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NOTA

La 25° reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,
del 19 de enero al 1 de febrero de 1960, bajo la presidencia del Profesor E. J. Y. Aujaleu.
Fueron vicepresidentes el Profesor M. N. Etemadian (suplente del Dr A. H. Radji) y el
Dr H. M. Penido, y relatores el Dr D. Castillo y el Dr A. J. Metcalfe.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas se reunió durante los siete días
que precedieron a la reunión del Consejo y, en dos ocasiones, durante la reunión, bajo la
presidencia del Dr A. J. Metcalfe.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en la Parte I (Actas Oficiales N° 99)
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 1961 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 de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron
publicadas. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 12a Asamblea Mundial de la Salud y la 24a reunión
del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual de Resoluciones y Decisiones,
quinta 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

N°

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 WHA4. - 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, lla 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, 17a 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

12a Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2. - 95
Consejo Ejecutivo, 24a reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R - 96
Consejo Ejecutivo, 25a reunión 19 enero -1 febrero 1960 EB25.R - 99
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NOTA DE REMISION

El Consejo Ejecutivo examinó en su 25° reunión el Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto para 1961 presentado por el Director General (Actas Oficiales N° 97). En conse-
cuencia, el Consejo remite las propuestas del Director General a la 13° Asamblea Mundial
de la Salud, juntamente con sus propias recomendaciones.



PARTE II

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1961

INTRODUCCION

En cumplimiento de la resolución WHA7.37 de la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud,' el Consejo
Ejecutivo acordó en su 16a reunión, por la resolu-
ción EB16.R12,2 «establecer un Comité Permanente
de Administración y Finanzas, formado por siete de
sus miembros », que llevara a cabo « análisis detalla-
dos de los aspectos financieros de los proyectos anua-
les de programa y de presupuesto» (párrafo I.1), y
dispuso que « con objeto de facilitar los debates en
el Consejo » el Presidente de éste participara sin voto
en las sesiones del Comité Permanente (párrafo L4).3
En el párrafo 1.2 de la citada resolución, el Consejo
Ejecutivo dispuso además que las atribuciones del
Comité se extendieran a los extremos siguientes:

(1) examen y análisis detallados del proyecto de
programa y de presupuesto del Director General,
en particular con objeto de determinar las cuestiones
de importancia que deban someterse a la considera-
ción del Consejo y de formular las propuestas pre-
liminares que puedan facilitar sus decisiones, tenien-
do en cuenta las disposiciones de la resolución
WHA5.62; 4

(2) estudio de las consecuencias que pueda tener
para los gobiernos el nivel presupuestario recomen-
dado por el Director General;

(3) examen de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos y de la Resolución sobre el Fondo de Opera-
ciones;

(4) examen del estado de recaudación de las con-
tribuciones y de los anticipos al Fondo de Opera-
ciones; 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.

La resolución EB24.R5,3 adoptada por el Consejo
Ejecutivo en su 24a reunión, dispone que « el Comité

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 58 ed., 210
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 211
8 La lista de miembros y otros participantes aparece en el

Apéndice 12.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 208
6 Manual de Resoluciones y Decisiones, 58 ed., 212

Permanente se reúna antes de la 25a reunión del Con-
sejo, a fin de que pueda presentar un informe preli-
minar 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 Asam-
blea de la Salud de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 55 de la Constitución ».

En cumplimiento de esa disposición del Consejo
Ejecutivo, el Comité Permanente se reunió la semana
anterior a la 25a reunión del Consejo y por dos veces
durante esa reunión y de conformidad con el mandato
recibido procedió al examen y análisis detallados del
proyecto de programa y de presupuesto del Director
General, y determinó, en particular, las cuestiones de
importancia que deben someterse a la consideración
del Consejo, teniendo en cuenta las disposiciones de
la resolución WHA5.62 4 En cumplimiento también
de lo dispuesto en su mandato, consideró el Comité
las consecuencias que podría tener para los gobiernos
el nivel presupuestario recomendado por el Director
General y examinó los textos propuestos por el Direc-
tor General para la Resolución de Apertura de Crédi-
tos y para la Resolución sobre el Fondo de Opera-
ciones, el estado de la recaudación de contribuciones
y de anticipos al Fondo de Operaciones y el procedi-
miento que deberá seguir la 13a Asamblea Mundial
de la Salud para estudiar el proyecto de programa y
de presupuesto. Los acuerdos que, después de exami-
nar las consideraciones expuestas por el Comité Perma-
nente, tomó el Consejo sobre este último asunto se
reproducen en la Parte I del informe (resolución
EB25.R64).°

Una vez enterado del informe preliminar y de las
observaciones del Comité sobre el examen detallado
del proyecto de programa y de presupuesto presentado
por el Director General, el Consejo deliberó sobre
ese proyecto teniendo presentes el contenido del citado
informe preliminar y los datos complementarios que
se le facilitaron durante su reunión.

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 emplea-
dos para financiar los programas sanitarios interna-
cionales que emprende la OMS por sí sola o en cola-

- 1 --
6 Act. of. Org. mund. Salud 99, 29



2 CONSEJO EJECUTIVO, 25a REUNION, PARTE II

boración con otras organizaciones, y de las prácticas
y métodos presupuestarios aplicados en la prepara-
ción de dichos programas.

En el Capítulo II se da cuenta del contenido y de las
características principales del proyecto de programa
y de presupuesto para 1961 (Actas Oficiales No 97),
y se indica, en particular, la presentación de ese docu-
mento, el presupuesto efectivo recomendado para
1961, las tendencias del programa, las actividades pro-
puestas con cargo a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo, a la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas y a la Cuenta Especial para
el Programa de Abastecimiento de Agua a las Pobla-
ciones, y el plan provisional de actividades y las pre-
visiones de gastos con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica para 1961. Se presenta además
en ese Capítulo un resumen de las actividades pro-
puestas con cargo a todos los fondos de que la OMS
dispone o espera disponer, y se dan indicaciones res-
pecto a los proyectos que reciben asistencia conjunta
del UNICEF y de la OMS y a los proyectos adiciona-
les presentados por los gobiernos y no incluidos en
el proyecto de programa y de presupuesto.

En el Capítulo III se recogen las observaciones y el
parecer del Comité Permanente acerca de la clasifica-
ción de los gastos presupuestos y del método empleado

Programa general de trabajo

para su cómputo y se da cuenta de las conclusiones a
que llegó el Consejo en sus deliberaciones.

El Capítulo IV, que se dedica al examen detallado
del proyecto de programa y de presupuesto para 1961
por el Comité Permanente, se divide en tres partes.
En la primera se resumen las principales partidas
que han motivado el aumento del nivel presupuestario
propuesto para 1961 respecto del fijado para 1960.
En la segunda se indican los aumentos y las disminu-
ciones de las distintas partes del proyecto de programa
y de presupuesto para 1961 respecto del programa y
del presupuesto aprobados para 1960 (véanse los
Anexos 1 y 2 de Actas Oficiales No 97) y se exponen
las observaciones del Comité y las conclusiones a que
llegó el Consejo después de examinar el estudio hecho
por el Comité. En la parte tercera se recogen las obser-
vaciones y el parecer del Comité y las conclusiones
del Consejo acerca de las asignaciones propuestas que
se relacionan en los Anexos 3, 4, 5, 6 y 7 de Actas
Oficiales No 97.

En el Capítulo V se da cuenta de las recomenda-
ciones del Consejo sobre las cuestiones más importan-
tes que ha examinado y, en particular, sobre las men-
cionadas en la resolución WHA5.62 de la Quinta
Asamblea Mundial de la Salud.3

CAPITULO I. ANTECEDENTES

1. PROGRAMA

1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo (g)
del Artículo 28 de la Constitución, el Consejo Ejecu-
tivo, por la resolución EB15.R24,1 adoptada en su
15a reunión, acordó someter a la consideración de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud el programa
general de trabajo relativo al periodo de 1957 a 1960.
En la resolución WHA8.10 1 de la Octava Asamblea
Mundial 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 », y en su resolución
WHAl2.27 2 la 12a Asamblea Mundial de la Salud
decidió prorrogar por un año la vigencia del segundo
programa general de trabajo, que ha servido por
consiguiente de pauta para establecer el proyecto de
programa de 1961.

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

los nuevos conocimientos a la solución de los proble-
mas médicos y sanitarios. Los principales métodos y
normas que deben tenerse en cuenta, según el progra-
ma, son los siguientes :

(a) preparación de planes sanitarios nacionales a
largo plazo;
(b) coordinación y estímulo de todas las activi-
dades que ejercen 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 prestados en ejecución del progra-
ma son de dos clases : (a) servicios internacionales de
carácter general que se facilitan a todos los gobiernos,
y (b) servicios consultivos a determinados 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

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 2
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 55 ed., 3 s Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 208
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mundial que sólo un organismo internacional puede
facilitar con eficacia. Reúne y analiza informaciones
epidemiológicas, estadísticas y otros datos recogidos
en todos los países. Sus actividades en esa materia
son, entre otras, las siguientes:

(a) preparación de estudios e informes epidemio-
lógicos de cáracter internacional;

(b) preparación de listas y clasificaciones inter-
nacionales de enfermedades y causas de defunción;

(c) establecimiento de métodos y patrones inter-
nacionales para los trabajos de epidemiología y de
estadística médica y sanitaria;

(d) fomento de la reunión e intercambio de infor-
maciones sobre cuestiones epidemiológicas y de
estadística médica y sanitaria en general;

(e) cooperación con las organizaciones e institu-
ciones nacionales e internacionales competentes en
esas materias.

5. Coordina además 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 resolver los problemas médicos y
sanitarios (por ejemplo, los que plantean las enfer-
medades transmisibles y de otro tipo, los de admi-
nistración sanitaria, 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 propriedades de medica-
mentos, antibióticos, vacunas, sueros y demás sus-
tancias de interés médico y sanitario y para las inves-
tigaciones correspondientes, y con ese objeto:

(a) establece patrones biológicos internacionales;

(b) establece nomenclaturas internacionales reco-
mendadas;

(c) establece especificaciones internacionales para
las preparaciones farmacéuticas y recomienda su
adopción;

(d) asesora a los servicios internacionales compe-
tentes en materia de drogas toxicomanígenas;

(e) da, en general, asistencia y asesoramiento a las
organizaciones nacionales e internacionales en rela-
ción con esas cuestiones.

7. Presta ayuda a los países y a las organizaciones
internacionales en los asuntos relacionados con los
métodos y las técnicas de laboratorio que se usan

en las actividades de medicina y de salud pública, y
establece sistemas internacionales de referencia para
los trabajos de anatomopatología, bacteriología, etc.

8. Se ocupa de los problemas médicos y sanitarios
que plantea el transporte internacional de personas
y mercancías con objeto de prevenir la propagación
de las enfermedades procurando no entorpecer el
tráfico internacional, y para ello :

(a) prepara acuerdos y reglamentos sanitarios
internacionales sobre cuarentena y vela por su apli-
cación;

(b) comunica por radio y por publicaciones sema-
nales a los gobiernos y a otros organismos directa-
mente interesados las informaciones sobre las
enfermedades cuarentenables o de interés inter-
nacional y sobre las disposiciones sanitarias inter-
nacionales;

(c) colabora, mediante el intercambio de datos
sobre los problemas de interés común, con otras
organizaciones internacionales que se ocupan del
transporte internacional.

9. Reúne, analiza y difunde las informaciones técni-
cas necesarias para la eficaz cooperación y el mejora-
miento de los servicios nacionales de sanidad y para
favorecer las investigaciones en los centros docentes.

10. Edita y distribuye una serie de publicaciones
internacionales sobre cuestiones de sanidad, medicina,
epidemiología y estadística.

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

Servicios prestados a los gobiernos

12. Uno de los objetivos primordiales de la OMS es
mejorar los servicios nacionales de sanidad fomen-
tando, en particular, la ejecución de programas de
salud pública que comprendan actividades de preven-
ción y lucha contra las principales enfermedades
transmisibles y de formación profesional y técnica del
personal sanitario nacional. Con ese fin la Organiza-
ción presta ayuda por distintos medios a los gobier-
nos y a los grupos de gobiernos. Las condiciones exi-
gidas para la prestación de esa ayuda son las siguientes :

(a) que los gobiernos la pidan;

(b) que los gobiernos conserven la dirección admi-
nistrativa de los proyectos y que la asistencia de la
OMS tenga carácter complementario;

(c) que los gobiernos tomen a su cargo parte de
los gastos y faciliten personal nacional de las mis-
mas especialidades que el enviado por la OMS y
de otras categorías;
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(d) que los gobiernos adopten medidas para que
las actividades no se interrumpan al cesar la ayuda
de la OMS.

13. Para la prestación de esos servicios se siguen
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 fomen-
tar los estudios de utilidad práctica y, en menor escala,
suministro de material especial para laboratorio o,
en ciertos casos, envío de documentación técnica
especializada.

14. En la ejecución de los planes sanitarios nacio-
nales a largo plazo se hace más hincapié en la co-
ordinación de los distintos programas que en la orga-
nización de campañas generales con fines específicos
y no relacionados entre sí. Buen ejemplo de ello es el
uso que se hace de los dispensarios de higiene materno -
infantil para centralizar las actividades de tratamiento
y prevención de las enfermedades transmisibles, las
de organización de servicios de saneamiento, las de
mejoramiento de la nutrición, las de educación sani-
taria, higiene dental, higiene escolar, etc. El resultado
es que esos establecimientos han llegado a conver-
tirse en verdaderos centros de asistencia sanitaria.
Entre las actividades de higiene mental están com-
prendidos los estudios sobre la epidemiología de los
trastornos mentales y sobre los efectos del progreso

Sede

técnico en la salud mental, la organización de servi-
cios psiquiátricos en los países, la enseñanza de la
psiquiatría y la formación de personal para los ser-
vicios de salud mental. También adelantan las acti-
vidades de higiene del trabajo, basadas en la organi-
zación de centros de esa especialidad. Entre los pro-
gramas que han sido objeto de atención preferente
están los de lucha contra ciertas enfermedades trans-
misibles como la tuberculosis, las enfermedades vené-
reas y las treponematosis, las virosis, la lepra, el tra-
coma, la bilharziasis, etc. Los programas antipalú-
dicos han recibido recientemente una nueva orienta-
ción y su objeto actual es la erradicación de la enferme-
dad. Se ha iniciado asimismo el estudio de los proble-
mas que plantea la resistencia de los insectos a los
insecticidas. En lo que respecta al cáncer y a las enfer-
medades cardiovasculares, la Organización está empe-
zando a asumir las funciones que le incumben en la
coordinación internacional de las investigaciones y en
la determinación de los caracteres epidemiológicos de
esas enfermedades en las distintas partes del mundo,
con objeto de que sea posible combatirlas eficazmente.

15. Para desarrollar esas actividades, la OMS inter-
viene en la movilización de todos los recursos inter-
nacionales disponibles por conducto de las adminis-
traciones sanitarias nacionales, de las organizaciones
no gubernamentales de carácter nacional o interna-
cional, de los organismos intergubernamentales,
multilaterales o bilaterales, de los demás organismos
especializados de las Naciones Unidas y de las fun-
daciones privadas.

2. ESTRUCTURA ORGANICA

16. En los textos explicativos del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1961 (Actas Oficiales
No 97) se facilitan datos sobre la competencia y las
funciones de los diversos servicios orgánicos de la
Sede y sobre las actividades específicas para las que
se propone la asignación de créditos en 1961.

CUADRO 1

PLANTILLA DE LA SEDE, 1955 -1960

Procedencia de los fondos

Presupuesto ordinario * .

Cuenta Especial para la
Erradicación del Palu-
dismo

Cuenta Especial para la
Preparación del Plan de
Investigaciones . . . .

Cuenta Especial para In-
vestigaciones Médicas .

Total

1955 1956 1957 1958 1959 1960

499 487 508 526 549 603

- - - 28 33 33

- - - 5 12 -

499 487 508 559 594 642

 Véase el párrafo 17.

17. En el Cuadro 1 se indica el número de puestos
de plantilla autorizados en los servicios de la Sede
con cargo al presupuesto ordinario y a las diferentes
cuentas especiales en cada ejercicio, de 1955 a 1960
inclusive; para facilitar la comparación, los puestos
costeados en ejercicios anteriores que se retribuían
con fondos de Asistencia Técnica se han sumado a los
sostenidos con cargo al presupuesto ordinario y figu-
ran en el cuadro con esta última indicación.

