Se haría así posible que ciertas institu-
ciones nacionales (academias de medicina, centros nacionales
de investigación, etc.) ingresaran en el COICM y participaran
en sus actividades y en el pago de sus gastos. En la misma
ocasión se ha decidido hacer una revisión de la escala de contri-
buciones de las asociaciones que forman parte del Consejo,
sin perder de vista que con frecuencia las entidades científicas
disponen de muy pocos ingresos fijos y que incluso pueden
faltarles por completo. El Director General tiene entendido
además que en una larga exploración preliminar se ha discutido
la posibilidad de obtener una cotización de cada participante
en un congreso.

ANEXO
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ORGANIZACIONES

INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MÉDICAS

Miembros

Academia Internacional de Medicina Legal y Social
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Agrupación Internacional para la Coordinación de la Psi-

quiatría y de los Métodos Psicológicos
Asociación Internacional contra la Lepra
Asociación Internacional de Alergologia
Asociación Internacional de Gerontología
Asociación Internacional de Hidatidología
Asociación Internacional de Médicas
Asociación Internacional de Pediatría
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera
Asociación Médica Mundial
Colegio Internacional de Cirujanos
Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares
Comité Internacional Permanente de Patología Comparada
Conferencia Internacional de Audiología
Congreso Internacional de Medicina Tropical y Paludismo
Congreso Internacional de Neurología
Congreso Internacional de Otolaringología
Congreso Internacional de Radiología
Congreso Mundial de Psiquiatría
Federación Internacional de Anatomistas
Federación Internacional de Medicina Física
Federación Internacional de la Diabetes
Federación Internacional de Sociedades de Electroencefalo -

grafía y Neurofisiología Clínica
Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología
Federación Mundial para la Salud Mental
Fédération dentaire internationale
Fédération internationale de Médecine sportive
Liga Internacional contra el Reumatismo
Liga Internacional contra la Epilepsia

Primer Congreso Internacional sobre vacunación con BCG
Sociedad Internacional de Biología Clínica
Sociedad Internacional de Cardiología
Sociedad Internacional de Cirugía
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología
Sociedad Internacional de Criminología
Sociedad Internacional de Enfermedades Cardiovasculares
Sociedad Internacional de Gastroenterología
Sociedad Internacional de Historia de la Medicina
Sociedad Internacional de Medicina Interna
Sociedad Internacional de Patología Geográfica
Sociedad Internacional de Urología
Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados
Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis
Unión Internacional contra la Tuberculosis
Unión Internacional de Bioquímica
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición
Unión Internacional de Ciencias Psicológicas
Unión Internacional de Servicios Médicos en los Ferrocarriles
Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular

Miembros Asociados

American College of Chest Physicians
Comité Internacional de Dermatología
Sociedad Europea de Cardiología
Sociedad Internacional para Etnopsicología Normal y Patológica
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Apéndice 10

INFORMACION ESTADISTICA SOBRE ALGUNOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Porcen-
taje del

aumento
(dismi-

nución) '

1. Plantilla (Servicio de Suministros inclusive)

Presupuesto ordinario 108 103 102 101 105 106 134
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 18 20
Programa Ampliado de Asistencia Técnica . . . 35 41 29 29 28 28

143 144 131 130 133 152 154 7

2. Fondos que se han empleado o que se espera emplear
(en millones de US $)
Presupuesto ordinario 8,11 8,13 9,28 9,98 12,09 13,44 15,08
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 0,03 3,83 5,92
Programa Ampliado de Asistencia Técnica . . . 4,19 3,75 4,41 5,45 5,53 5,77 4,73
UNICEF 0.50 0,54 0,45 0,11 0,05

12,80 12,42 14,14 15,54 17,70 23,04 25,73 101

1953 1954 1955 1956 1957 1958 '

Porcen-
taje del

aumento
(dismi-

nución)'

3. Volumen de actividades

Promedio de los funcionarios de plantilla de la Organización,
cuyos expedientes llevan los servicios administrativos . 1 243 1 262 1 330 1 401 1 410 1 560 26

(1) Solicitudes de empleo examinadas y registradas 4 560 5 771 3 137 3 250 4 096 4 600 1

(2) Nombramientos tramitados * 625 602 641 825 833 790 26

(3) Funcionarios que figuran en nómina 1 197 992 1 186 1 300 1 380 1 460 22

(4) Asientos referentes a los funcionarios que figuran en nómina
(con inclusión de los subsidios y las deducciones para
la caja de pensiones, seguros, etc.) 72 275 77 892 89 496 100 000 110 000 125 000 73

(5) Becarios que dependen de los servicios administrativos
para el pago de mensualidades, gastos de viaje, etc. . . 678 682 761 850 870 875 29

(6) Asientos referentes a la adquisición de suministros y equipo 9 230 8 574 10 584 7 719 11 563 14 000 52

(7) Número de expediciones de material 1 340 1 234 1 340 1 616 1 538 2 100 57

' El Servicio Jurídico y los de Gestión Administrativa e Intervención de Cuentas no se han tenido en cuenta para este estudio,
por no prestarse sus actividades a un análisis estadístico basado en el volumen de trabajo.