Oficinas regionales
18. Las disposiciones aplicables a la organización
regional son las del Capítulo XI de la Constitución.
El Consejo Ejecutivo hizo en su 1 l a reunión un estu-
dio sobre la organización regional (resolución
EB11.R50) 1 y, después de examinar un informe sobre
las actividades de la Organización en los diez prime-
ros años de su existencia y sobre la evolución de las
organizaciones regionales, manifestó, en la resolución
EB22.R23, « que la estructura y el funcionamiento
actuales de las organizaciones regionales son entera-
mente satisfactorios ».2

19. Las oficinas regionales son seis, a saber:
Oficina Regional para Africa (Brazzaville)

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 232, y Actes of. ;
Off. Rec. 46, 157 -184

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 58 ed., 232
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Oficina Regional para las Américas, Oficina Sani-
taria Panamericana (Washington D.C.)

Oficina Regional para Asia Sudoriental (NuevaDelhi)
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 suceder
a otras organizaciones sanitarias regionales o traba-
jan en colaboración con ellas. Para determinar las
plantillas de los servicios regionales y las funciones
de su personal, es necesario tener en cuenta algunos

factores de orden geográfico, físico o humano. Así
ocurre sobre todo con el personal local, cuyas condi-
ciones de empleo deben ajustarse en buena parte a
las prácticas y particularidades culturales del lugar,
lo que supone el respeto debido a las mismas.

21. En el proyecto de programa y de presupuesto
para 1961 (Actas Oficiales No 97, página 67) se hace
una exposición general de las funciones y las atribu-
ciones de las oficinas regionales.

22. En el Cuadro 2 se indica el número de puestos
autorizados para el periodo 1955 -1960 en las oficinas
regionales con cargo al presupuesto ordinario (incluso
los puestos costeados en aíïos anteriores con fondos
de Asistencia Técnica) y con cargo a la Cuenta Espe-
cial para la Erradicación del Paludismo.

CUADRO 2

PLANTILLAS DE LAS OFICINAS REGIONALES, 1955 -1960

Región

1955 1956 1957 1958 1959 1960

Presu-
puesto

ordinario

Presu-
puesto

ordinario

Presu-
puesto

ordinario

Presu-
puesto

ordinario
CEEP Total

Presu-
puesto

ordinario
CEEP Total

Presu-
puesto

ordinario
CEEP Total

Africa 30 34 35 36 1 37 39 3 42 41 3 44
Las Américas 54 57 56 54 1 55 55 1 56 55 1 56
Asia Sudoriental . . 65 66 67 74 15 89 74 14 88 73 14 87
Europa 31 33 51 60 1 61 61 2 63 63 2 65
Mediterráneo Oriental . 50 54 59 61 11 72 62 12 74 63 12 75
Pacífico Occidental . . 53 59 54 57 8 65 57 9 66 57 9 66
Personal de reemplazo pa-

ra los servicios de admi-
nistración y finanzas de
las oficinas regionales . - - 2 4 - 4 4 - 4 4 - 4

Total 283 303 324 346 37 383 352 41 393 356 41 397

Actividades en los países

23. En el Cuadro 3 se indica el número de puestos
autorizados para las actividades en los países con
cargo al presupuesto ordinario, a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo y al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica en cada uno de los
ejercicios de 1955 a 1960 inclusive.

CUADRO 3

PLANTILLA DE PERSONAL DE ACTIVIDADES EN LOS
PAISES, 1955 -1960

Presupuesto ordinario .

Cuenta Especial para la
Erradicación del Pa-
ludismo

Programa Ampliado de
Asistencia Técnica .

Total

1955 1956 1957 1958 1959 1960

298 354 379 414 442 495

- - - 69 204 274

452 506 526 493 484 451

750 860 905 976 1 130 1 220

Total de los puestos autorizados con cargo
a todos los fondos de 1955 a 1960

24. En el Cuadro 4 se resume el número total de
puestos autorizados en los ejercicios de 1955 a 1960
para la Sede, las regiones y las actividades en los
países, con cargo a todos los fondos. En el Gráfico 1
(véase la página siguiente) se indica la distribución de
esos puestos entre los Servicios Administrativos, el
Programa de Actividades de la Sede, las Oficinas
Regionales y las actividades en los países.

CUADRO 4

TOTAL DE PUESTOS AUTORIZADOS CON CARGO A TODOS
LOS FONDOS, 1955 -1960

1955 1956 1957

Sede 499 487 508
Oficinas regionales 283 303 324
Actividades en los

países 750 860 905

Total 1 532 1 650 1 737

I 1958 1959 1960

559
383

976

1 918

594
393

1 130

2 117

642
397

1 220

2 259
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GRAFICO 1

NUMERO TOTAL DE PUESTOS AUTORIZADOS EN LOS EJERCICIOS DE 1955 A 1960

Actividades
en los países

Oficinas Regionales

Sede

Servicios Administrativos

1955 1956 1957 1958 1959 1960

Número de
puestos

2 500

2000

1 500

1 000

- 500

o

vino 6073

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

Presupuesto ordinario

Contribuciones de los Estados Miembros

25. El Artículo 56 de la Constitución dispone que
los gastos de la OMS se repartirán entre los Miem-
bros « de conformidad con la escala que fije la Asam-
blea de la Salud ». En su resolución WHA8.5,1 la
Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió que
la escala 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 compo-

Manual de Resoluciones y Decisiones, 5s ed., 257

sición de ambas organizaciones, y (b) las normas
sobre el establecimiento de mínimos y máximos, entre
ellas la que dispone que ningún país estará obligado
a pagar una contribución per capita más elevada que
la del mayor contribuyente.

26. Además de las contribuciones de los Estados
Miembros a cada ejercicio financiero, las señaladas a
los nuevos Miembros por ejercicios vencidos se dedi-
can también a financiar las actividades de la OMS, de
conformidad con lo dispuesto en la correspondiente
Resolución de Apertura de Créditos. La recaudación
de las contribuciones anuales para los ejercicios de
1955 a 1959 se detalla en los Cuadros 5 y 6.
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CUADRO 5

COMPARACIÓN DE LAS CIFRAS ANUALES DE
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES, 1955 -1959 *

(en tantos por ciento)

Año
Porcentaje
del importe
bruto de

las contribuciones

Porcentaje de las
contribuciones

señaladas
a los Miembros

activos

1955 78,18** 91,88**

1956 79,05 95,60
1957 89,20 97,08
1958 89,05 96,24
1959 88,79 95,59

* Cantidades recaudadas hasta el 31 de diciembre de cada año
** Por razones de procedimiento parlamentario, el mayor contribuyente

no pudo pagar durante el año 1955 la totalidad de su contribución corres-
pondiente a ese ejercicio. Si se hubiera percibido el importe íntegro de esa
contribución, los porcentajes correspondientes habrían sido de 81,66% y
de 95,97%.

CUADRO 6

ATRASOS DE CONTRIBUCIONES ADEUDADOS POR LOS
ESTADOS MIEMBROS *

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

Ejercicio financiero
En l de

enero
de 1956

En l de
enero

de 1957

En l de
enero

de 1958

En l de
enero

de 1959

En l de
enero

de 1960

1955 8,12 ** 0,64 0.11 0,09 0,09
1956 - 4,40 0,91 0,14 0,12
1957 - - 2,92 0,83 0,54
1958 - - - 3,76 0,79
1959 - 4,41

* Con exclusión de China
** Por razones de procedimiento parlamentario, el mayor contribuyente

no pudo pagar durante el año 1955 la totalidad de su contribución correspon-
diente a ese ejercicio. Si se hubiera percibido el importe íntegro de esa con-
tribución, el porcentaje correspondiente habría sido de 4,03%.

Ingresos ocasionales y tantos alzados asignados con
cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas

27. Los ingresos ocasionales que pueden emplearse,
previa autorización, para atender los gastos de cada
ejercicio son los siguientes:

(a) las contribuciones de nuevos Miembros no
previstas en el presupuesto;
(b) el numerario de la Cuenta de Disposición de
la Asamblea; y
(c) los ingresos varios.
A continuación se detalla cada una de esas partidas.
(a) Contribuciones de nuevos Miembros. Las con-

tribuciones de los Miembros que entran a formar parte
de la Organización después de aprobado por la Asam-
blea de la Salud el presupuesto del ejercicio financiero
correspondiente al año de su admisión se consideran
como ingresos adicionales que la Organización puede
utilizar en ejercicios ulteriores. Como esas contribu-

ciones no figuran en el presupuesto del año para el
que se señalan, la Asamblea de la Salud debe tenerlas
en cuenta al aprobar el presupuesto de la Organiza-
ción para el ejercicio siguiente, en el que figuran como
« Ingresos ocasionales ».

(b) Cuenta de Disposición de la Asamblea. En
1950 se abrió la Cuenta de Disposición de la Asam-
blea en la que debía ingresarse el remanente de los
créditos presupuestos para 1950 y 1951, dejándose « a
juicio de la Asamblea Mundial de la Salud la utili-
zación definitiva de las sumas inscritas en dicha
cuenta ».1 Ulteriormente se abonaron en la Cuenta
los superávits de los ejercicios de 1948, 1952 y años
sucesivos. Como en esos superávits está incluido 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 adeudadas por
ciertos Miembros, y otra efectiva, que es el rema-
nente de las contribuciones pagadas. Una vez cubier-
tos los déficits de numerarios existentes al cierre de
los ejercicios, la Cuenta de Disposición de la Asam-
blea se ha utilizado a veces para atender gastos pre-
supuestos, mediante transferencias efectuadas con
arreglo a las disposiciones de la correspondiente
Resolución de Apertura de Créditos.

(c) Ingresos varios. Forman esta partida los inte-
reses devengados por las inversiones, los saldos que
resultan a favor de la Organización por diferencias de
cambio, el importe de las obligaciones anuladas de
ejercicios anteriores, los descuentos y reembolsos,
el producto de las ventas de equipo y suministros y los
recargos sobre el importe de las compras de sumi-
nistros que hace la Organización por cuenta de los
gobiernos. Las donaciones y legados que la Organiza-
ción puede aceptar en determinadas condiciones se
consideran también como ingresos varios. En años
anteriores se abonaban además en esta partida los
excedentes del Fondo de Rotación para Publicaciones,
cuando así lo autorizaba la Asamblea de la Salud.
En su resolución WHAl2.62 la 12a Asamblea Mundial
de la Salud decidió que se estableciera « en vez del
Fondo de Rotación para Publicaciones, un Fondo de
Rotación para Ventas » y autorizó al Director General
para que al cierre de cada ejercicio abonara « en la
partida de Ingresos Varios los haberes del Fondo de
Rotación para Ventas » que excedieran de $40 000.

En 1955, se pasó asimismo a ingresos varios el saldo
existente en la cuenta de transferencia de los haberes
del Office international d'Hygiène publique que se
abrió después de firmado el Protocolo de 22 de julio
de 1946, relativo a la disolución del Office international
d'Hygiène publique y a la transferencia de su activo
a la OMS. La resolución de la Asamblea de la Salud
que autorizó la transferencia dispone que los haberes
del OIHP se empleen en trabajos de epidemiología.3
Cuando se preparó el proyecto de programa y de pre-

1 Resolución WHA3.105, II, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 5a ed., 278

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 282
a Resolución WHA3.98, Manual de Resoluciones y Decisiones,

58 ed., 248
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supuesto para el ejercicio de 1961, no había fondos
disponibles de esa procedencia para atender los gastos
del citado ejercicio. En el de 1960 la cantidad dispo-
nible por ese concepto es de $8167.

28. En virtud 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, las previsiones de gastos de los
servicios administrativos y de ejecución relacionados
con dicho Programa vienen incluyéndose desde 1959
en el presupuesto ordinario y, a cambio, la Organiza-
ción recibe de la Cuenta Especial del Programa
Ampliado un tanto alzado que se usa para financiar
las asignaciones presupuestarias. Esa cantidad y los
ingresos ocasionales que puedan destinarse al finan-
ciamiento de las citadas asignaciones permitirán
reducir las contribuciones de los Miembros.

Fondo de Operaciones
29. La Primera Asamblea Mundial de la Salud esta-
bleció el Fondo de Operaciones con objeto de consti-
tuir una reserva que sirviera para financiar las acti-
vidades de la Organización mientras estuvieran pen-
dientes 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 costearse
con ninguna de las partidas del presupuesto anual
aprobado por la Asamblea de la Salud. Para reintegrar
el importe de los adelantos se utilizan, en el primer
caso, las contribuciones de los Estados Miembros
que van recibiéndose durante el ejercicio financiero y,
en el segundo, los créditos especiales consignados al
efecto en el proyecto de programa y de presupuesto
que haya de presentarse a la siguiente Asamblea de la
Salud, siempre que las sumas desembolsadas no puedan
recuperarse por otro medio. Los ingresos del Fondo
son los anticipos que hacen los Estados Miembros a
cuenta de sus contribuciones, con arreglo a la escala
que establece la Asamblea de la Salud. Esos anticipos
no se consideran como contribuciones a la Organiza-
ción, sino que siguen figurando en el haber de los
respectivos Estados Miembros. La cuantía del Fondo
de Operaciones para el ejercicio de 1960 fue fijada
por la 12a Asamblea Mundial de la Salud; el 1 de
diciembre de 1959 el activo del Fondo importaba
$3 414 631, con inclusión de los anticipos adeudados
por China ($180 696), por los Miembros inactivos
($34 795) y por los nuevos Miembros ($12 106). Los
haberes en efectivo disponibles en el Fondo eran por
consiguiente de $3 187 034.

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo
30. 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 sus haberes en casos de
urgencia excepcional o de gastos imprevistos.'

Resolución WHA7.24, Manual de Resoluciones y Decisiones,

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

31. La Octava Asamblea Mundial de la Salud acordó
en la resolución WHA8.30 2 que la Organización
Mundial de la Salud debía « tomar la iniciativa, prestar
asesoramiento técnico y fomentar las investigaciones
y la coordinación de los recursos para poner en
práctica un programa que tenga como objetivo final la
erradicación del paludismo en todo el mundo » y
autorizó al Director General « a obtener, de fuentes
gubernamentales y privadas, contribuciones finan-
cieras para la erradicación del paludismo ». La
Asamblea de la Salud estableció además, con sujeción
a lo dispuesto en los párrafos 6.6 y 6.7 del Regla-
mento Financiero, una « Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo » en la que deben abo-
narse las contribuciones voluntarias recibidas en cual-
quier moneda utilizable y el valor de las contribu-
ciones en especie, trátese de servicios o de suministros
y equipo. La Asamblea decidió asimismo que los
haberes de la Cuenta Especial podrían usarse para
atender los gastos ocasionados por las siguientes
actividades relacionadas con la erradicación del
paludismo :

(a) investigaciones;

(b) adquisición de los suministros y el equipo que,
una vez atendidas las necesidades mínimas con los
fondos del presupuesto ordinario y de Asistencia
Técnica, sean necesarios para la eficaz ejecución
del programa en cada país; y

(c) servicios que resulten necesarios en algunos
países y que no puedan facilitar los respectivos
gobiernos.

32. De conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción WHA8.30 2 de la Octava Asamblea Mundial de
la Salud, en el proyecto anual de programa y de pre-
supuesto de la Organización y en el informe financiero
anual del Director General se da cuenta por separado
de las actividades que se financian con cargo a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.
En el proyecto de programa y de presupuesto para
1961 (Actas Oficiales N° 97) se reseñan esas actividades
en el Anexo 3. Las contribuciones abonadas en la
Cuenta Especial importaban en total el 31 de diciembre
de 1958 $5 284 511. En igual fecha de 1959 su importe
era de $11 625 476.

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

33. En cumplimiento de la resolución EB22.R12,3

por la que el Consejo Ejecutivo, ateniéndose a las
disposiciones del Artículo 57 de la Constitución,
aceptó en su 22a reunión los donativos de vacuna anti-
variólica ofrecidos por los Gobiernos de Cuba y de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5& ed., 25
58 ed., 280 s Manual de Resoluciones y Decisiones, 58 ed., 44
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Director General abrió, en las condiciones estable-
cidas por los Artículos 6.6 y 6.7 del Reglamento
Financiero, una cuenta especial en la que se abonará,
además del valor de esos donativos de vacuna, el de
cualquier otro que para el mismo fin puedan aceptar
en lo sucesivo el Consejo o la Asamblea de la Salud,
según la estimación de los gobiernos respectivos. El
valor del donativo de la URSS asciende, según se ha
comunicado, a $285 000; no se ha recibido en cambio,
hasta la fecha, ninguna indicación sobre el valor del
donativo del Gobierno de Cuba.