' Entre el primero y el último de los años mencionados
' Las cifras de diciembre no son definitivas.
* Incluso el personal temporero y el personal de conferencias
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1953 1954 1955 1956 1957 1958'

Porcen-
taje del

aumento
(dismi-

nución) '

Volumen de actividades (continuación)

(8) Cuentas de asignación abiertas 900 985 1 110 1 200 1 000 1 100 22

(9) Libramientos autorizados y verificados ulteriormente con
objeto de conseguir la utilización óptima de los fondos
disponibles 2 786 2 832 3 124 2 594 3 205 3 250 17

(10) Número de asientos del Libro Mayor 44 000 43 000 47 000 53 000 58 600 64 300 46

(11) Comunicaciones sobre asuntos presupuestarios y financieros
(cartas o telegramas reeibidos o despachados) 11 319 12 406 14 543 13 590 11 873 13 330 18

(12) Actividades cuyo coste se ha incluido, previo cálculo, en
los proyectos anuales de programa y de presupuesto . 1 067 1 085 1 324 1 634 1661 1 840 72

(13) Cartas y telegramas recibidos o despachados, inscritos en
los libros del Registro 319 759 329 711 341 089 307 203 359 531 406 000 27

(14) Documentos clasificados en el Archivo Central 64 660 52 640 52 294 40 112 53 042 61 400 (5)

(15) Correspondencia (clasificada y registrada en el Archivo
Central) 11 800 11 420 18 080 20 627 22 929 25 800 119

(16) Páginas mecanografiadas para la Sede por el Servicio
Central de Taquimecanograffa 73 600 77 600 94 900 104 000 113 130 125 000 70

(17) Conferencias y reuniones :'
(a) número de las que han sido atendidas en su prepa-

ración y servicio 50 41 40 46 51 63 26
(b) número de días de sesión 352 308 271 310 353 480 36

1 Las cifras de diciembre no son definitivas.
2 Entre el primero y el último de los años mencionados
' Incluso las conferencias regionales atendidas por el personal de Conferencias y Servicios Interiores
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Apéndice 11

DISTRIBUCION POR REGIONES DE LAS SUMAS PREVISTAS PARA BECAS EN EL
PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958, 1959 y 1960

1958 1959 1960

Africa

US8 USS US$

Presupuesto ordinario 191 330 101 100 144 500
Programa Ampliado de Asistencia Técnica 12 675 16 300 25 000

204 005 117 400 169 500

Las Américas
Presupuesto ordinario 313 016 227 421 263 455
Programa Ampliado de Asistencia Técnica 78 370 61 785 64 486

391 386 289 206 327 941

Asia Sudoriental
Presupuesto ordinario 41 205 8 900 49 500
Programa Ampliado de Asistencia Técnica 110 330 23 500 29 400

151 535 32 400 78 900

Europa

Presupuesto ordinario 384 925 442 575 436 335
Programa Ampliado de Asistencia Técnica 100 855 150 390 146 050

485 780 592 965 582 385

Mediterráneo Oriental
Presupuesto ordinario 278 950 108 500 174 800
Programa Ampliado de Asistencia Técnica 27 910 89 100 90 700

306 860 197 600 265 500

Pacifico Occidental
Presupuesto ordinario 169 860 171 080 196 000
Programa Ampliado de Asistencia Técnica 36 095 44 500 75 300

205 955 215 580 271 300

Total
Presupuesto ordinario 1 379 286 1 059 576 1 264 590
Programa Ampliado de Asistencia Técnica 366 235 385 575 430 936

1 745 521 1 445 151 1 695 526
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Apéndice 12

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICACION DE SU IMPORTE TOTAL,
DE LOS INGRESOS, DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

Presupuesto total
Deducciones

Contribuciones de los Miembros
Menos : Cuantía de la Reserva no repartida . . .

Contribuciones de los Miembros al presupuesto efectivo

Más :

(i) Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica

(ii) Anticipo del Fondo de Operaciones
(iii) Ingresos Ocasionales

Total del presupuesto efectivo

1958 1959 1960

15

1

US$

493 160'
082 000

16

1

US$

244 800'
279 140

17

1

US8

579 290'.
224 000

14

1

411

203

160
030 2

14

1

965

078

660

060 3

16

1

355

160

290 '

590

13 208

724

358

130

000

000

13 887

724
155
400

600

000
140
000

15 194

724

500

700

000

000

14 290 130 15 166 740 16 418 700

' Con inclusión de los gastos de los servicios administrativos y de ejecución que antes se cargaban
en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y para los que se recibirá un tanto alzado de $724 000
procedente de la Cuenta Especial de ese Programa Ampliado. Para el ejercicio de 1959 se incluyen también
en el presupuesto total $155 140 de gastos imprevistos que se atenderán con un anticipo del Fondo de
Operaciones. En la columna correspondiente a cada ejercicio se indican además los ingresos ocasionales,
las cantidades reintegrables con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
y, cuando así procede, los anticipos del Fondo de Operaciones.

3 Importe de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (que en el momento de preparar
el proyecto de presupuesto para 1958 eran Checoeslovaquia, Hungría, la RSS de Bielorrusia y la RSS
de Ucrania), a China y a un Estado Miembro que reanudó su participación activa en los trabajos de la
Organización después de adoptada por la Décima Asamblea Mundial de la Salud la Resolución de Aper-
tura de Créditos para 1958 (WHA10.38).

3 Importe de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (que en el momento de adoptarse
la Resolución de Apertura de Créditos para 1959 en la I la Asamblea Mundial de la Salud eran Hungría,
la RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania) y a China.

* Cantidades que pueden ser distintas si uno o más Miembros reanudan su participación activa en
los trabajos de la Organización antes de que se reúna la 12a Asamblea Mundial de la Salud.
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Apéndice 13

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1958, 1959 Y 1960

Miembros

1958
Total de las

contribuciones :
$14 411 160
Presupuesto

total :
$15 493 160'

1959
Total de las

contribuciones :
$14 965 660
Presupuesto

total :
$16 244 800'

1960
Total de las

contribuciones:
$16 355 290'
Presupuesto

total:
$17 579 290'

Afganistán
Albania
Alemania, República Federal de
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Bielorrusia, RSS de
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Camboja
Canadá
Ceilán
Corea, República deg
Costa Rica
Cuba
Checoeslovaquia
Chile
China
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Federación de Rhodesia y Nyasalandia 4
Federación Malaya 6
Filipinas
Finlandia
Francia

Ghana

Grecia
Guatemala
Haiti
Honduras

US$

7 760
5 760

522 730
8 880

177 570
228 620
41 060

169 800
55 490
12 210
6 660

170 910
18 870
5 760

425 060
12 210
5 760
5 760

35 520
113 200
44 390

709 180
91 000
5 760
7 760

149 820
4 666 480

14 430
3 330

(28 840)
51 050
42 170

760 220
J (3 120)
l 5 760 6

25 520
8 880
5 760
5 760

4

US$

9 320
5 990

583 910
9 320

159 670
227 270
48 950

174 820
65 260
13 990
8 160

149 180
19 810
5 990

434 730
15 150
5 990
5 990

36 130
115 380
40 790

705 110
89 740

8 160
9 320

155 010
744 090

15 150
3 500

30 300
55 940
50 120

783 210
9 320

27 970
9 320
5 990
5 990

5

US$

10 190
6 540

806 430
10 190

168 170
270 080
64 970

196 190
71 340
11 470
6 540

152 880
22 930
6 540

470 100
15 290
6 540
6 540

38 220
131 220
39 490

756 740
90 450
10 190
8 920

140 140
185 810
10 190
3 820

25 480
64 970
54 780

968 220
10 190

34 400
8 920
6 540
6 540

1 El importe total de las contribuciones puede ser distinto si uno o más Miembros reanudan su parti-
cipación activa en los trabajos de la Organización antes de que se reúna la 12a Asamblea Mundial de la
Salud.

g Con inclusión de los gastos de los servicios administrativos y de ejecución que antes se cargaban
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y para los cuales se recibirá un tanto alzado de $724 000
de la Cuenta Especial del Programa Ampliado. En la cifra correspondiente a 1959 están incluidos $155 140
de gastos imprevistos que se atenderán con un anticipo del Fondo de Operaciones.

g Por la resolución WHA9.15 la Novena Asamblea Mundial de la Salud fijó la cuota de Corea para
los cinco años subsiguientes en la proporción minima (0,04 %) y decidió que se examinara de nuevo el
asunto en 1961.

4 Miembro Asociado
6 La contribución señalada para 1958 a la Federación Malaya, que ese mismo año fue admitida como

Miembro de la OMS (véase la resolución WHA11.8 de la lla Asamblea Mundial de la Salud) se indica
entre paréntesis y no se ha tenido en cuenta al determinar el importe total de las contribuciones de los
Miembros ($14 411 160) en el citado ejercicio.