Cuenta Especial para la Preparación del Plan
de Investigaciones

34. La 1 la Asamblea Mundial de la Salud, después
de estudiar la propuesta formulada por la delegación
de los Estados Unidos de América acerca de la pre-
paración de un programa de intensificación de las
investigaciones médicas y el ofrecimiento hecho por
la misma delegación de facilitar con ese fin fondos
suplementarios, autorizó al Director General por la
resolución WHA11.35 1 para que adoptara «las
disposiciones necesarias con objeto de hacer efectiva
la contribución de los Estados Unidos de América
por valor de $300 000 » y le encargó (a) que abriera
una cuenta especial para la preparación de un plan
basado en « 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 investigaciones
y a formar investigadores », y (b) que diera 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. De conformidad con dicha resolución las acti-
vidades financiadas con cargo a esa cuenta especial
en 1958 se indican por separado en el Informe Finan-
ciero sobre ese ejercicio (Actas Oficiales No 93).
Las previsiones de gastos para 1959 establecidas
cuando se preparó el proyecto de programa y de
presupuesto para 1961 se detallan en el Anexo 4 de
Actas Oficiales No 97, donde se da cuenta asimismo
de las operaciones propuestas para 1960 y 1961 con
cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas (véase el párrafo 36). Los haberes de la
Cuenta Especial para la Preparación del Plan de
Investigaciones importaron en total $300 000.

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

36. En su resolución WHAl2.17,2 la 12a Asamblea
Mundial de la Salud decidió « abrir una Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas cuyos haberes
se emplearán en completar los créditos asignados a
esa atención en el presupuesto ordinario, con objeto

de intensificar la asistencia de la Organización Mundial
de la Salud a los programas de investigaciones
médicas » y dispuso que se abonaran en esa cuenta
« las contribuciones voluntarias recibidas en cualquier
moneda utilizable y el valor de las contribuciones
utilizables en especie », y que en el proyecto anual de
programa y de presupuesto se diera cuenta por sepa-
rado de las actividades propuestas con cargo a la
Cuenta. De conformidad con esa resolución, se
indican en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 97 las
actividades que se proyecta financiar con cargo a la
Cuenta Especial en 1960 y 1961 si se reciben con-
tribuciones voluntarias de cuantía suficiente.

Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento
de Agua a las Poblaciones

37. En la resolución WHAl2.48,' la 12a Asamblea
Mundial de la Salud encargó al Director General que
abriera una Cuenta Especial para el Abastecimiento
de Agua a las Poblaciones y que en el proyecto anual
de programa y de presupuesto diera cuenta « por
separado de las actividades financiadas o propuestas
con cargo a la cuenta especial ». Las operaciones que
se proyecta financiar de ese modo en 1960 y 1961,
si lo permite la cuantía de las contribuciones volun-
tarias, se indican por separado en el Anexo 5 de
Actas Oficiales No 97.

Programa Ampliado de Asistencia Técnica

38. Además de las actividades de su programa ordi-
nario y de las que se financian con cargo a las diversas
cuentas especiales, la OMS tiene a su cargo las
actividades sanitarias de los programas generales de
desarrollo económico que se emprenden en ejecución
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Económico de los
Países Insuficientemente Desarrollados. Desde 1951
la OMS ha participado con las Naciones Unidas y
con otros organismos especializados en la ejecución
de ese programa, costeado con las aportaciones
voluntarias de los gobiernos a la Cuenta Especial del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas.

39. En el Cuadro 7 se indican las obligaciones con-
traídas por la OMS con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica en los ejercicios de 1955 a 1958,
la cuantía probable de las correspondientes a 1959
y 1960 y el porcentaje de los créditos asignados a la
OMS respecto del importe total del programa apro-
bado para cada año.

40. La cantidad indicada en el Cuadro 7 como im-
porte de los proyectos aprobados para 1960 repre-
senta la cuantía de las asignaciones iniciales previstas,
que ascienden aproximadamente al 97 % de la asigna-

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 105
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 106 3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 86
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ción total de $5 494 536 prevista para el programa
aprobado por el Comité de Asistencia Técnica,
después de deducir el tanto alzado para los gastos de
servicios administrativos y de ejecución.

CUADRO 7

OBLIGACIONES CONTRAÍDAS O QUE SE ESPERA
CONTRAER CON CARGO AL PROGRAMA AMPLIADO

DE ASISTENCIA TÉCNICA, 1955 -1960

Año

Gastos de
los servicios

administra-
tivos y de
ejecución

proyectos

aprobados
(coste
bruto)

Total

Porcentaje
correspon-
diente a la
OMS en el

importe total
del programa

aprobado

1955
1956
1957
1958
1959
1960

US $

614 110
608 660
657 054
722 418
724 000
724 000

US $

3 797 639
4 843 844
4 870 923
5 326 970
4 990 803
4 605 200

US $

4 411 749
5 452 504
5 527 977
6 049 388
5 714 003
5 329 200

17,30
18,49
17,94
18,72
17,61
17,04

41. Los programas financiados con cargo a los
fondos del Programa Ampliado tienen que ser apro-
bados por el Comité de Asistencia Técnica 1 a pro-
puesta de la Junta de Asistencia Técnica.2 El Comité
autoriza además la asignación de fondos para la
ejecución del programa fundándose en las peticiones
de los gobiernos. En anteriores reuniones del Consejo
Ejecutivo 3 y de la Asamblea Mundial de la Salud 4 se
informó circunstanciadamente sobre los principios y
los procedimientos que se siguen para la preparación
de los programas en los países y para la asignación
de los fondos. Esos procedimientos se han observado
en la preparación de los programas aprobados para
1960 por el Comité de Asistencia Técnica, que se
relacionan en Actas Oficiales No 97. Los gobiernos
interesados examinaron con la organización compe-
tente (y en el caso de la OMS, con las respectivas
oficinas regionales) los aspectos técnicos de los pro-
gramas propuestos y prepararon sus peticiones defini-
tivas, teniendo en cuenta sus necesidades y sus planes
nacionales de desarrollo. La decisión sobre la proce-
dencia de incluir un proyecto en el programa del país

1 El Comité de Asistencia Técnica (CAT) es un comité per-
manente compuesto por todos los miembros del Consejo Econó-
mico y Social y por 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 pro-
grama anual, de autorizar la asignación de fondos, de inter-
pretar las disposiciones de la resolución por la que se decidió
establecer el programa (resolución 222 (IX) del ECOSOC)
y de desempeñar en nombre del Consejo Económico y Social
otras funciones relacionadas con el programa.

2 La Junta de Asistencia Técnica (JAT) está formada por los
jefes administrativos de las Naciones Unidas y de los organismos
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
4 Act. of. Org. mund. Salud 71, Anexo 13; 79, Anexo 5

y sobre su orden de prioridad dentro de ese programa
la toma el gobierno interesado. La cuantía de los
fondos de Asistencia Técnica que pueden utilizarse
para actividades sanitarias depende, en consecuencia,
(a) del importe de las contribuciones voluntarias de
los gobiernos a la Cuenta Especial, y (b) de la prioridad
que los gobiernos atribuyan a las actividades sanita-
rias en los programas generales correspondientes a
sus países.

Otros fondos extrapresupuestarios

42. En la columna « Otros Fondos Extrapresupues-
tarios » del proyecto anual de programa y de pre-
supuesto se indican las asignaciones propuestas para
los gastos que no se proyecta atender con cargo al
presupuesto ordinario ni a las diversas cuentas especiales
administradas por la OMS, ni al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica. Los recursos extrapresupuesta-
rios proceden del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, de la Organización Panamericana de la
Salud y de otras entidades, según se explica a con-
tinuación:

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

43. Las actividades del UNICEF se financian me-
diante contribuciones voluntarias, principalmente de
los gobiernos, y están dirigidas por la Junta Ejecutiva
de ese organismo. Forman la Junta los representantes
de los Estados que integran la Comisión de Asuntos
Sociales del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas y ocho representantes de otros
Estados, que pueden no ser Miembros de las Naciones
Unidas.

44. La función principal del UNICEF en los pro-
yectos mixtos UNICEF /OMS es facilitar suministros
y equipo. Los principios en que se inspira la colabora-
ción entre la OMS y el UNICEF fueron aprobados
por la Segunda Asamblea Mundial de la Salud en la
resolución WHA2.24.5 Con arreglo a esos principios,
incumbe al Director General de la OMS estudiar y
aprobar los planes de ejecución de todos los programas
sanitarios que se ajustan a las normas establecidas
por el Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica
Sanitaria, y para los cuales los países pueden pedir al
UNICEF suministros y equipos. La Organización
está obligada a facilitar todo el personal sanitario
internacional que, previo acuerdo con los gobiernos,
se considere necesario 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 la retribución de ese personal se
determina teniendo en cuenta los recursos presupuesta-
rios de la Organización y la necesidad en que ésta
se ve de mantener un justo equilibrio entre las diversas
actividades de su programa.

Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 341
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45. En la resolución WHA8.1211a Octava Asamblea
Mundial de la Salud pidió al Director General que
« a partir de 1957 incluya 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 conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS, teniendo debidamente en cuenta el prin-
cipio según el cual la OMS debe seguir aplicando un
programa de salud pública bien equilibrado ». Las
disposiciones de la citada resolución y el principio
establecido por varias Asambleas de la Salud de que
«la OMS, dentro de los limites de sus recursos finan-
cieros, debe asumir la responsabilidad de contratar
el personal técnico necesario para las actividades con-
juntas que hayan de emprenderse en lo sucesivo »
siguen recibiendo puntual aplicación en los proyectos
anuales de programa y de presupuesto. Las cantidades
asignadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF para la
adquisición de suministros y equipo con destino a los
proyectos que reciben asistencia conjunta del UNICEF
y de la OMS se indican con un asterisco en la columna
« Otros Fondos Extrapresupuestarios ».

Organización Panamericana de la Salud

46. En los proyectos anuales de programa y de pre-
supuesto de la OMS se detallan las actividades de
salud pública desarrolladas por la Oficina Sanitaria
Panamericana y financiadas por los Estados Miembros
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
incluso las operaciones costeadas con cargo al Fondo
Especial para la Erradicación de la Malaria y al
fondo especial para el programa de abastecimiento de
agua a las poblaciones establecido para las Américas
por la citada Organización. Las correspondientes pre-
visiones de gastos (con excepción de las relativas al
programa de abastecimiento de agua en las Américas)
se indican en la columna « Otros Fondos Extra -
presupuestarios ». En el Anexo 3 de Actas Ofi-
ciales No 97, en el que se detallan 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 Especial para la Erradicación
de la Malaria se indican en una columna aparte. En el
Anexo 5 de Actas Oficiales No 97 se da cuenta, por
último, de las actividades propuestas con cargo al
fondo especial para el programa de abastecimiento
de agua en las Américas.

Otras entidades

47. Las demás cantidades indicadas en la columna
« Otros Fondos Extrapresupuestarios » representan
la participación en las actividades sanitarias inter-
nacionales de ciertas entidades, como la Organización
de los Estados Americanos, el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá, el Gobierno de la Argen-
tina (para el Centro Panamericano de Zoonosis) y el
Gobierno de Venezuela (para la Oficina de Zona de

i Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 346

GRAFICO 2

CUANTIA TOTAL DE LOS FONDOS QUE SE HAN
EMPLEADO O SE VAN A EMPLEAR EN LA EJECUCION

DE PROGRAMAS SANITARIOS INTERNACIONALES
ENTRE 1955 Y 1960
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Fondos administrados por la OMS
(véase la descripción detallada en el Gráfico 9)

Otras procedencias:
UNICEF (asignaciones aprobadas
o previstas para suministros y equipo)

OPS (incluso el Fondo Especial de la Malaria
y la cuenta especial para el programa de
abastecimiento de agua a las poblaciones)

Varios

Caracas). En la misma columna se indica entre
paréntesis, cuando la Organización haya recibido la
información necesaria, la cuantía probable de las
contribuciones que han de abonar los gobiernos para
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atender los gastos de ejecución de los proyectos
emprendidos en sus países o territorios respectivos.
En el Anexo 3 se indica asimismo entre paréntesis en la
columna « Total » el importe de las aportaciones
probables de los gobiernos para la ejecución de
proyectos antipalúdicos.

Coste total del programa sanitario internacional
de 1955 a 1960

48. En el Cuadro 8 se indica el coste total de las
actividades que la Organización ha llevado o debe
llevar a cabo entre 1955 y 1960, y la cuantía de las
aportaciones recibidas o previstas de otras entidades
para atender los gastos de ejecución de los proyectos
sanitarios emprendido,, con ayuda internacional, según
resulta de los datos consignados en la columna
« Otros Fondos Extrapresupuestarios » del proyecto
de programa y de presupuesto de la Organización.
El Gráfico 2 (página 11), que se basa en los datos
del Cuadro 8, indica por tanto la cuantía total de los

fondos que se han empleado o se van a emplear en
la ejecución de programas sanitarios internacionales
entre 1955 y 1960.

49. Los gastos indicados en el Cuadro 8 con cargo
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo en 1959 y 1960 son los previstos para las
operaciones financiadas con cargo a esa Cuenta,
según resulta de los datos consignados en el Anexo 3
de Actas Oficiales No 97.

50. Los gastos indicados con cargo a la Cuenta
Especial para la Preparación del Plan de Investiga-
ciones para 1958 representan el importe de las
obligaciones efectivamente contraídas, según resulta
del Informe Financiero sobre ese ejercicio (Actas
Oficiales No 93); la cifra correspondiente a 1959
representa la cuantía prevista para las obligaciones
pagaderas con cargo a esa cuenta cuando se preparó
el proyecto de programa y de presupuesto para 1961
(véase el Anexo 4 de Actas Oficiales No 97).

CUADRO 8

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA SANITARIO INTERNACIONAL, 1955 -1960

1955 1956 1957 1958 1 1959 1960

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

1. Obligaciones que ha contraído o ha de
contraer la OMS

Presupuesto ordinario 9 275 300 9 982 794 12 091 421 13 959 238* 15 482 290* 16 918 700*
Cuenta Especial para la Erradicación del

Paludismo - - 28 247 3 027 213 4 238 932 6 117 612
Cuenta Especial para la Preparación del

Plan de Investigaciones - - - 54 790 245 210
Cuenta Especial para Investigaciones Mé-

dicas - - - - - 1 256 600
Cuenta Especial para el Programa de

Abastecimiento de Agua a las Pobla-
ciones - - - - - 362 300

Programa Ampliado de Asistencia Técnica 4 411 749 5 452 504 5 527 977 5 326 970 ** 4 990 803 ** 4 605 200 **
Gastos reembolsados por el UNICEF en

los proyectos mixtos UNICEF /OMS . 451 538 112 058 47 972 27 117 - -
Total 14 138 587 15 547 356 17 695 617 22 395 328 24 957 235 29 260 412

2. Gastos a cargo de otros organismos

Cantidades que ha asignado o que asignará
la Junta Ejecutiva del UNICEF para
la adquisición de suministros y equipo
con destino a los proyectos mixtos
UNICEF /OMS 7 770 029 11 351 050 10 328 622 16 207 508 14 979 650 18 125 650

Organización Panamericana de la Salud *" 2 082 230 2 199 966 3 287 678 4 639 286 6 414 070 7 840 879
Fondos de otras procedencias 456 034 698 428 690 389 866 056 1 083 492 1 144 478

Total 24 446 880 29 796 800 32 002 306 44 108 178 47 434 447 56 371 419

* Con inclusión del tanto alzado que percibe la OMS de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica para atender los gastos
de servicios administrativos y de ejecución de ese programa, incluidos actualmente en el presupuesto ordinario.

** Gastos ocasionados por los proyectos en los paises exclusivamente
* ** Con inclusión de las asignaciones propuestas con cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria y al fondo especial de la OPS para

el programa de abastecimiento de agua en las Américas.
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51. Las cifras correspondientes a la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas y a la Cuenta para el
Programa de Abastecimiento de Agua a las Pobla-
ciones representan los gastos que se atenderán con
cargo a esas cuentas si sus disponibilidades alcanzan
a costear la ejecución de las actividades propuestas,
que se detallan en los Anexos 4 y 5 respectivamente de
Actas Oficiales No 97.

52. Las cifras de gastos a cargo de otros organismos
indicadas en el Cuadro 8 se han tomado de las co-

lumnas « Otros Fondos Extrapresupuestarios » del
proyecto de programa y de presupuesto de la Orga-
nización. Por lo que respecta a la OPS, la cantidad
indicada comprende las asignaciones propuestas con
cargo al Fondo Especial para la Erradicación de la
Malaria y, en 1960, con cargo al fondo especial esta-
blecido por la OPS para el programa de abastecimiento
de agua en las Américas (según resulta de los datos
consignados en el Anexo 5 de Actas Oficiales No 97)
para el caso de que se reciban contribuciones volun-
tarias de cuantía suficiente.