Por la resolución WHA11.7 la 11 a Asamblea Mundial de la Salud fijó la cuota de Ghana para 1958
en 8 unidades ($88E0). La diferencia ($3120) entre la contribución correspondiente a esa cuota y la indicada
provisionalmente ($5760) no se ha tenido en cuenta al determinar el importe total de las contribuciones
de los Miembros ($14 411 160) para el citado ejercicio.
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Miembros

1958
Total de las

contribuciones :
$14 411 160
Presupuesto

total :
$15 493 160'

1959
Total de las

contribuciones :
$14 965 660
Presupuesto

total :
$16 244 800'

1960
Total de las

contribuciones :
$16 355 290'
Presupuesto

total:
$17 579 290'

US $ US $ US $

Hungría 52 160 54 780 61 150

India 402 860 407 920 372 000

Indonesia 62 150 69 930 71 340

Irak 16 650 16 320 12 740

Irán 39 950 36 130 31 850

Irlanda 29 970 25 640 22 930

Islandia 5 760 5 990 6 540

Israel 19 980 23 310 21 660

Italia 275 230 286 710 340 150

Japón 253 040 269 230 331 230

Jordania, Reino Hachemita de 5 760 5 990 6 540

Laos 5 760 5 990 6 540

Líbano 5 760 8 160 8 920

Liberia 5 760 5 990 6 540

Libia 5 760 5 990 6 540

Luxemburgo 7 760 9 320 10 190

Marruecos 17 760 16 320 21 660

México 91 000 95 570 107 010

Mónaco 5 760 5 990 6 540

Nepal 5 760 5 990 6 540

Nicaragua 5 760 5 990 6 540

Nigeria 3 3 330 3 500 3 820

Noruega 64 370 67 600 72 620

Nueva Zelandia 58 820 59 440 63 700

Países Bajos 159 820 157 340 152 880

Pakistán 77 690 75 760 59 880

Panamá 5 760 8 160 6 540

Paraguay 5 760 5 990 6 540

Perú 21 090 20 980 16 560

Polonia 186 450 213 290 206 380

Portugal 37 730. 33 800 29 300

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte . 1 159 750 1 072 250 1 175 880

República Arabe Unida 73 250 59 440 48 410

República Dominicana 5 760 8 160 8 920

Rumania 62 150 68 760 52 230

Sierra Leona 3 3 330 3 500 3 820

Sudán 14 430 15 150 10 190

Suecia 206 750 201 630 210 210

Suiza 137 620 138 690 146 510

Tailandia 24 410 23 310 22 930

Túnez 5 760 8 160 8 920

Turquía 91 000 85 080 87 910

Ucrania, RSS de 210 850 252 910 271 360

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1 593 700 1 916 060 2 058 750

Unión Sudafricana 106 540 94 400 85 360

Uruguay 21 090 23 310 17 840

Venezuela 52 160 59 440 75 170

Viet Nam 21 090 23 310 29 300

Yemen 5 760 5 990 6 540

Yugoeslavia 47 730 48 950 53 510

TOTAL 14 411 160 14 965 660 16 355 290

1 El importe total de las contribuciones puede ser distinto si uno o más Miembros reanudan su parti-
cipación activa en los trabajos de la Organización antes de que se reúna la 128 Asamblea Mundial de la
Salud.

3 Con inclusión de los gastos de los servicios administrativos y de ejecución que antes se cargaban
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y para los cuales se recibirá un tanto alzado de $724 000
de la Cuenta Especial del Programa Ampliado. En la cifra correspondiente a 1959 están incluidos $155 140
de gastos imprevistos que se atenderán con un anticipo del Fondo de Operaciones.

3 Miembro Asociado
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Apéndice 14

IMPORTE Y PORCENTAJE DE LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LAS CONTRIBUCIONES
DE LOS MIEMBROS PARA 1960, CON RESPECTO A 1959

Miembros

Importe Porcentaje

Aumento Disminución Aumento Disminución

US $ US $ % %

Afganistán 870 9,3
Albania 550 9,2
Alemania, República Federal de 222 520 38,1
Arabia Saudita 870 9,3
Argentina 8 500 5,3
Australia 42 810 18,4
Austria 16 020 32,7
Bélgica 21 370 12,2
Bielorrusia, RSS de 6 080 9,3
Birmania 2 520 18,0
Bolivia 1 620 19,9
Brasil 3 700 2,5
Bulgaria 3 120 15,8
Camboja 550 9,2
Canadá 35 370 8,1
Ceilán 140 0,9
Corea, República de 550 9,2
Costa Rica 550 9,2
Cuba 2 090 5,8
Checoeslovaquia 15 840 13,7
Chile 1 300 3,2
China 51 630 7,3
Dinamarca 710 0,8
Ecuador 2 030 24,9
El Salvador 400 4,3
España 14 870 9,6
Estados Unidos de América 441 720 9,3
Etiopía 4 960 32,7
Federación de Rhodesia y Nyasalandia. 320 9,2
Federación Malaya 4 820 15,9
Filipinas 9 030 16,1
Finlandia 4 660 9,3
Francia 185 010 23,6
Ghana 870 9,3
Grecia 6,430 23,0
Guatemala 400 4,3
Haití 550 9,2
Honduras 550 9,2
Hungría 6 370 11,6
India 35 920 8,8
Indonesia 1 410 2,0
Irak 3 580 21,9
Irán 4 280 11,9
Irlanda 2 710 10,6
Islandia 550 9,2
Israel 1 650 7,1
Italia 53 440 18,6
Japón 62 000 23,0
Jordania, Reino Hachemita de 550 9,2
Laos 550 9,2
Líbano 760 9,3
Liberia 550 9,2
Libia 550 9,2
Luxemburgo 870 9,3
Marruecos 5 340 32,7
México 11 440 12,0
Mónaco 550 9,2
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Miembros