4. PREPARACION DEL PRESUPUESTO Y PRACTICAS CORRESPONDIENTES

El ciclo trienal en el presupuesto ordinario

53. La ejecución en el curso de cada año del pro-
grama de la Organización aprobado con cargo al pre-
supuesto 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 1961 empezó en 1959, habida
cuenta del programa general de trabajo aprobado por
la Asamblea Mundial de la Salud. 1 Las necesidades
de los paises fueron evaluadas por los directores
regionales, que sometieron los correspondientes pro-
gramas a la consideración de los comités regionales
en los meses de septiembre y octubre de 1959. Esas
previsiones se transmitieron seguidamente al Director
General, acompañadas de las observaciones y reco-
mendaciones de los comités regionales. El proyecto
de programa y de presupuesto para 1961, reproducido
en Actas Oficiales No 97, que se somete al examen del
Comité Permanente de Administración y Finanzas y

1 Resolución WHA8.10, Manual de Resoluciones y Decisiones,
5a ed., 2

del Consejo Ejecutivo en su 25a reunión, resulta en
consecuencia de la refundición hecha por el Director
General de los proyectos de programa recomendados
para ese año por los comités regionales.

54. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55
de la Constitución, el proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1961 se someterá al examen y a la
aprobación de la 13a Asamblea Mundial de la Salud
en el mes de mayo de 1960, acompañado de las obser-
vaciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo.
Una vez aprobados por la Asamblea de la Salud, los
planes provisionales de ese proyecto recibirán forma de-
finitiva con objeto de ponerlos en ejecución el año 1961.

55. La preparación, la aprobación y la ejecución de
los programas que se financian con cargo al presu-
puesto ordinario abarcan, en consecuencia, un periodo
de tres años. Desde el punto de vista administrativo
los años son: el de preparación de los planes, el de
aprobación del programa y el de ejecución del pro-
grama. En el Cuadro 9 se indica el ciclo completo
de la tramitación del proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1961.

CUADRO 9

CICLO PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ORDINARIO

1959

Año de preparación de los planes

1960

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

1961

Año
de ejecución

del programa

Preparación pre-
liminar de los
programas regio-
nales en colabo-
ración con los
gobiernos

Presentación a
los comités re-
gionales

Presentación al
Director Gene-
ral

Revisión y refun-
dición de los pla-
nes e impresión
del proyecto de
programa y de
presupuesto para
1961

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
1 3 a Asamblea
Mundial de la
Salud

Ejecución del
programa
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56 Inmediatamente después de clausuradas la Asam-
blea Mundial de la Salud y la reunión del Consejo
Ejecutivo 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 1959 se dieron, pues, las
instrucciones para la preparación del proyecto de
programa y de presupuesto de 1961. En esas instruc-
ciones se exponían las tendencias del programa y las
orientaciones señaladas en los acuerdos de la Asam-
blea de la Salud y del Consejo Ejecutivo y se indicaban
las asignaciones provisionales de fondos establecidas
para las distintas regiones por el Director General que,
de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecu-
tivo en su resolución EB13.R23,1 ha de atenerse para
fijar el importe de esas asignaciones a las normas
generales aplicables en la materia.

57. Una vez recibidas las instrucciones, los directores
regionales preparan los programas en consulta con
los gobiernos y, cuando así procede, en colaboración
con otros organismos bilaterales o multilaterales inte-
resados en la cuestión, tomando como base las peti-
ciones recibidas de los países y teniendo en cuenta la
viabilidad de las actividades propuestas en relación
con el programa general de trabajo para un periodo
determinado, con las deliberaciones y decisiones de la
Asamblea de la Salud y del Consejo y con las orienta-
ciones establecidas en las reuniones de los comités
regionales. El costo de los proyectos que los directores
regionales acuerdan incluir en el proyecto regional de
programa y de presupuesto es objeto de un primer
cómputo que se hace en la oficina regional, siguiendo
instrucciones detalladas de la Sede. Esas instrucciones,
en lo que se refiere al proyecto de programa y de pre-

supuesto, se han incorporado al manual de métodos
y procedimientos administrativos de la Organización.

58. Una vez preparado el proyecto regional de pro-
grama y de presupuesto, se distribuye su texto entre
los gobiernos de la Región y se envían ejemplares a
la Sede, cuyos servicios lo analizan detenidamente y
lo presentan al Director General con las observaciones
que consideren oportuno hacer desde el punto de vista
técnico y presupuestario. Cualquier modificación del
proyecto de programa que propongan los comités
regionales ha de ponerse en conocimiento de la Sede
y someterse a la aprobación del Director General,
acompañándola de las observaciones de los servicios
técnicos y de un resumen provisional de los créditos
presupuestos que se prepara teniendo en cuenta todos
los cambios introducidos 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 con-
venientes.

Procedimiento para la preparación de planes con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica

59. Si el ciclo del presupuesto ordinario de la OMS
dura tres años, según se indica en el Cuadro 9, el del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica solía ini-
ciarse en marzo o abril del año anterior al de la
ejecución. De conformidad con las decisiones adopta-
das por la JAT y el CAT en 1959, los programas para
1961 y 1962 se establecerán, sin embargo, mediante
negociaciones con los gobiernos en el curso de 1960.
El ciclo será el que se indica en el Cuadro 10.

CUADRO 10

CICLO PRESUPUESTARIO: PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA

1960

Año de preparación de los planes y aprobación del programa

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

1961/1962

Años de ejecución
del programa

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

Preparación de los pla-
nes regionales con los
gobiernos

Coordinación de los
programas por países;
los gobiernos presentan
a la JAT los programas
por países

Examen por la JAT.
Examen y aprobación
por el CAT y por la
Asamblea General de las
Naciones Unidas

Ejecución del programa

60. Para determinar las cifras máximas por países
y las correspondientes a cada organismo, la JAT pide
a las organizaciones participantes que presenten datos
de carácter provisional sobre sus respectivos progra-

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 147

mas con especial mención de las actividades iniciadas
en años anteriores y teniendo en cuenta las cifras
máximas previamente establecidas por la JAT en
octubre o noviembre del ejercicio anterior (1959 en el
caso del Cuadro 10) conforme a las previsiones más
fidedignas acerca de las disponibilidades de fondos en
el año de ejecución del programa.
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Procedimiento seguido por el UNICEF para la prepa-
ración de programas y la asignación de créditos

61. El ciclo seguido por el UNICEF en la prepara-
ción de programas y la asignación de créditos no
corresponde a un esquema anual como ocurre con el
presupuesto ordinario de la OMS y con el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, porque la Junta
Ejecutiva del UNICEF fija dos veces al año (de seis
en seis meses aproximadamente) el importe de las asig-
naciones para la adquisición de suministros y equipo y
para la dotación de bolsas de estudios en el país. En

lo que se refiere a los proyectos conjuntamente asistidos
por el UNICEF y la OMS, la Junta Ejecutiva del
UNICEF fija las asignaciones una vez que la OMS ha
aprobado las condiciones técnicas de los proyectos
propuestos por los gobiernos. El envío de los sumi-
nistros y el equipo para cuya adquisición haya asignado
créditos la Junta puede hacerse en uno o en varios
años consecutivos. El ciclo de preparación de los
planes y de la asignación de créditos puede, por tanto,
descomponerse en varias fases, que no corresponden
a periodos determinados (véase el Cuadro 11).

CUADRO 11

CICLO PRESUPUESTARIO: PROGRAMAS EN COLABORACIÓN CON EL UNICEF

Primera fase Segunda fase Tercera fase Cuarta fase

Los gobiernos piden ayuda inter-
nacional (envío de suministros y
equipo o bolsas de estudios en el
país); se evalúan los proyectos
propuestos con arreglo a los cri-
terios establecidos por la Junta
Ejecutiva; los gobiernos pre-
paran un anteproyecto con ayuda
del UNICEF y del organismo
especializado competente

La OMS (u otro organismo
especializado) aprueba las
condiciones técnicas de los
proyectos; se prepara un plan
detallado de operaciones

El Director Ejecutivo presenta
al Comité del Programa el
plan que se recomienda a la
Junta Ejecutiva; la Junta
aprueba las asignaciones co-
rrespondientes

Ejecución del programa (en-
vio de los suministros y del
equipo inmediata o ulterior-
mente, según las necesidades)

Estructura del presupuesto ordinario

62. El Director General propone que el presupuesto
ordinario para 1961 conste de las partes siguientes

Parte I. Reuniones Orgánicas : Asignaciones para 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).

Parte II. Programa de Actividades : Asignaciones para
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) y de los Comités de Expertos
(Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos)
y para Otros Gastos Reglamentarios de Personal con

exclusión de los sueldos y las demás atenciones indi-
cadas 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 : Asignaciones
para los Servicios Administrativos especificados en la
oportuna definición del Consejo Ejecutivo y aprobados
por la Segunda Asamblea Mundial de la Salud (Sec-
ción 8 de la Resolución de Apertura de Créditos), con
inclusión de Otros Gastos Reglamentarios de Personal
(Sección 9 de la Resolución de Apertura de Créditos).

Parte IV. Otras Atenciones : Asignación para ingresar
una cantidad determinada en el Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede (Sección 10 de la Reso-
lución de Apertura de Créditos).

Parte V. Reserva : Importe de las contribuciones
señaladas a los Miembros inactivos y a China, que
no pueden utilizarse sin autorización expresa de la
Asamblea de la Salud (Sección 11 de la Resolución de
Apertura de Créditos: Reserva no repartida).
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CAPITULO II. CONTENIDO Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1961

1. INTRODUCCION

1. Trata este capítulo del contenido del volumen 97
de Actas Oficiales (Proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1961), de su presentación, de la cuantía
del presupuesto efectivo para 1961 y de las tendencias
del programa que se manifiestan en las previsiones
presupuestarias. Completan esos datos algunas indica-
ciones sobre las actividades propuestas con cargo al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y a las

Cuentas Especiales para la Erradicación del Paludismo,
para Investigaciones Médicas y para el Programa de
Abastecimiento de Agua a las Poblaciones, sobre los
programas que reciben asistencia conjunta del
UNICEF y de la OMS y sobre los proyectos adicio-
nales presentados por los gobiernos y no incluidos en
en el proyecto de programa y de presupuesto.

2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1961

Consideraciones generales

2. La Introducción y las Notas Explicativas del
proyecto de programa y de presupuesto (Actas Ofi-
ciales No 97) van seguidas de una serie de cuadros
en los que se resumen los siguientes datos :

(a) la distribución por funciones principales del
total de las asignaciones propuestas y del personal
retribuido con cargo al presupuesto ordinario, a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y
a Otros Fondos Extrapresupuestarios, con indica-
ción de los porcentajes (páginas 2 y 3);
(b) la distribución de las asignaciones propuestas
con cargo al presupuesto ordinario entre las seccio-
nes de la Resolución de Apertura de Créditos y
entre los conceptos de la clave de gastos (Resumen
de los créditos presupuestos, páginas 4 a 9);
(c) el importe total de los créditos presupuestos,
de los ingresos, de las contribuciones y del pre-
supuesto efectivo (página 10); y
(d) las escalas de contribuciones para 1959 y 1960
y el proyecto de escala de contribuciones para 1961
(páginas 11 y 12). De conformidad con la resolu-
ción WHAl2.7,1 se indican en ese proyecto el
importe de las contribuciones y las cuotas corres-
pondientes.

Siguen a esos cuadros los textos propuestos para la
Resolución de Apertura de Créditos para 1961 y para
la Resolución sobre el Fondo de Operaciones
(páginas 13 y 14).

Detalle de las propuestas
3. En los anexos explicativos de Actas Oficiales NO 97
se detallan las actividades propuestas y las correspon-
dientes previsiones presupuestarias.

En el Anexo 1 (páginas 17 a 81) se resumen y se
detallan los créditos presupuestos para reuniones

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 58 ed., 260

orgánicas y para actividades de la Sede. Contiene,
en particular, ese Anexo un resumen por conceptos
de la clave de gastos de los créditos consignados
en el presupuesto ordinario, con indicación de los
porcentajes correspondientes; otro resumen de las
atenciones en que se emplearán los fondos dis-
ponibles por la transferencia de créditos del Office
international d'Hygiène publique; los textos expli-
cativos y el detalle de los gastos previstos para las
reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud,
del Consejo Ejecutivo y de sus Comités, y de los
comités regionales; los textos explicativos y el
resumen de las actividades de Ejecución del Pro-
grama en la Sede y en los países, y el detalle de las
correspondientes previsiones de gastos en la Sede;
una descripción general de las funciones y atri-
buciones de las oficinas regionales, seguida de un
resumen de las asignaciones propuestas para esas
oficinas; las previsiones de gastos correspondientes
a los comités de expertos, sobre las que se dan las
indicaciones oportunas en el texto explicativo de la
Ejecución del Programa en la Sede; y los textos
explicativos, los resúmenes y el detalle de los gastos
presupuestos para Servicios Administrativos,
servicios comunes y otros gastos reglamentarios
de personal.

El Anexo 2 (páginas 85 a 312) contiene un resumen
de las actividades en los países, propuestas para
todas las regiones y clasificadas por categorías
principales, así como los textos explicativos, los
resúmenes y el detalle de las previsiones correspon-
dientes a esas actividades y a las oficinas regionales.

El Anexo 3 (páginas 315 a 363) contiene los textos
explicativos, los resúmenes y el detalle de las pre-
visiones correspondientes a todas las 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.
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El Anexo 4 (páginas 367 a 374) contiene los textos
explicativos y el detalle de los gastos previstos para
las actividades propuestas con cargo a la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas (actividades
que sólo se emprenderán en la medida en que lo
permitan los fondos disponibles en dicha cuenta)
y las previsiones sobre los gastos atendidos en 1959
con cargo a la Cuenta Especial para la Preparación
del Plan de Investigaciones.

El Anexo 5 (páginas 377 a 379) contiene los textos
explicativos y el detalle de los gastos previstos para
las actividades propuestas con cargo a la Cuenta
Especial para el Programa de Abastecimiento de
Agua a las Poblaciones (actividades que sólo se
emprenderán en la medida en que lo permitan los
fondos disponibles en dicha cuenta) y el detalle
de los gastos previstos por la OPS para el programa
de abastecimiento de agua en las Américas, cuya
ejecución se financiará con cargo al correspondiente
fondo especial de la OPS en la medida en que lo
permitan las contribuciones voluntarias que se
reciban.

El Anexo 6 (páginas 383 a 412) contiene el resumen
de los gastos previstos con cargo al Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica y los textos explica-
tivos y el detalle de las previsiones de gastos
correspondientes a los proyectos de Categoría II.
En el Anexo 7 (páginas 415 a 444) se reseñan los
proyectos adicionales presentados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto de programa y de
presupuesto y se indica su coste probable.

4. Figura también en el documento información sobre
los proyectos que reciben asistencia conjunta del
UNICEF y de la OMS (las cantidades asignadas por la
Junta Ejecutiva del UNICEF para la adquisición de
suministros y equipo se indican con un asterisco en
la columna « Otros Fondos Extrapresupuestarios »),
sobre las actividades financiadas o propuestas con
cargo a los fondos de la OPS y a otros fondos extra -
presupuestarios, y sobre las aportaciones (expresadas
en dólares de los Estados Unidos) que, a juzgar por los
datos disponibles en el momento de preparar el proyec-
to de presupuesto, harán los gobiernos para la ejecución
de proyectos en sus respectivos países y territorios.

3. MODO DE PRESENTACION

5. La presentación del proyecto de programa y de
presupuesto para 1961 se ajusta, en general, al modelo
adoptado para 1960, con las siguientes modifica-
ciones :

(a) se han añadido al Anexo 2 cuadros resumidos
en los que se indican los gastos previstos (sin contar
los de la partida « Otros gastos reglamentarios
de personal ») con cargo a los distintos fondos para

cada oficina regional y para las actividades en los
países de cada Región;

(b) de conformidad con lo dispuesto en las reso-
luciones WHAl2.17 1 y WHAl2.48,2 se indican por
separado las actividades propuestas con cargo a la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas y a
la Cuenta Especial para el Programa de Abaste-
cimiento de Agua a las Poblaciones (Anexos 4 y 5).

4. PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1961

6. Como consta en el cuadro titulado « Resumen de
los créditos presupuestos con indicación de su importe
total, de los ingresos, de las contribuciones y del
presupuesto efectivo » (página 10 de Actas Oficiales
No 97), el presupuesto efectivo importará en 1961
$18 545 000, es decir, $1 626 300 (9,61 %) más que
en 1960. Después de terminadas las deliberaciones
del Consejo sobre este asunto y una vez conocida su
decisión de recomendar a la 13a Asamblea Mundial
de la Salud que acepte la invitación formulada por el
Gobierno de la India para que la 14a Asamblea
Mundial de la Salud se celebre en Nueva Delhi
en 1961, el Director General informó al Consejo de
que la reunión de la Asamblea en esa ciudad ocasio-
naría a la Organización un gasto adicional de $24 620
en la Sección 1 de la Resolución de Apertura de
Créditos (Asamblea Mundial de la Salud). El Consejo,
teniendo en cuenta esa información, examinó un
segundo proyecto de presupuesto efectivo para 1961

que, según el reajuste efectuado por el Director
General, importaría $18 569 620, es decir, $1 650 920
(9,76 %) más que en 1960.

7. En el Gráfico 3 (a) se indica la distribución del
presupuesto efectivo recomendado entre las distintas
partes de la Resolución de Apertura de Créditos
propuesta para 1961. En el Gráfico 3 (b) se indican las
atenciones a que se destinará ese presupuesto efectivo,
con exclusión de la Parte IV, Sección 10 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos (Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede). De la comparación
de esos gráficos con los datos correspondientes a
1960 (Gráfico 4) resultan los porcentajes indicados en
el Cuadro 12.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 106
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 58 ed., 86
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GRAFICO 3 (a)

PORCENTAJE DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA EL PRESUPUESTO DE 1961

Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede
2,69%

Servicios Administrativos
9,10%

Reuniones Orgánicas
2,66%

Programa de Actividades
85,55%

no 6075

GRAFICO 3 (b)

PORCENTAJE DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA EL PRESUPUESTO DE 1961
(CON EXCLUSION DEL FONDO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA SEDE)

Servidos Administrativos
9,35%

Reuniones Orgánicos
2,73%

Programa de Actividades
87,92%

WHO 6076
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GRAFICO 4

PORCENTAJE DE LAS ASIGNACIONES APROBADAS PARA EL PRESUPUESTO DE 1960

Servicios Administrativos
9,53%

Reuniones Orgánicas
2,82%

CUADRO 12

Programa de Actividades
87,65%

WHO 6077

Sección
de la

Resolución
de Apertura
de Créditos

Asignación de los créditos

Porcentaje

1960

1961

(a) (b)

1, 2 y 3 Parte I: Reuniones Orgánicas 2,82 2,66 2,73

Parte II: Programa de Actividades
4 Ejecución del Programa 56,99 56,23 57,79
5 Oficinas Regionales 10,74 10,04 10,32
6 Comités de Expertos 1,29 1,12 1,15
7 Otros gastos reglamentarios de personal 18,63 18,16 18,66

Total: Programa de Actividades 87,65 85,55 87,92

Parte III: Servicios Administrativos
8 Servicios Administrativos 7,54 7,06 7,25
9 Otros gastos reglamentarios de personal 1,99 2,04 2,10

Total: Servicios Administrativos 9,53 9,10 9,35

Parte IV : Otras atenciones
10 Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede . - 2,69 -

100,00 100,00 100,00

* (a) Con inclusión de la Parte IV: Otras atenciones
(b) Menos la Parte IV: Otras atenciones



GRAFICO 5
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1961 COMPARADO CON EL PRESUPUESTO APROBADO PARA 1960

Y CON EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1959
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* Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede . . 500 000
Reintegro al Fondo de Operaciones 85 000
Reintegro al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo . . 7 226

592 226
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8. Las cantidades que, en caso de aprobarse el pre-
supuesto efectivo recomendado, se destinarán a las
distintas partes del presupuesto mencionadas en el
Cuadro 12 se indican en el Gráfico 5, igual que las
asignaciones correspondientes del presupuesto para

1960 y las previsiones para 1959, que importan en
total $15 482 290 (en esta cantidad está incluido el
tanto alzado de $724 000 de la Cuenta Especial del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica).

5. TENDENCIAS DEL PROGRAMA

9. El programa propuesto para 1961 es el quinto que
se prepara con sujeción al segundo programa general
de trabajo aprobado por la Octava Asamblea Mundial
de la Salud en la resolución WHA8.10 r para el perio-
do 1957 -1960 cuya vigencia prorrogó para el ejercicio
de 1961 la 12a Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHAl2.27.1 Dentro de los limites que
señala ese programa general, el que se propone para
1961 representa una intensificación de las actividades

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 2 y Act. of.
Org. mund. Salud 63, Anexo 4

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 3

propuestas con cargo al presupuesto ordinario en
materia de paludismo, enfermedades venéreas y tre-
ponematosis, enfermedades endemoepidémicas, lepra,
administración sanitaria, estadística demográfica y
sanitaria, enfermería, educación sanitaria popular,
higiene maternoinfantil, nutrición y enseñanza y
formación profesional. En el Cuadro 13 se indican,
por categorías principales de actividad, los gastos
anuales previstos para los proyectos en los países
que son objeto de consignación en los presupuestos
ordinarios de 1960 y de 1961 y los aumentos y dis-
minuciones de los créditos presupuestos para 1961
respecto de 1960.

CUADRO 13

1960 1961

Aumento
(Disminución)

porcentaje
Importe Porcentaje Importe Porcentaje

US$ % US$ % US$

Paludismo 603 873 7,90 604 497 7,40 624 0,12
Tuberculosis 531 241 6,95 458 020 5,60 (73 221) (13,91)
Enfermedades venéreas y treponematosis 118 788 1,55 158 227 1,94 39 439 7,49
Enfermedades endemoepidémicas 294 821 3,86 346 211 4,24 51 390 9,76
Virosis 225 133 2,94 178 234 2,18 (46 899) (8,91)
Lepra 165 822 2,17 185 736 2,27 19 914 3,78
Administración sanitaria 2 033 872 26,60 2 325 494 28,45 291 622 55,39
Higiene dental 75 211 0,98 39 159 0,48 (36 052) (6,85)
Estadística demográfica y sanitaria 234 542 3,07 246 955 3,02 12 413 2,36
Enfermería 706 974 9,25 769 906 9,42 62 932 11,95
Higiene social y del trabajo 108 341 1,42 90 580 1,11 (17 761) (3,37)
Educación sanitaria popular 147 324 1,93 152 325 1,86 5 001 0,95
Higiene matemoinfantil 413 003 5,40 463 968 5,68 50 965 9,68
Salud mental 200 997 2,63 199 135 2,44 (1 862) (0,35)
Nutrición 92 782 1,21 145 786 1,78 53 004 10,07
Saneamiento del medio 421 825 5,52 401 224 4,91 (20 601) (3,91)
Enseñanza y formación profesional 1 166 909 15,26 1 319 208 16,14 152 299 28,93
Otros proyectos 63 065 0,82 46 323 0,57 (16 742) (3,18)

7 604 523 8 130 988 526 465

Imprevistos (asignación para atender las peticiones de
servicios consultivos que puedan recibirse de los
Miembros inactivos que reanudan su participación
en las actividades de la OMS) 42 000 0,54 42 000 0,51 - -

Total 7 646 523 100,00 8 172 988 100,00 526 465 100,00



GRAFICO 6

DISTRIBUCION DE LAS PREVISIONES DE GASTOS NETOS PARA ACTIVIDADES REGIONALES
EN LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS PARA 1960 Y 1961
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10. En el Gráfico 6 se indican, por regiones, la cuan-
tía de las asignaciones del presupuesto ordinario (in-
cluso la de « Otros gastos reglamentarios de perso-
nal ») aprobadas para 1960 y propuestas para 1961 y
la distribución prevista de las asignaciones de ambos
ejercicios entre las oficinas regionales, los programas
interpaíses y las demás actividades en los países.

11. En el Cuadro 14 se indican las asignaciones para
proyectos interpaíses propuestas para 1961, las apro-
badas para 1960 y el número de los proyectos de ese
tipo para los que se han consignado créditos en cada
uno de esos ejercicios.

CUADRO 14

1960 1961

Número Importe Número Importe

US $ US $

Africa 20 211 806 20 237 938
Las Américas . 25 349 934 26 356 490
Asia Sudoriental 6 146 988 10 132 856
Europa * 32 345 008 33 310 566
Mediterráneo Oriental 10 227 788 11 192 384
Pacífico Occidental . 7 134 453 9 179 360

Total 100 1 415 977 109 1 409 594

 Sin contar los proyectos ínterpaíses que puedan costearse con los
$42 000 presupuestos para gastos eventuales en 1960 y 1961.

12. En el proyecto de programa y de presupuesto
para 1961 se da cuenta asimismo de trece proyectos
interregionales, cuyo importe total se ha calculado
en $333 919; en 1960 sólo se han previsto nueve
proyectos de esa categoría, para los que se han con-
signado $246 962. La dotación de la partida « Colabo-
ración con otras organizaciones » importa en total
$173 117 para 1961 en vez de los $177 946 previstos
para esa atención en 1960.

13. En años anteriores el Consejo Ejecutivo enca-
reció la importancia del programa de becas para el
mejoramiento general de las condiciones sanitarias y,
en especial, de los servicios nacionales de sanidad.'
En el Cuadro 15 se indican las asignaciones previstas
para ese programa en el presupuesto ordinario de 1961
y las aprobadas para la misma atención en 1960.

t Act. of. Org. mund. Salud 53, 19, párrafo 75

CUADRO 15

1960 1961

Proyectos de dotación de becas
exclusivamente

Becas previstas en relación con
otros proyectos

Total

us $

706 840

373 650

Us $

806 590

429 790

1 080 490 1 236 380

CUADRO 16

Asignación de los créditos

1960 1961

Importe Porcentaje Importe Porcentaje

Programa de Actividades
Ejecución del Programa
Oficinas Regionales
Otros gastos reglamentarios de personal .

Total: Programa de Actividades

Servicios Administrativos
Servicios Administrativos
Otros gastos reglamentarios de personal .

Total: Servicios Administrativos

Total: Programa de Actividades
y Servicios Administrativos

US$

5 044 435
148 222
818 040

%

82,46
2,42

13,37

US$

5 299 532
151 974
866 177

82,41
2,36

13,47

6 010 697 98,25 6 317 683 98,24

79 976
26 939

1,31
0,44

82 444
30 211

1,29
0,47

106 915 1,75 112 655 1,76

6 117 612 100,00 6 430 338 100,00
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6. CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

14. Según se indica en el resumen general de los
créditos presupuestos (véase el Anexo 3 de Actas
Oficiales N° 97, página 315) el coste de las actividades
propuestas con cargo a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, que ascenderá en 1960
a $6 117 612, importará $6 430 338 en 1961. Las con-
tribuciones voluntarias recibidas y ofrecidas para la
Cuenta Especial hasta el 31 de diciembre de 1959
importaban $11 625 476, y las obligaciones contraídas
hasta fines de ese año ascenderán, según lo previsto,

a unos $6 800 000, de manera que la ejecución del pro-
grama propuesto con cargo a esos fondos hasta fines
de 1961 no será posible si no se recaudan otras contri-
buciones de importancia.

15. En el Cuadro 16 (página 23) se indica en valores
absolutos y en porcentajes la distribución que se dará
a las asignaciones para 1960 y para 1961 entre el pro-
grama de actividades y los servicios administrativos,
si se dispone de los fondos necesarios.

7. CUENTA ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES MEDICAS

16. Como se indica en el cuadro del Anexo 4 (pá-
gina 367 de Actas Oficiales No 97) el total de los gastos
que se atenderán con cargo a la Cuenta Especial para

Investigaciones Médicas, en la medida en que lo per-
mitan las disponibilidades, importarán $1 998 690 en
1961, y $1 256 600 en 1960.

8. CUENTA ESPECIAL PARA EL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS POBLACIONES

17. Según se indica en el cuadro del Anexo 5 (pá-
gina 378 de Actas Oficiales NO 97) los gastos que se
atenderán con cargo a esta cuenta, en la medida en

que lo permitan las disponibilidades, importarán
$1 085 900 en 1961 y $ 362 300 en 1960.

9. PLAN PROVISIONAL DE ACTIVIDADES Y PREVISIONES DE GASTOS PARA 1961
CON CARGO AL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA

18. Las actividades propuestas con cargo al Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica para 1961,
que se relacionan en Actas Oficiales No 97, se fundan
en las peticiones de ayuda formuladas por los gobiernos
con el visto bueno de los respectivos comités regionales,
y están sujetas a revisión una vez que hayan terminado
las negociaciones entabladas en 1960 entre los gobier-
nos y la Administración del Programa con arreglo a
los procedimientos de preparación de programas esta-
blecidos por la Junta de Asistencia Técnica y por el
Comité de Asistencia Técnica, y que se conozcan las
cifras máximas que fijará la Junta de Asistencia Téc-
nica en marzo del corriente año para el bienio 1961-
1962. En ese momento se pedirá a los gobiernos inte-

resados que, a la vista de las citadas cifras máximas
decidan cuáles de las actividades propuestas deben
incluirse en la Categoría I y cuáles en la Categoría II.
Por ese motivo y teniendo en cuenta, sobre todo, que
la cuantía de los fondos disponibles dependerá del
importe total de las contribuciones que los gobiernos
ofrezcan y abonen para la Cuenta Especial del Pro-
grama Ampliado, la relación de proyectos reproducida
en Actas Oficiales No 97 tiene carácter provisional.

19. El coste total de los programas de Categoría I
indicados en Actas Oficiales No 97 será de $5 127 827
en 1961, es decir $522 600 más que la asignación
inicial correspondiente a 1960, que importa $4 605 200.

10. IMPORTE TOTAL DE LAS ASIGNACIONES PREVISTAS PARA 1960 Y 1961 CON CARGO
A LOS DISTINTOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA OMS

20. Si las disponibilidades lo permiten, las asigna-
ciones previstas para 1961 con cargo a los diversos
fondos administrados por la OMS importarán en total

$33 212 375, en vez de $29 260 412 en 1960 (véase
el Cuadro 17).
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CUADRO 17

1960 1961

Us $ Us $

Presupuesto ordinario . . . 16 918 700 18 569 620
Cuenta Especial para la Erra-

dicación del Paludismo . 6 117 612 6 430 338
Cuenta Especial para Inves-

tigaciones Médicas . . . 1 256 600 1 998 690
Cuenta Especial para el Pro-

grama de Abastecimiento
de Agua a las Poblaciones 362 300 1 085 900

Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica 4 605 200 5 127 827

Total 29 260 412 33 212 375

21. El importe de las asignaciones del presupuesto
ordinario indicadas en el Cuadro 17 es igual al de los
correspondientes presupuestos efectivos, el aprobado
para 1960 y el propuesto para 1961 (véase el párrafo 6).
Las asignaciones previstas con cargo a las Cuentas
Especiales para la Erradicación del Paludismo, para
Investigaciones Médicas y para el Programa de Abaste-
cimiento de Agua a las Poblaciones equivalen al coste

total de las correspondientes actividades propuestas,
que se relacionan en los Anexos 3, 4 y 5, respectiva-
mente, de Actas Oficiales Na 97. La asignación pre-
vista para 1960 con cargo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica es la inicialmente señalada para ese
ejercicio (véase el párrafo 19); la propuesta para 1961
equivale al total de los gastos previstos para el pro-
grama provisional de la Categoría I en dicho año
(véase Actas Oficiales No 97). Ello no obstante, se
informó al Consejo de que según una comunicación
oficial recibida por la OMS en diciembre de 1959,
el importe máximo señalado para el programa de 1961
era de $4 639 600.

22. Los porcentajes de la asignación total prevista
para la OMS en 1961 que se destinarán a las reuniones
orgánicas, al programa de actividades, a los servicios
administrativos y a otras atenciones, se indican en el
Gráfico 7 (a). En el 7 (b) pueden verse los porcentajes
que representan las asignaciones correspondientes del
presupuesto ordinario con exclusión de la partida
« Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede »
de la Parte IV (Otras atenciones). Las proporciones del
total de los fondos para 1960 que se destinarán a las
reuniones orgánicas, al programa de actividades y a
los servicios administrativos, se indican en el Gráfico 8.
Las cantidades correspondientes figuran en el Cuadro
18, acompañadas también de los porcentajes.