Importe Porcentaje

Aumento Disminución Aumento Disminución

US $ US $

Nepal 550 9,2
Nicaragua 550 9,2
Nigeria 320 9,2
Noruega 5 020 7,4

Nueva Zelandia 4 260 7,2

Paises Bajos 4 460 2,8

Pakistán 15 880 21,0

Panamá 1 620 19,9

Paraguay 550 9,2
Perú 4 420 21,1

Polonia 6 910 3,2

Portugal 4 500 13,3

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte 103 630 9,7

República Arabe Unida 11 030 18,6

República Dominicana 760 9,3
Rumania 16 530 24,0

Sierra Leona 320 9,2
Sudán 4 960 32,7

Suecia 8 580 4,3
Suiza 7 820 5,6
Tailandia 380 1,6

Túnez 760 9,3
Turquía 2 830 3,3

Ucrania, RSS de 18 450 7,3

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 142 690 7,4
Unión Sudafricana 9 040 9,6

Uruguay 5 470 23,5

Venezuela 15 730 26,5
Viet Nam 5 990 25,7
Yemen 550 9,2
Yugoeslavia 4 560 9,3
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Apéndice 15. CUANTIA PROBABLE DE LA PARTICIPACION FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS EN LA

Se indican en este cuadro, por región y país, los gastos previstos con cargo al presupuesto ordinario, al Programa Ampliado de
gobiernos para la ejecución de los proyectos, según los

Región /País
Presupuesto Ordinario Programa Ampliado de

Asistencia Técnica

1958 1959 1960 1958 1959 1960

US$ US8 US$ US$ US$ US$
Africa

Angola, Cabo Verde, Mozambique . . 42 800 18 400 4 000
Basutolandia 24 550 24 266 17 440 22 650 34 801
Bechuania 17 500 23 700 28 347
Africa Oriental Británica 22 780 27 500
Federación de Rhodesia y Nyasalandia . 1 700 900 11 500 35 920 5 983
Africa Francesa 13 350 11 320 37 000 44 675
Africa Ecuatorial Francesa
Africa Occidental Francesa 2 000 3 000
Gambia 8 000 60 030
Ghana 25 199 36 014 84 318 36 080 60 350 71 267
Kenya 20 000 13 220 48 807 54 020 40 000 51 991
Liberia 103 240 73 736 83 862 35 050 36 133 48 154
Mauricio 19 920 28 638 24 827 86 185 75 000
Nigeria 70 430 82 206 130 381 76 238 80 900 163 301
Reunión 37 185
Seychelles 22 000 10 341 13 596
Sierra Leona 11 202 27 138 26 970 25 240 16 929 19 503
Protectorado de Somalia 18 160 16 300 25 796
Santa Elena 20 010 9 997
Uganda 20 400 32 657 55 141
Zanzibar 10 500 10 500 49 235 43 601 55 877
Programas interpafses 114 885 155 958 160 507 150 400 161 394 111 739

Las Américas
Argentina 57 994 55 442 68 823 70 309 62 600 80 592
Bolivia 18 651 19 446 19 429 27 185 31 300 33 504
Brasil 52 862 66 393 65 619 16 757 23 137 21 078
Guayana Británica e Indias Occidentales 19 650 47 455 53 800 85 826
Honduras Británico 12 800 10 440 26 802
Chile 46 074 39 386 44 956 12 135 23 300 24 505
Colombia 126 450 87 460 94 222
Costa Rica
Cuba
República Dominicana 9 862 23 640 25 190 29 644 22 100 23 966
Ecuador 48 288 56 294 71 602 42 363 33 900 44 749
El Salvador 59 418 30 000 44 504
Antillas y Guayana Francesas 11 711 8 500 7 195
Guatemala 63 094 72 011 70 264 26 855 27 900 32 152
Haití 48 372 11 899 12 159 52 956 37 400 46 447
Honduras 67 220 51 000 62 005
México 69 357 96 197 108 599 56 816 47 500 52 336
Antillas Neerlandesas y Surinam 8 732 9 900 9 981
Nicaragua 19 278 38 919 37 927 12 498
Panamá 8 085 91 239 72 900 76 486
Paraguay 5 930 11 599 11 085 75 985 78 700 87 348
Perú 24 405 76 653 52 600 57 611
Uruguay 7 525 6 700 41 669 32 900 36 234
Venezuela 360 20 739 20 360 29 218
Federación de las Indias Occidentales . . . 6 603 4 033 10 317
Programas interpafses 335 783 355 626 352 706 191 278 175 729 123 213