CUADRO 18

1960 1961

Porcentaje 
Importe Porcentaje Importe

(a) (b)

US$ % US$

Reuniones Orgánicas 476 610 1,63 492 990 1,48 1,51
Programa de Actividades . . . . 27 064 291 92,49 30 417 227 91,58 92,98
Servicios Administrativos . . . 1 719 511 5,88 1 802 158 5,43 5,51
Otras atenciones (Fondo para la

Construcción del Edificio de la
Sede) - - 500 000 1,51 -

Total 29 260 412 100,00 33 212 375 100,00 100,00

 (a) Con inclusión de la partida « Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede » (Otras atenciones)
(b) Con exclusión de la partida « Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede » (Otras atenciones)

23. En el Gráfico 9 (página 28) se indica la cuantía
de las obligaciones contraídas o previstas para los
ejercicios de 1955 a 1960 inclusive, con cargo al pre-
supuesto ordinario, a las Cuentas Especiales para la
Erradicación del Paludismo, para la Preparación del
Plan de Investigaciones, para Investigaciones Médicas
y para el Programa de Abastecimiento de Agua a las
Poblaciones, al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y a los fondos del UNICEF (en concepto de

reembolso de los gastos de personal técnico ocasiona-
dos por los proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS que deben atenderse con las
asignaciones aprobadas al efecto por la Junta Ejecu-
tiva del UNICEF). Con fines de comparación, se
indican también en el gráfico las asignaciones previstas
con cargo a los citados fondos para 1961, cuya cuantía
efectiva dependerá de las disponibilidades.
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GRAFICO 7 (a)

PORCENTAJES DE LOS GASTOS PROPUESTOS PARA 1961 CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO,
A LAS CUENTAS ESPECIALES PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO, PARA LAS INVESTIGACIONES

MEDICAS Y PARA EL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS POBLACIONES,
Y AL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
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GRÁFICO 7 (b)

PORCENTAJES DE LOS GASTOS PROPUESTOS PARA 1961 CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO
(CON EXCLUSION DEL FONDO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA SEDE),

A LAS CUENTAS ESPECIALES PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO, PARA LAS INVESTIGACIONES
MEDICAS Y PARA EL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS POBLACIONES,

Y AL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
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GRÁFICO 8

PORCENTAJES DE LOS GASTOS APROBADOS PARA 1960 CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO,
A LAS CUENTAS ESPECIALES PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO, PARA LAS INVESTIGACIONES

MEDICAS Y PARA EL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS POBLACIONES,
Y AL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
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11. PROYECTOS CONJUNTAMENTE ASISTIDOS POR EL UNICEF Y LA OMS

24. De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA8.12 1 en la que la Octava Asamblea Mundial de
la Salud pidió al Director General que consignara en
el proyecto anual de programa y de presupuesto los
créditos indispensables para atender la totalidad de
los gastos de personal sanitario internacional que
ocasionaran los 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 equili-
brado », se proponen, con cargo al presupuesto ordi-
nario, a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo y al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, las asignaciones necesarias para atender los
gastos de esa naturaleza que ocasionen todos los
proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS de que se tenía conocimiento en el momento
de preparar el proyecto de programa y de presupuesto.

25. En el Apéndice 1 se relacionan los proyectos que
reciben asistencia conjunta del UNICEF y de la OMS

y que han sido objeto de asignaciones para 1959,
1960 y 1961 con cargo al presupuesto ordinario, a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo o
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica (Cate-
goría I). Como puede verse en ese cuadro los proyectos
previstos en el presupuesto de 1961 y para cuya ejecu-
ción ha autorizado la Junta Ejecutiva del UNICEF
la adquisición de suministros y equipo suman 119;
hay además diecisiete para los que se puede pedir a la
Junta la oportuna asignación. En el resumen que
acompaña al citado cuadro se indican además los
datos siguientes :

(a) Importe de las asignaciones aprobadas por la
Junta Ejecutiva del UNICEF para la adquisición
de suministros y equipo con destino a los proyectos
conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS
en 1959, 1960 y 1961, y

(b) Asignaciones que se pueden pedir al UNICEF
para la adquisición de suministros y equipo con
destino a proyectos de esa clase.

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

26. En el Anexo 7.de Actas Oficiales No 97 se reseñan
los « proyectos adicionales presentados por los gobier-

Manual de Resoluciones y Decisiones, 55 ed., 346

nos y no incluidos en el proyecto de programa y de
presupuesto » y se indican las correspondientes pre-
visiones de gastos. La ejecución de esos proyectos
costaría en total $5 197 355.



28 CONSEJO EJECUTIVO, 25a REUNION, PARTE II

GRÁFICO 9

OBLIGACIONES VENCIDAS DESDE 1955 HASTA 1958 Y GASTOS PREVISTOS PARA 1959, 1960 Y 1961 CON CARGO
A LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA OMS
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27. A esa cantidad habrá que sumar el importe de
los gastos previstos para algunos de los proyectos de
Categoría II incluidos en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica aprobado para 1960 y en el que se
propone para 1961, toda vez que su ejecución sólo
puede emprenderse en la medida en que lo permitan
la supresión de proyectos de Categoría I o las econo-
mías que puedan hacerse en las asignaciones aprobadas
para esta última categoría. Como se indica en el
resumen de los programas por prioridades reproducido
en el Anexo 6 de Actas Oficiales N° 97, los gastos pre-
vistos para los proyectos de Categoría II importan en
total $2 317 982 en 1960 y $2 605 754 en 1961. Si de
esta última suma se restan los $795 742, a que ascienden
los gastos necesarios para continuar en 1961 la ejecu-
ción de los proyectos de Categoría II que van a
iniciarse en 1960 (con exclusión de los proyectos de
dotación de becas), el coste total del primer año de
ejecución de los proyectos de la Categoría II previstos
en Actas Oficiales N° 97 para 1960 y 1961 sería de
$4 127 994, y el coste total de los proyectos adicionales
presentados por los gobiernos y no incluidos en el
proyecto de presupuesto para 1960 ni para 1961 ascen-
dería a $9 325 349, conforme se indica en el Cuadro 19.

CUADRO 19

1. Coste previsto de los pro-
yectos adicionales presenta-
dos por los gobiernos y no
incluidos en el proyecto de
programa y de presupuesto
(Anexo 6 de Actas Oficiales
N° 97)

2. Coste previsto de los pro-
yectos de Categoría II del
Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica para 1960 y
1961 (véase Actas Oficiales
No 97)
Menos: Gastos necesarios
para continuar en 1961 la
ejecución de los proyectos
que se inicien en 1960 . .

Total

US $ US $

4 923

(795

736

742)

5

4

197

127

355

994

9 325 349

CAPITULO III. CLASIFICACION Y COMPUTO DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

OBSERVACIONES Y PARECER DEL COMITE PERMANENTE

1. INTRODUCCION

1. En su deliberación sobre el proyecto de programa
y de presupuesto para 1961, el Comité examinó las
prácticas seguidas para clasificar las previsiones deta-
lladas de gastos y los principios aplicados en el
cómputo de las mismas. Refiriéndose especialmente
a los promedios usados pra el cómputo de esas pre-
visiones, el Comité quedó enterado de que se habían
tenido en cuenta los últimos datos disponibles sobre
los gastos efectivos de los ejercicios anteriores, y de
que se habían introducido algunas modificaciones al
calcular las previsiones para 1961. Esos promedios se

revisan todos los años teniendo en cuenta el importe
efectivo de los gastos. De este modo, el Director
General procura que el cómputo de las previsiones del
presupuesto anual se haga con la mayor precisión y
que los métodos de cálculo vayan mejorando de año
en año.

2. En las secciones 2 y 3 del presente capítulo se
exponen las observaciones y el parecer del Comité
Permanente sobre esta cuestión.

2. CLASIFICACION

3. Según se indica en el resumen de los créditos
presupuestos (páginas 4 a 9 de Actas Oficiales N° 97),
los gastos previstos para 1959, 1960 y 1961 en las
distintas secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos se han clasificado con arreglo a la práctica
establecida en los nueve conceptos siguientes, que van
numerados de 00 a 80:

Concepto 00: Servicios de personal. Las partidas
de este concepto son las siguientes: sueldos y salarios
y honorarios de consultores por corto plazo.

Concepto 10: Subsidios. Las partidas de este con-
cepto son las siguientes: primas de repatriación,
caja de pensiones, seguros de personal, gastos de
representación y otros subsidios (reajuste por lugar
de destino, subsidio de destino, prestación por
servicios, subsidios por familiares a cargo, subsidio
de educación y viáticos correspondientes).

Concepto 20: Viajes y transporte. Las partidas de
este concepto son las siguientes: viajes en comisión
de servicio y otros viajes y transportes, con excep-
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ción de los correspondientes a los subsidios de
educación y a las becas.

Concepto 30: Local y equipo. Las partidas de este
concepto son las siguientes: alquiler y conservación
de locales y alquiler y conservación de equipo.

Concepto 40: Otros servicios. Las partidas de este
concepto son las siguientes: comunicaciones, aten-
ciones sociales, servicios por contrata con excepción
de los de carácter técnico, fletes y otros gastos de
transporte.

Concepto 50: Suministros y material. Las partidas
de este concepto son las siguientes: imprenta, mate-
rial de información visual, suministros y equipo.

Concepto 60: Cargas fijas y obligaciones vencidas.
Las partidas de este concepto son las siguientes:
reembolso del impuesto sobre la renta, gastos de
seguro no incluidos en ningún otro concepto,
indemnizaciones, gratificaciones y obligaciones espe-
ciales.

Concepto 70: Subvenciones y contratación de servi-
cios técnicos. Las partidas de este concepto son las

siguientes : subvenciones, contratación de servicios
técnicos, becas y participación en seminarios y en
otras reuniones de carácter docente.

Concepto 80: Adquisición de bienes de capital. Las
partidas de este concepto son las siguientes: adqui-
sición de libros para bibliotecas y adquisición de
equipo no destinado a la ejecución de proyectos.

4. Además de las dotaciones correspondientes a esos
conceptos, se ha propuesto la asignación de un crédito
de $42 000 en la Sección 4 (Ejecución del Programa)
de la Resolución de Apertura de Créditos, con objeto
de atender las peticiones que puedan recibirse en 1960
y 1961 de 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 en el proyecto
de presupuesto de 1961 un crédito de $500 000 para el
Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede
establecido por la 12a Asamblea Mundial de la Salud
en la resolución WHAl2.12.1 El importe de esas
asignaciones no consta en ningún concepto de la
clave de gastos.

3. COMPUTO DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

Gastos reglamentarios de personal

5. Las partidas correspondientes a estos gastos son
las de sueldos y salarios, primas de repatriación, caja
de pensiones, seguros del personal, gastos de repre-
sentación (para el Director General), otros subsidios,
viajes de incorporación y de repatriación, viajes de
licencia en el país de origen, viajes del personal
temporero, transporte de efectos personales y reem-
bolso del impuesto sobre la renta.

6. En el párrafo 8 de las Notas Explicativas del
Proyecto de Programa y de Presupuesto (páginas xix
y xx de Actas Oficiales No 97) se detallan los ele-

mentos de cálculo usados para el cómputo de las
previsiones relativas a los puestos cubiertos y vacantes
y a los consultores por corto plazo. En el cuadro del
Apéndice 2 se indican los promedios usados para
establecer esas previsiones y los correspondientes
promedios de gastos, calculados con arreglo a los
datos disponibles en el momento en que empezó a
prepararse el proyecto de presupuesto.

7. En el Cuadro 20 se resumen los aumentos y las
deducciones correspondientes a « movimiento de

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 322

CUADRO 20

1960 1961

Importe Tanto
por ciento Importe Tanto

por ciento

US$ % US$

Total de los gastos presupuestos * 17 105 236 100,00 18 696 440 100,00
Movimiento de personal 91 482 0,53 96 516 0,51
Retraso en la provisión de vacantes (deducción) (114 657) (0,67) (128 850) (0,69)
Retraso en la provisión de nuevos puestos

(deducción) (60 441) (0,35) (22 606) (0,12)
Retraso en la ejecución de proyectos nuevos

(deducción) (102 920) (0,60) (71 880) (0,38)

Importe neto de los gastos presupuestos * 16 918 700 98,91 18 569 620 99,32

 Incluso la asignación adicional de $24 620 propuesta en la Sección I de la Resolución de Apertura de Créditos (Asamblea
Mundial de la Salud)
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personal », « retraso en la provisión de vacantes »,
« retraso en la provisión de puestos de nueva creación »
y « retraso en la ejecución de proyectos nuevos »,
conforme se indica en el párrafo 8 de las Notas
Explicativas del proyecto de programa y de presu-
puesto. El importe de los aumentos va acompañado
en el cuadro de los respectivos porcentajes.

Gastos de personal temporero

8. Se han calculado estos gastos teniendo en cuenta
los efectivos previsibles del personal temporero, la
duración de sus contratos y las tarifas establecidas
para su retribución. El importe de los viáticos corres-
pondientes se ha calculado sobre la base de los viajes
efectivamente previstos, y el de las dietas, con arreglo
a las tarifas aplicables al caso.

Servicios comunes

9. En general, el importe de las asignaciones corres-
pondientes a los conceptos 30, 40, 50, 60 y 80 de la
clave de gastos se ha calculado tomando como base:

(a) los contratos firmados, cuando hay lugar;

(b) los gastos de ejercicios anteriores, cuando se
trata de gastos fijos;

(c) los datos más exactos de que se dispone acerca
de los gastos que hayan de ocasionar determinadas
atenciones.

Becas

10. 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 hacer
los becarios a los países donde vayan a estudiar, los
estipendios que deberán percibir mientras dure la
beca y otros gastos de estudio, como los derechos de
matrícula y la adquisición de libros.

Contratación de servicios técnicos

11. En general, los créditos presupuestos para estos
servicios se han calculado tomando como base los
contratos firmados o por firmar « a reserva de las
disponibilidades financieras ».

Participación en seminarios y en otras reuniones
de carácter docente

12. Los gastos presupuestos para estas atenciones
se han calculado tomando como base los datos más
exactos de que se dispone acerca del coste de los
viajes que hayan de hacer los participantes y el importe
de las dietas que deban abonárseles.

Parecer del Comité

13. El Comité tomó nota de que los procedimientos
aplicados en el cómputo de las asignaciones, según
lo que se indica en este capítulo y se detalla en las

Notas Explicativas del proyecto de programa y de
presupuesto, seguían siendo satisfactorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

14. Enterado de las observaciones y del parecer del Comité Permanente, el Consejo hizo suyo ese parecer.

CAPITULO IV. EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1961

INTRODUCCION

1. Al examinar el proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1961, el Comité y el Consejo han tenido
a la vista los cuadros y estados siguientes :

(1) resumen, por secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos, de los aumentos y disminu-

ciones de las asignaciones propuestas para 1961
respecto de las aprobadas para 1960, con indicación
de los porcentajes correspondientes (Apéndice 3);

(2) número de puestos y gastos previstos para 1959,
1960 y 1961, por principales actividades (Apéndice 4);
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(3) créditos consignados en los presupuestos ordi-
narios de 1959, 1960 y 1961 para los proyectos
iniciados en ejercicios anteriores, para los proyectos
de dotación de becas y para proyectos nuevos
(Apéndice 5).

2. Las observaciones del Comité acerca del nivel
presupuestario recomendado para 1961 y de las
principales atenciones a que obedece su aumento
respecto de 1960 se reproducen en la Parte I del
presente capítulo, en el apartado « Observaciones y
parecer del Comité Permanente », que precede al

apartado « Examen y conclusiones del Consejo ». En
los apartados correspondientes de la Parte II, se indi-
can los resultados del análisis practicado por el Comité
y por el Consejo de los aumentos y las disminuciones
de las asignaciones propuestas para 1961 respecto de
las aprobadas para 1960 (véanse los Anexos 1 y 2
de Actas Oficiales No 97). En la misma forma se
recogen en la Parte III las observaciones formuladas
por el Comité y por el Consejo después de examinar
los programas y las previsiones de gastos que figuran
en los Anexos 3, 4, 5, 6 y 7 de Actas Oficiales
N° 97.

PARTE I. NIVEL PRESUPUESTARIO RECOMENDADO PARA 1961 Y PRINCIPALES ATENCIONES
A QUE OBEDECE EL AUMENTO DEL PRESUPUESTO EFECTIVO PROPUESTO PARA 1961

CON RESPECTO AL APROBADO PARA 1960

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

3. Según se indica en el resumen del Apéndice 3,
el presupuesto efectivo recomendado para 1961
($18 569 620) excede en $1 650 920, es decir, en un
9,76 %, del aprobado para 1960. La mayor parte de
ese aumento ($1 057 633, es decir el 7,13 % más que
las asignaciones correspondientes de 1960) se destina
al programa de actividades. El resto se reparte así :
un crédito suplementario de igual cuantía que el
crédito inicial abierto en 19591 ($500 000) para el
Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede;
$76 907 de aumento en las asignaciones para servicios
administrativos (un 4,77 % más que en 1960), y $16 380
de aumento en el total de los créditos presupuestos
para reuniones orgánicas (un 3,44 % más que en 1960).