Asia Sudoriental
Afganistán 47 140 54 323 56 492 133 450 140 189 145 263
Birmania 44 080 42 442 82 419 178 440 175 618 181 560
Ceilán 29 600 55 286 78 716 90 800 97 085 115 181
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EJECUCION DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS EN SUS PAISES CON AYUDA DE LA OMS

Asistencia Técnica, y a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, y el importe probable de las contribuciones de los
datos comunicados hasta el 10 de diciembre de 1958

Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo Total

Importe probable de la contribución
de los gobiernos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1 1959 1960

US $ US $ US $ US $ US $ US $ Contravalor en US $

9 420 35 828 135 129 52 220 54 228 139 129 570 000
41 990 46 916 34 801 37 240 34 132 17 105

100 460 17 500 23 700 128 807 26 899 42 252 63 219
22 780 27 500 76 458 76 458 76 458

15 110 67 393 187 370 52 730 74 276 198 870 79 450 140 000 140 000
20 200 62 403 158 365 44 870 99 403 203 040 855 236 644 836 644 836

609 047 609 047 609 047
7 700 19 671 13 568 9 700 19 671 16 568 2 327 675 2 759 022 2 759 022

8 000 60 030 84 221 78 357 78 357
7 200 35 680 35 315 68 479 132 044 190 900 739 439 732 189 738 189

74 020 53 220 100 798 375 383 402 800 294 932
19 500 23 645 24 827 157 790 133 514 156 843 191 200 220 488 220 488

18 681 14 349 106 105 122 319 39 176 231 092 250 270 105 000
146 668 163 106 293 682 1 936 424 1 936 424 1 714 608

37 185 11 430
22 000 10 341 13 596 4 800 4 800 4 800
36 442 44 067 46 473 391 200 531 200 80 000

1 000 13 286 12 544 19 160 29 586 38 340 11 875 11 875 11 875
20 010 9 997 7 714 7 742 6 790
20 400 32 657 55 141 85 120 435 720 14 000

19 010 18 718 12 046 68 245 72 819 78 423 105 350 105 350 105 350
21 950 92 922 269 161 287 235 410 274 541 407

128 303 118 042 149 415 7 470 378 6 270 378 9 601 378
45 836 50 746 52 933 484 856 484 856 484 856
69 619 89 530 86 697 3 450 000 3 655 000 3 730 000
67 105 53 800 85 826 460 000 461 000 460 000
12 800 10 440 26 802 192 048 120 048 270 048
58 209 62 686 69 461 825 000 825 000 1 325 000

126 450 87 460 94 222 4 617 932 4 617 932 4 617 932
225 530 210 530 220 730
250 000 250 000 250 000

39 506 45 740 49 156 1 252 000 1 183 000 1 073 000
90 651 90 194 116 351 924 774 924 774 942 792
59 418 30 000 44 504 717 600 717 600 460 000
11 711 8 500 7 195 116 000 116 000 116 000
89 949 99 911 102 416 1 167 403 1 410 780 2 634 720

101 328 49 299 58 606 720 000 820 000 740 000
67 220 51 000 62 005 553 840 625 100 675 100

126 173 143 697 160 935 4 780 000 4 830 000 5 290 000
8 732 9 900 9 981 147 500 149 500 149 500

31 776 38 919 37 927 408 983 352 080 355 170
99 324 72 900 76 486 3 937 093 3 937 093 3 937 093
81 915 90 299 98 433 1 390 000 1 279 050 1 422 270

101 058 52 600 57 611 1 155 300 1 181 800 1 201 800
49 194 32 900 42 934 1 500 000 1 500 000 1 900 000
21 099 20 360 29 218 7 332 110 548 540 673 167
10 636 10 317 677 030 603 250 581 750

527 061 531 355 475 919 1 333 000 1 338 000 1 383 000

48 560 56 202 64 726 229 150 250 714 266 481 413 388 423 278 432 970

19 857 20 079 222 520 237 917 28 1058 162 578 265 980 151 532

120 400 152 371 193 897 142 125 183 263 198 454
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Región/Pais
Presupuesto Ordinario

Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

1958 1959 I 1960 1958 1959 1960

Asia Sudoriental (continuación)

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

India 352 980 384 487 399 657 439 140 438 970 477 591

Indonesia 90 320 94 813 88 948 275 070 208 552 224 006
Tailandia 57 710 71 524 97 218 91 780 87 467 129 535
Programas interpaises 80 290 66 791 16 286 27 800 21 201 60 928

Europa
Austria 17 560 14 350 14 950
Francia 13 770 12 000 12 550 4 950 4 000 32 003

Grecia 10 150 11 800 13 600 8 400 21 400 17 000
Italia 12 420 11 200 17 800
Marruecos 4 090 7 000 10 500 32 470 39 542 49 268

Portugal 13 190 18 700 19 200

España 11 710 14 200 15 700 18 020 19 100 34 891

Turquía 5 900 8 500 19 300 46 690 38 775 52 758

Programas interpaises 408 050 371 565 384 059 53 100 73 100 68 100

Mediterráneo Oriental
Aden 3 900 3 900
Chipre 3 000 3 000 8 100 5 000 3 000
Etiopía 119 540 88 438 92 341 103 500 99 200 101 470
Irán 103 380 89 382 71 760 117 650 83 503 87 720
Irak 78 880 56 911 58 719 96 700 64 484 78 370

Israel 32 080 46 335 46 164 13 180 15 900 20 966
Jordania, Reino Hachemita 25 820 19 700 19 356 72 610 62 066 61 157

Líbano 26 340 31 650 22 447 20 140 41 090 42 664
Libia 39 850 32 333 42 618 70 050 74 849 74 526

Pakistán 106 990 98 189 96 746 60 300 57 970 49 525

Somalia 29 250 24 143 32 989 3 000 21 967 25 702

Sudán 85 370 90 545 78 338 92 830 73 691 76 661

Túnez 46 800 74 797 76 482 65 370 55 116 83 921

República Arabe Unida (Provincia de Egipto) 89 630 93 418 88 396 63 610 44 200 76 511

República Arabe Unida (Provincia de Siria) 46 890 52 314 53 929 45 020 44 072 57 819

Yemen 5 980 8 000 10 000 47 690 50 200 51 470
Programas interpaises 124 720 191 113 228 596 82 270 82 532 95 987

Pacífico Occidental
Australia 11 650 11 000 11 000
Protectorado Británico de las Islas Salomón 8 192 8 208 5 000
Camboja 55 027 71 177 84 730 134 395 147 245 180 757

China 91 240 68 256 66 650 85 710 76 000 119 398
Fiji 30 810 25 235 48 591

Japón 24 330 24 000 22 300 11 250 12 000 20 100

Corea 18 900 14 500 28 737 12 500
Laos 9 077 44 645 48 765 35 480 35 244 47 322
Macao 7 000
Federación Malaya 23 190 5 604 34 001 71 520 39 050 9 497
Nueva Guinea Neerlandesa 4 400 8 100 10 700
Nueva Zelandia 9 900 5 500
Borneo Septentrional 27 170 25 733 29 873

Papua y Nueva Guinea 7 000 7 300 12 000
Filipinas 63 680 68 888 66 042 67 470 50 200 61 517

Sarawak 39 640 42 000 45 443

Singapur 22 170 24 949 18 778 57 285 40 000 31 880

Timor 4 500

Tonga 1 000 2 900 18 865 20 514 18 432
Territorio en Fideicomiso de las Islas del

Pacifico 3 500
Viet Nam 17 860 22 641 33 374 47 570 73 547 118 438

Programas interpaíses 79 530 155 257 152 837 24 365 47 884 61 860

Programas interregionales y otras actividades 493 350 540 386 586 106 31 127 113 460
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Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo Total Importe probable de la contribución

de los gobiernos

1958 1959 1960 1958 1959 1960 1958 1 1959 1960

US $ US $ US $ US $ US $ US $ Contravalor en US $

1 727 350 229 992 204 206 2 519 470 1 053 449 1 081 454 537 148 918 935 1 207 115

152 000 364 088 416 517 517 390 667 453 729 471 104 755 149 075

4 500 153 990 158 991 226 753 872 333 777 296 1 079 341

35 500 227 387 123 961 143 590 315 379 201 175

17 560 14 350 14 950 113 810 122 000 132 500

43 927 18 720 59 927 44 553 1 115 857

165 083 130 000 18 550 198 283 160 600 346 001 355 001 344 251

12 420 11 200 17 800 64 500 64 000 66 000

26 400 368 292 396 591 62 960 414 834 456 359 1 029 724 1 622 655 1 622 655

53 200 53 200 13 190 71 900 72 400 4 000 10 000 10 000

162 700 157 500 29 730 196 000 208 091 26 000

35 083 52 590 47 275 107 141 5 262 500 5 260 000 5 262 000

3 000 18 670 464 150 444 665 470 829

3 900 3 900 28 000

8 100 8 000 6 000 2 044

28 460 67 942 58 745 251 500 255 580 252 556 889 351 854 449

57 600 107 630 99 067 278 630 280 515 258 547 4 625 805 3 398 590

19 588 35 107 29 784 195 168 156 502 166 873 1 904 747 1 908 677 1 919 740

9 500 7 400 54 760 69 635 67 130 59 960 10 600

14 650 7 462 5 513 113 080 89 228 86 026 374 080 279 440 151 200

2 000 16 150 12 907 48 480 88 890 78 018 281 546 361 546 363 546

18 860 25 642 12 853 128 760 132 824 129 997 163 449 163 449 163 450

18 000 445 188 577 086 185 290 601 347 723 357 485 375 59 420

19 250 13 219 51 500 59 329 58 691 77 550 175 139

2 700 6 000 55 595 180 900 170 236 210 594 96 582 96 583 96 583

31 290 144 749 116 733 143 460 274 662 277 136 179 381 179 381

27 700 60 925 21 509 180 940 198 543 186 416 2 441 591

25 680 22 452 17 116 117 590 118 838 128 864 59 616 59 617

53 670 58 200 61 470 15 200 25 200 25 200

15 000 10 171 8 874 221 990 283 816 333 457

11 650 11 000 11 000 2 464 2 464 2 464
8 192 13 208

19 070 29 108 31 939 208 492 247 530 297 426 558 500 598 500 153 500

68 330 70 294 72 100 245 280 214 550 258 148 724 245 494 233 931 782

30 810 25 235 48 591 44 280 56 607 60 807

2 400 37 980 36 000 42 400 50 000 972 972

13 500 45 467 32 400 72 467 28 737 19 000 10 000 50 000

44 557 79 889 96 087 25 000 20 000

7 000 2 480

40 296 94 710 44 654 83 794 49 928 237 789

4 400 8 100 10 700 213 158 332 250 9 750

9 900 5 500 4 200

27 170 25 733 29 873 60 000 102 000

7 000 7 300 12 000 2 688 6 272 10 976

362 000 640 500 1 043 500 493 150 759 588 1 171 059 1 262 017 2 016 720 2 017 420

150 000 39 640 42 000 195 443 250 000 250 000 250 000

79 455 64 949 50 658 546 884 569 722 200 000

4 500 1 800

19 865 23 414 18 432 42 000 42 000

3 500 3 500

5 000 31 783 27 170 70 430 127 971 178 982 830 880 881 447 907 260

16 220 52 459 47 568 120 115 255 600 262 265

538 270 725 438 1 330 499 1 031 620 1 296 951 2 030 065
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Apéndice 16

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS : LISTA DE LOS PARTICIPANTES

Dr H. van Zile HYDE, Adjunto al Director General de Sanidad para los Asuntos Internacionales, Washington, Presidente y Relator

Asesores

Sr D. H. POPPER, Representante Adjunto de los Estados Unidos de América en las organizaciones internacionales y Cónsul
en Ginebra

Sr R. O. WARING, Funcionario de Asuntos Exteriores, Oficina de Administración Internacional, Departamento de Estado,
Washington

Profesor G. A. CANAPERIA, Director de la Oficina de Relaciones Internacionales y Culturales, Ministerio de Sanidad, Roma, Relator

Dr A. J. METCALFE, Director General de Sanidad, Canberra

Asesor

Srta M. MCPHERSON, Segunda Secretaria, Misión Permanente de Australia en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr M. O. SHOIP, Director, División de Sanidad Internacional, Ministerio de Salud Pública, Provincia de Egipto, El Cairo

Dr Jaswant SINGH, Director General de los Servicios de Sanidad, Nueva Delhi

Dr J. N. TOGBA, Director General, Servicio Nacional de Salud Pública, Monrovia

Suplente

Sr J. D. LAWRENCE, Embajador de Liberia en París

Profesor V. M. ZHDANOV, Viceministro de Sanidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Moscú

Suplente

Dr N. V. Novlxov, Director Adjunto, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad, Moscú

Asesores

Sr F. A. KUKAREKO, Economista, Minsterio de Asuntos Exteriores, Moscú

Sr V. BORISOV, Consejero, Misión Permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la Oficina Europea de las
Naciones Unidas, Ginebra

Presidente del Consejo Ejecutivo

Dr P. E. MOORE, Director, Servicios de Asuntos Sanitarios Indios y del Norte, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ottawa

Suplentes

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de Sanidad Internacional, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ottawa

Sr R. H. JAY, Primer Secretario, Misión Permanente del Canadá en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

1 Véase la resolución EB22.R16.