4. Las principales atenciones a que se destinará el
aumento de $1 650 920 del presupuesto efectivo pro-
puesto para 1961 respecto del aprobado para 1960
pueden resumirse así :

Porcentaje
Cuantía del aumento

total
Us $

(1) Aumento de las asigna-
ciones para actividades en los
países :

Ejecución de proyectos . . 472 191
Asesores regionales, repre-

sentantes de zona, etc.
(sin contar los gastos re-
glamentarios de personal
de las plantillas en vigor) 33 468 505 659

(2) Crédito suplementario al Fondo
para la Construcción del Edificio de
la Sede

30,63

500 000 30,28

1 Resolución WHAl2.44, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 55 ed., 146

(3) Aumento de los créditos presu-
puestos para servicios de la Sede:

Ejecución del Programa
Servicios Administrativos

Porcentaje
Cuantía del aumento

total
US $

247 307 14,98
13 483 0,82

(4) Aumento de los créditos presu-
puestos para oficinas regionales . . 11 378 0,70

(5) Aumento de los gastos reglamen-
tarios de personal (con inclusión de los
sueldos) de las plantillas en vigor . . 356 713 * 21,60

(6) Aumento de los créditos presu-
puestos para reuniones orgánicas . . 16 380 0,99

Total 1 650 920 100,00

 Con inclusión del coste total de tres puestos sostenidos en ejercicios
anteriores con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(véase el párrafo 43 del presente capitulo).

5. Al informar sobre el proyecto de programa y de
presupuesto para 1961, el Director General señaló
que el aumento de la asignación para actividades en
los países era de unos $505 600 (sin contar el aumento
de los gastos reglamentarios de personal para los
puestos existentes de asesores regionales y de personal
asimilado) y representaba la parte más importante del
aumento total neto de $1 650 920 respecto del presu-
puesto efectivo aprobado para 1960. Entre las asigna-
ciones propuestas hay una de $500 000 para el Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede y otra
de $250 000 para el programa de intensificación de las
investigaciones médicas, con la que se atenderán,
entre otros gastos, los gastos reglamentarios de per-
sonal correspondientes a las plantillas en vigor. Sin
contar ese aumento de los créditos presupuestos para
investigaciones médicas, los gastos previstos en la
Sede y en las oficinas regionales arrojan un aumento
neto de unos $378 900, de los que $322 000 corres-
ponden a los gastos reglamentarios de personal de las
plantillas en vigor. Los gastos relativos a la Ejecución
del Programa en la Sede (con exclusión de las inves-
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tigaciones médicas) se mantienen aproximadamente al
mismo nivel. El aumento neto para reuniones orgánicas
corresponde a los gastos extraordinarios que ocasio-
nará a la OMS la reunión de la 14a Asamblea Mundial
de la Salud en la India, si se aprueba la recomendación
del Consejo a la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

6. Respecto al programa de intensificación de las
investigaciones médicas, el Director General explicó
que las previsiones de gastos no se indicaban con el
detalle acostumbrado en Actas Oficiales N° 97 por
el poco tiempo que medió entre la reunión del Comité
Consultivo en Investigaciones Médicas y la impresión
del proyecto de presupuesto. Ello no obstante, en el
Apéndice 9, que el Comité ha examinado, se facilitan
informes detallados sobre las asignaciones propuestas
con cargo al presupuesto ordinario y a la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas. La ejecución
de las actividades previstas para 1960 y 1961 con cargo
a esa Cuenta Especial y a la establecida para el
Programa de Abastecimiento de Agua a las Pobla-
ciones (Anexo 5 de Actas Oficiales No 97) dependerá
de que se reciban contribuciones voluntarias de
cuantía suficiente.

7. Las contribuciones recibidas hasta la fecha en la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
son insuficientes para costear la ejecución de todas las
actividades propuestas con cargo a esa cuenta (véase
Actas Oficiales N° 97).

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

8. Enterado de las observaciones del Comité Perma-
nente sobre las principales atenciones que han moti-
vado el aumento del nivel presupuestario recomendado
para 1961 y teniendo en cuenta sus propias recomen-
daciones sobre la reunión de la 14a Asamblea Mundial
de la Salud en la India, el Consejo considera con-
veniente introducir ciertas modificaciones en los
cuadros « Resumen de los créditos presupuestos con
indicación de su importe total, de los ingresos, de las
contribuciones y del presupuesto efectivo » y « Escala
de contribuciones para 1959, 1960 y 1961 », repro-
ducidos en las páginas 10 a 12 de Actas Oficiales No 97,
con objeto de acompañarlos a su informe a la Asam-
blea de la Salud (Apéndices 6 y 7). En el Capítulo V
se reproducen las recomendaciones del Consejo acerca
del nivel presupuestario que el Director General
propone para 1961.

PARTE II. ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1961

Introducción

9. Durante su examen detallado del proyecto de pro-
grama y de presupuesto reproducido en Actas Ofi-
ciales N° 97 y resumido por secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos en el Apéndice 3, el Comité
y el Consejo estudiaron las asignaciones propuestas
para la ejecución del programa (Sede) en relación
con las correspondientes a las actividades en los países
y tomaron nota del total de esos créditos presupuestos
para las principales actividades en los ejercicios
de 1959, 1960 y 1961 (véase el Apéndice 4). Las

observaciones y las conclusiones del Comité y del
Consejo sobre esos extremos se indican a continuación,
siguiendo, para facilitar la referencia, el mismo orden
en que aparecen las previsiones detalladas en Actas
Oficiales N° 97 y la misma numeración que llevan
los anexos al proyecto de presupuesto. Por los mismos
motivos, cuando se menciona una partida de gastos
se cita el número que tiene en ese documento. Las
páginas que se indican entre paréntesis son las de
Actas Oficiales No 97 en las que aparecen las corres-
pondientes partidas de gastos.

Anexo 1 de Actas Oficiales N° 97 - Resumen y detalle de los créditos presupuestos para reuniones orgánicas
y actividades en la Sede

RESUMENES

(Actas Oficiales N° 97, páginas 17 y 18)

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

10. Durante la deliberación del Comité sobre esos
resúmenes, el Director General explicó en contestación
a una pregunta que los haberes del Office international
d'Hygiène publique transferidos a la OMS a la

disolución del Office comprendían algunos créditos
correspondientes a las contribuciones adeudadas por
los miembros de esa organización. Las cantidades
adeudadas se han pagado en parte a la OMS y se han
utilizado para costear las actividades que el OIHP
tenía a su cargo. En los últimos años las cantidades
ingresadas por ese concepto han sido muy pequeñas,
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pero por disposición de la Tercera Asamblea Mundial
de la Salud (resolución WHA3.98)1 las atenciones en
que vayan a emplearse deben indicarse en los proyectos
anuales de presupuesto. Las indicaciones en cuestión
se encontrarán, igual que otros años, en el cuadro
titulado « Resumen de las atenciones en que se
emplearán los fondos disponibles por la transferencia
de créditos del Office international d'Hygiène
publique » (página 18 de Actas Oficiales No 97).
El importe de las citadas atenciones se incluye en las
asignaciones del presupuesto ordinario, con cargo

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

al cual se costean todos los gastos que exceden de los
ingresos de esa procedencia. Cuando no pueda pre-
verse ningún nuevo ingreso de fondos del OIHP,
el resumen en cuestión dejará de ser necesario.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

11. Después de examinar los datos suplementarios
facilitados al Comité acerca de los citados resúmenes,
el Consejo no consideró necesario formular ninguna
observación.

1. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

(Actas Oficiales No 97, página 19)

12. El Comité tomó nota de que el aumento total
de los créditos presupuestos para la Asamblea Mundial
de la Salud ($16 260) se destinaría en su mayor parte
($15 180) a la impresión de documentos ($11 000 para
la sexta edición del Manual de Resoluciones y Deci-
siones, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción EB 15. R69 que « autoriza al Director General a
publicar nuevas ediciones del Manual cada dos años », 2
y $4180 para atender el aumento inevitable del número
de páginas y de la tirada de los volúmenes de Actas
Oficiales). Los $1080 restantes (véase el Resumen de
los Créditos Presupuestos, página 4 de Actas Ofi-
ciales No 97) irán a engrosar la partida de viajes
y dietas del personal temporero. El Comité tomó nota
de que ese aumento estaba justificado, pues la
experiencia de años anteriores ha demostrado la
utilidad de contratar una proporción mayor de
personal temporero fuera de la zona de contratación
local.

13. El Director General señaló a la atención del
Comité que la asignación propuesta en Actas Ofi-
ciales No 97 se había calculado tomando como base
el importe de los gastos que ocasionaría la reunión
en Ginebra de la Asamblea de la Salud el año 1961.
En el informe preparado para el Consejo Ejecutivo
sobre la invitación del Gobierno de la India para que
la 14a Asamblea se celebre en Nueva Delhi, se propone
que esa reunión se celebre en febrero de 1961, lo que
obligaría a modificar el calendario de reuniones del
Consejo. Los gastos adicionales que ocasionará esa
modificación dependerán de las disposiciones que se
adopten. El Gobierno de la India ha hecho saber que
su contribución para los gastos extraordinarios no

excedería de $250 000, cantidad que es insuficiente
para atender todos esos gastos. Si el Consejo acuerda
recomendar a la 13a Asamblea Mundial de la Salud
que se acepte la invitación del Gobierno de la India,
será necesario aumentar en consecuencia la con-
signación correspondiente del presupuesto ordinario.

14. En contestación a una pregunta, se hizo constar
que por disposición de la Quinta Asamblea Mundial
de la Salud (resolución WHA5.48) 3 en los casos en
que la Asamblea de la Salud se reúna fuera de la Sede,
el país huésped deberá atender por sí solo, o con ayuda
de los demás Estados Miembros de la Región, del 50
al 75 % de los gastos suplementarios. El ofrecimiento
del Gobierno de la India cumple esa condición.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

15. Después de examinar la invitación formulada
por el Gobierno de la India para que la 14a Asamblea
Mundial de la Salud se reúna en Nueva Delhi en 1961,
el Consejo adoptó la resolución EB25.R38,4 en la
que recomienda a la 13a Asamblea Mundial de la
Salud que acepte esa invitación. El Consejo tomó nota
además de que los gastos suplementarios que la
Organización tendrá que atender si la Asamblea de la
Salud acepta esa recomendación importarían $24 620,
y deberían costearse aumentando en esa cantidad la
asignación propuesta para la Sección 1 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos (Asamblea Mundial de
la Salud) en el proyecto de presupuesto (véase la
página 19 de Actas Oficiales NO 97). El Consejo
aprobó, en consecuencia, la nueva asignación pro-
puesta por el Director General para la Sección 1

de la Resolución de Apertura de Créditos, que
importa $274 270, es decir $40 880 más que en 1960
(véase el Apéndice 3).

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 248 8 Manual de Resoluciones y Decisiones, 56 ed., 178
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 56 ed., 101 4 Act. of Org. mund. Salud 99, 18
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2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES

(Actas Oficiales N° 97, página 19)

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

16. El Comité tomó nota de que el aumento total
en $6360 de los créditos presupuestos para el Consejo
Ejecutivo y sus Comités (véase el Apéndice 3) se
empleará en viajes y dietas del personal temporero
($4260) que, según ha demostrado la experiencia,
debe contratarse en mayor proporción fuera de la zona
de contratación local, y en atender el aumento del
número de páginas y de la tirada de los volúmenes de
Actas Oficiales ($2100).

17. El Comité tomó nota de que la asignación pro-
puesta para el Consejo Ejecutivo en 1961 se había
calculado tomando como base el coste de las reuniones
del Consejo en Ginebra. El Comité reconoció que
sería necesario modificar el calendario de esas
reuniones en 1960 y 1961, si este último año la
Asamblea de la Salud se celebra en Nueva Delhi.

18. En contestación a una pregunta sobre la posi-
bilidad de que el número de miembros del Consejo

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

Ejecutivo aumente de 18 a 24, se hizo constar que no
se había propuesto ninguna asignación suplementaria
para ese caso. Si la reforma de la Constitución entra en
vigor antes de que se reúna la 14a Asamblea Mundial
de la Salud, los gastos extraordinarios podrían aten-
derse aumentando en consecuencia el importe de la
sección correspondiente de la Resolución de Apertura
de Créditos o mediante un anticipo del Fondo de
Operaciones que se reembolsaría al año siguiente.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

19. El Consejo tomó nota de que sus acuerdos y sus
recomendaciones sobre el calendario de reuniones del
Consejo no obligarían a modificar el importe de esta
sección de la Resolución de Apertura de Créditos,
si la 13a Asamblea Mundial de la Salud resolviera
aceptar la invitación formulada para que la 14a Asam-
blea de la Salud se celebre en Nueva Delhi. Visto el
parecer del Comité y después de deliberar sobre el
asunto, el Consejo acordó, en consecuencia, decla-
rar satisfactorias las correspondientes previsiones
de gastos.

3. COMITES REGIONALES

(Actas Oficiales No 97, páginas 19 -21)

20. El Comité tomó nota de que los aumentos y las
disminuciones de los créditos presupuestos para los
distintos comités regionales en 1961 (véanse las

CUADRO 21

Lugar de reunión
Aumen-

tos
Dismi-

nuciones
1960 1961

US $ US $

Africa . . . Accra Brazzaville 7 000
(Ghana)

Las Américas. Habana Washington 19 060
(Cuba)

Asia Sudoriental (Indonesia) (India) 7 000
Europa . . . Copenhague Luxemburgo 2 200

(Dinamarca)
Mediterráneo Túnez Beirut
Oriental . . (Túnez) (Líbano)

Pacífico Manila Wellington
Occidental . . (Filipinas) (Nueva

Zelandia)

previsiones detalladas de las páginas 19 -21 de Actas
Oficiales N° 97) arrojaban, en definitiva, una disminu-
ción de $30 860 en el total de las correspondientes
asignaciones, conforme se indica en el Apéndice 3.
Los lugares elegidos en 1959 por los comités regionales
para sus reuniones de 1960 y 1961, y las diferencias en
las previsiones de gastos se indican en el Cuadro 21.

21. La disminución de los créditos presupuestos para
los comités regionales de Africa, las Américas y Asia
Sudoriental y el aumento de los correspondientes al
Comité Regional para Europa obedecen a las dife-
rencias de coste entre las reuniones organizadas en la
sede de la oficina regional y las celebradas fuera de ella
al año siguiente. En las previsiones establecidas para
el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental
están comprendidos los créditos para el Subcomité A
y para el Subcomité B, pero el lugar de reunión indi-
cado en el cuadro se refiere al Subcomité A exclu-
sivamente. En el cómputo de los gastos, se ha partido
del supuesto de que ambos subcomités se reunirían
en el mismo lugar en 1960 y 1961.

22. Las previsiones correspondientes al Comité
Regional para el Pacífico Occidental no han experi-
mentado ningún cambio respecto de 1960 porque ese
Comité acordó en su cuarta reunión, el año 1953, que
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los gastos suplementarios que ocasionaran las
reuniones celebradas fuera de la sede de la Oficina
Regional tendrían que ser sufragados por el gobierno
huésped.

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO
23. Visto el informe del Comité sobre esta sección
de la Resolución de Apertura de Créditos, el Consejo
aprobó las correspondientes previsiones de gastos.

4. EJECUCION DEL PROGRAMA

(Actas Oficiales No 97, páginas 22 -66)

24. Después de analizar las asignaciones propuestas
para la ejecución del programa en la Sede, el Comité
llegó a la conclusión de que el aumento neto de
$339 047 (véase el Apéndice 3) respecto de 1960
obedece a las diferencias siguientes entre las previsiones
de ese año y las de 1961:

Aumentos :
Us s

Aumentos de sueldo para los puestos de plantilla 99 262 a
Dotación de ocho puestos nuevos 29 498
Viajes en comisión de servicio 1 900
Servicios comunes 15 987
Contratación de servicios técnicos y otros pro-

cedimientos de coordinación de investigaciones 211 500
Impresión de publicaciones 19 000
Adquisición de libros para la biblioteca . . . 5 000
Material para campañas de venta de publica-

ciones 3 900

386 047
Menos :

Impresión de ejemplares suplementarios para la
venta en 1961 (con cargo al Fondo de Rotación
para Ventas) (19 000)

Reducción de las asignaciones para:
Consultores por corto plazo (10 400)
Grupos de estudio (17 600)

Aumento neto 339 047

 Con inclusión de los sueldos íntegros correspondientes a tres puestos
que en años anteriores se costearon con cargo a la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas (véase el párrafo 43 del presente capítulo).

25. En Actas Oficiales No 97 se indican las razones
en que se funda la propuesta de crear ocho puestos
nuevos en 1961. Los servicios interesados y los gastos
netos previstos para cada uno de esos puestos son los
siguientes :

Us s
Radiaciones e Isótopos (páginas 24 y 51)

Un médico P5 6 563
Una secretaria G4 2 845

Enfermedades Endemoepidémicas (páginas 31
y 54)

Un ayudante técnico P1 2 700
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Lepra (páginas 32 y 54)
Un ayudante técnico P1 2 700

Servicios de Edición y de Documentación:
Despacho del Director (páginas 42 y 61)

Un oficial de terminología P3 4 500
Un auxiliar administrativo G4 2 845

Publicaciones Técnicas (páginas 43 y 61)
Un editor P3 4 500

Biblioteca y Documentación (páginas 44
y 62)
Un auxiliar de biblioteca G4 2 845

29 498

26. Respecto a la disminución neta de $10 400 en la
partida « Consultores » de la asignación propuesta
para la ejecución del programa en la Sede (disminución
que corresponde a ocho meses de servicios de con-
sultor), el Comité tomó nota de que los aumentos
y las disminuciones correspondientes se referían a los
siguientes servicios :

Meses de
servicios

de
consultor

Cuantía
del aumento

(o de la
disminución)

Us s
Organización y Coordinación de Inves-

tigaciones (páginas 22 y 49) * . 2 2 600
Patrones Biológicos (páginas 25 y 51) 3 3 900
Drogas Toxicomanígenas (páginas 26

y 52) (3) (3 900)
Tuberculosis (páginas 28 y 53) . . (1) (1 300)
Enfermedades Endemoepidémicas

(páginas 31 y 54) 3 3 900
Administración Sanitaria (páginas 33

y 55) 1 1 300
Organización de la Asistencia Médica

(páginas 34 y 55) 1 1300
Servicios de Laboratorio de Salud

Pública. (páginas 34 y 56) . . . . (2) (2 600)
Salud Mental (páginas 36 y 57) . 1 1 300
Cáncer (páginas 38 y 58) (1) (1 300)
Biología del Medio (páginas 40 y 59) 1 1300
Becas (páginas 41 y 60) (3) (3 900)
Enseñanza de la Medicina y de las

Materias Afines (páginas 41 y 60) . 3 3 900
Enseñanzas Teóricas y Prácticas de

Salud Pública (páginas 42 y 60) . (3) (3 900)
Servicios de Edición y de Documenta-

ción (páginas 42 y 61) (10) (13 000)

(8) (10 400)
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27. El Comité tomó nota de que el aumento de $9700
en la partida de viajes en comisión de servicio quedaba
compensado en parte por varias disminuciones en el
mismo concepto de la clave de gastos que suma-
ban $7800. El aumento neto es, en consecuencia,
de $1900. Los servicios interesados son los siguientes:

Estadística Sanitaria - Despacho del Director
(páginas 23 y 49) *

Métodos de Estadística Sanitaria (páginas 23 y 50)
Preparación de Estadísticas Sanitarias (páginas 23

y 50)
Clasificación Internacional de Enfermedades y Orga-

nización de Servicios de Estadística Sanitaria
(páginas 23 y 50)

Radiaciones e Isótopos (páginas 24 y 51) . .

Erradicación del Paludismo (páginas 27 y 52)
Tuberculosis (páginas 28 y 53)
Enfermedades Venéreas y Treponematosis (pági-

nas 29 y 53)
Veterinaria de Salud Pública (páginas 30 y 54).
Virosis (páginas 30 y 54)
Enfermedades Endemoepidémicas (páginas 31 y 54)
Lepra (páginas 32 y 54)
Cuarentena Internacional (páginas 32 y 55) . .

Servicios de Salud Pública - Despacho del Director
(páginas 33 y 55)

Administración Sanitaria (páginas 33 y 55) . .

Organización de la Asistencia Médica. (páginas 34
y 55)

Servicios de Laboratorio de Salud Pública (pági-
nas 34 y 56)

Enfermería (páginas 34 y 56)
Higiene Maternoinfantil (páginas 35 y 56) . . . .

Protección y Fomento de la Salud - Despacho del
Director (páginas 36 y 57)

Higiene Social y del Trabajo (páginas 36 y 57) .

Salud Mental (páginas 36 y 57)
Nutrición (páginas 37 y 57)
Higiene Dental (páginas 37 y 58)
Enfermedades Cardiovasculares (páginas 38 y 58).
Cáncer (páginas 38 y 58)
Saneamiento del Medio - Despacho del Director

(páginas 39 y 58)
Saneamiento Urbano (páginas 39 y 59)
Saneamiento Rural (páginas 39 y 59)
Plaguicidas y Lucha contra los Vectores (páginas 40

y 59)
Biología del Medio (páginas 40 y 59)
Enseñanza y Formación Profesional - Despacho del

Director (páginas 41 y 60)
Becas (páginas 41 y 60)
Enseñanza de la Medicina y de las Materias Afines

(páginas 41 y 60)
Enseñanzas Teóricas y Prácticas de Salud Pública

(páginas 42 y 60) . . . . . . . . . . . . . .

Servicios de Edición y de Documentación - Des-
pacho del Director (páginas 42 y 61)

Evaluación de Programas (páginas 45 y 63) . . .

Suministros (páginas 45 y 63)

US $

(100)
(200)

300

(600)
500
500

(1 200)

200
200
400
600
(500)
300

(800)
(1 400)

(200)

(200)
1 000

500

300
(300)

1 400
500
(100)
(300)
(100)

300
(300)
(700)

600
1 000

(300)
300

(400)

100

500
(100)
200

Aumento neto 1 900

28. El aumento de $15 987 en la partida de Servicios
Comunes representa la parte que ha correspondido
a la Sección 4 de la Resolución de Apertura de
Créditos (Ejecución del Programa) en la prorrata del
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total de gastos previstos por ese concepto en la Sede.
Los datos relativos a esas previsiones figuran en las
páginas 73 y 79 de Actas Oficiales No 97.

29. El Comité tomó nota de que la asignación para
contratación de servicios técnicos y otros procedi-
mientos de coordinación de investigaciones arroja un
aumento neto de $211 500 que corresponde prin-
cipalmente al programa de intensificación de las
investigaciones y obedece a las siguientes diferencias
entre las previsiones de 1961 y las de 1960:

Radiaciones e Isótopos
Investigaciones sobre radiación

Gastos presupuestos
1960 1961

Us $ Us $

Aumento
(Disminu-

ción)
US $

y genética (páginas 25 y 63) * 39 500 96 000 56 500

Drogas Toxicomanlgenas
Clasificación de informaciones
sobre estupefacientes (páginas 27
y 64) 1 500 1 500

Tuberculosis
Otras investigaciones sobre tu-
berculosis (páginas 29 y 64) . 30 000 40 000 10 000

Enfermedades Venéreas y Trepone-
matosis
Otras investigaciones sobre tre-
ponematosis (páginas 30 y 64) 13 500 20 000 6 500

Veterinaria de Salud Pública
Investigaciones sobre veterinaria
de salud pública (páginas 30
y 64) 36 000 40 000 4 000

Virosis
Centro Mundial de la Gripe
(páginas 31 y 64) 6 500 10 000 3 500
Estudios sobre virosis transmi-
tidas por artrópodos (páginas 31
y 64) 2 000 1 500 (500)

Enfermedades Endemoepidémicas
Investigaciones sobre bilharziasis
(páginas 32 y 64) 40 000 45 000 5 000
Investigaciones sobre oncocer-
ciasis (páginas 32 y 64) . . . 20 000 20 000
Encuestas inmunológicas (pági-
nas 32 y 64) 2 000 2 000

Lepra
Investigaciones sobre lepra
(páginas 32 y 64) 18 000 16 000 (2 000)

Servicios de Laboratorio de Salud
Pública
Investigaciones sobre antibióti-
cos (páginas 34 y 64) 7 000 13 000 6 000

Higiene Social y del Trabajo
Estudios sobre la fatiga en el
trabajo (páginas 36 y 64) . . 2 000 2 000

Enfermedades Cardiovasculaires
Investigaciones sobre enferme-
dades cardiovasculaires (pági-
nas 38 y 64) 20 000 60 000 40 000

Cáncer
Otras investigaciones sobre cán-
cer (páginas 38 y 65) . . . . 30 000 90 000 60 000
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Plaguicidas y Lucha contra los Vec-
tores

Estudios sobre insecticidas y re-
sistencia de los insectos (pági-
nas 40 y 65)
Otras investigaciones sobre re-
sistencia de los insectos (pági-
nas 40 y 65)

Gastos presupuestos Aumento
1960 1961 (Disminu-

ción)
US $ US $ US $

21 000

38 000

16 000 (5 000)

40 000 2 000

Aumento neto 211 500

30. El Comité tomó nota de que todas las propuestas
de contratación de servicios técnicos relacionadas con
el programa de investigaciones médicas se habían
sometido a la consideración del Comité Consultivo en
Investigaciones Médicas, cuyas recomendaciones se
tuvieron en cuenta.
31. El Comité tomó nota además de que se proyec-
taba convocar en 1961 a un grupo de estudios cuya
reunión costaría en total $10 000 en vez de los
tres indicados en el presupuesto para 1960 para los
que se había previsto un crédito de $27 600, con lo
que resultaría en la asignación correspondiente una
disminución de $17 600. El grupo de estudio cuya
reunión se propone para 1961 y el servicio interesado
son los siguientes:

Enseñanza de la Medicina y de las Materias Afines

Grupo de Estudio sobre
los Programas de Enseñanza de la Medicina
(páginas 42 y 65) * $10 000

32. El Comité tomó nota de que la asignación
propuesta para publicaciones excedía en $19 000 de
la aprobada para 1960, y de que ese aumento obedecía
principalmente al mayor número de páginas previsto
para el Bulletin, la Crónica, la Serie de Monografías
y otras publicaciones. Se proyecta, además, publicar
una edición revisada del Indice Geográfico del
CODEPID (código telegráfico epidemiológico).

33. La disminución de $19 000 en la partida de
impresión de ejemplares suplementarios para la venta
obedece a la decisión de no consignar desde 1961
ningún crédito del presupuesto ordinario para esos
gastos, que deben atenderse con cargo al Fondo de
Rotación para Ventas (véase Actas Oficiales No 97,
página xvili, párrafo 4.2).
34. Se propone un aumento de $5000 para atender
gastos suplementarios de adquisición de libros y
publicaciones periódicas para la biblioteca y gastos de
encuadernación y fotocopia (página 44).

35. La partida de material para campañas de venta
(página 43) consumirá el resto ($3900) del aumento
previsto en la asignación para ejecución del programa
en la Sede el año 1961.
36. El Comité examinó en detalle las asignaciones
propuestas para cada servicio y para cada actividad
(véanse los cuadros de las páginas 49 a 66 y las
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explicaciones de las páginas 22 a 45 de Actas Ofi-
ciales No 97). En el curso de su deliberación sobre este
asunto, el Comité pidió y obtuvo datos suplementarios
acerca de las propuestas relativas a los siguientes
servicios:

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales
(páginas 22 y 49) *

37. En contestación a un miembro del Comité que
había pedido datos adicionales sobre la asignación
de $30 000 para la formación de personal (páginas 22
y 65), el Director General se refirió a las deliberaciones
del Comité Permanente sobre el proyecto de programa
y de presupuesto para 1960, en el que se consignó un
crédito de igual cuantía para esa atención (páginas 49
y 50 y Apéndice 8 de Actas Oficiales No 92), y mani-
festó que estaba en negociaciones con la Fundación
Rockefeller para que esta institución siga pensionando
a los candidatos que propongan los directores regio-
nales y los subdirectores generales, sin perjuicio de
que la Organización dote otras becas con cargo a
su presupuesto.

4.4 Biología y Farmacología
(páginas 24 -27 y 51 -52) *

38. El Director General explicó que el aumento de
los créditos consignados para la partida 4.4.1
(Radiaciones e Isótopos) en la página 51 de Actas
Oficiales No 97, obedecía a la necesidad de dotar dos
puestos nuevos (uno de médico y uno de secretaria)
según se indica en la página 24. En 1959 formaban el
personal de este servicio dos médicos, uno de ellos
especializado sobre todo en radiobiología y el otro
en radiología y radioterapia. En 1960 se contratará
a un especialista en radioquímica que tenga además
conocimientos de radiofísica o a un radiofísico con
conocimientos de radioquímica. En 1961 se proyecta,
por último, contratar a otro médico con conocimientos
de genética y, en particular, de radiogenética, a fin
de coordinar las investigaciones sobre esas materias.

39. A propósito de una observación formulada por
un miembro del Comité sobre la función que la OMS
debe desempeñar en las actividades relacionadas con
las radiaciones y sobre la necesidad de ofrecer sueldos
bastante elevados para atraer personas de la aptitud
y la competencia técnica indispensables, el Director
General reconoció que se encontraban algunas difi-
cultades para contratar a especialistas capacitados.
En cuanto a la función que corresponde a la OMS en
esa esfera de actividad de tanta importancia, el
Director General declaró que convenía proceder con
mesura para entrar en contacto con los especialistas
más autorizados y conocer los trabajos emprendidos
en otros organismos.

40. Las asignaciones propuestas para esta atención
en 1961 con cargo a los distintos fondos arrojan un
aumento de $109 600 respecto de 1960.
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41. Acerca de la propuesta de aumentar la asignación
para investigaciones sobre radiación y genética (pági-
nas 25 y 63), el Director General manifestó que al
formular esa propuesta se habían tenido en cuenta las
recomendaciones del Comité Consultivo en Investiga-
ciones Médicas, especialmente las relativas a la
intensificación de las investigaciones sobre genética
humana y a la obtención de datos fundamentales sobre
esa materia, al estudio de las poblaciones expuestas
a una intensa radioactividad natural y a las investiga-
ciones sobre las enfermedades provocadas por las
radiaciones. Los principales gastos previstos para esas
actividades son los de consultores y contratación de
servicios técnicos.

42. Durante el examen de los créditos presupuestos
para la partida 4.4.2 (Patrones Biológicos) en las
páginas 25, 26, 51 y 63 de Actas Oficiales No 97, se
indicó que acaso fuera más conveniente costear ciertas
actividades, por ejemplo, los estudios sobre vacuna
antiamarílica, con cargo a las asignaciones para
trabajos de investigación propiamente dicha. El
Director General contestó que en las diversas partidas
del presupuesto había asignaciones para programas
de investigación que se consideraban de la incumbencia
de determinados servicios. En el Anexo 4 de Actas
Oficiales No 97 se indican, por otra parte, las activi-
dades propuestas con cargo a la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas.

4.6 Enfermedades Transmisibles
(páginas 28 -33 y 53 -55) *

43. Respecto de la partida 4.6.4 (Virosis), en las
páginas 30 y 54 de Actas Oficiales N° 97, el Comité
observó que en el resumen de las correspondientes
previsiones de gastos figuraban tres puestos adicionales
que no se habían incluido entre los de nueva creación
propuestos para 1961 y de los cuales ya se había
tomado nota. El Director General explicó que esos
tres puestos no representaban en realidad un aumento
de las plantillas de la Sede, puesto que en años ante-
riores se habían costeado con cargo a la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas, y lo que se
proponía era la consignación en el presupuesto
ordinario de esos gastos, a partir de 1961, y reconoció
que esa propuesta, formulada en la página 30, daría
lugar a un aumento del presupuesto ordinario. Los
puestos en cuestión son uno de un médico, otro de
ayudante administrativo y otro de taquimecanógrafa.

4.7 Servicios de Salud Pública
(páginas 33 -35 y 55 -56) *

44. Advirtiendo que no se había propuesto ningún
aumento en la plantilla de estos servicios, un miembro
del Comité preguntó qué criterios se aplicaban para
determinar las necesidades de personal de los servicios
orgánicos. El Director General contestó que el único
criterio posible se fundaba en el normal desarrollo de
los programas y las necesidades de la Organización y
que todas las modificaciones de las plantillas se
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inspiraban en ese criterio y se examinaban teniendo en
cuenta esa evolución. Cuando un servicio está encar-
gado de ejecutar un programa iniciado en ejercicios
anteriores, no suele ser necesario aumentar su plan-
tilla, pero cuando la Asamblea de la Salud pide por
ejemplo que se dedique mayor atención a una acti-
vidad determinada, puede ser necesario aumentar el
personal del servicio correspondiente para atender el
aumento de trabajo.

4.8 Protección y Fomento de la Salud
(páginas 35 -39 y 57 -58) *

45. Durante el examen de los créditos presupuestos
para este servicio un miembro preguntó si las asigna-
ciones destinadas a investigaciones sobre enfermedades
cardiovasculares (partida 4.8.5, páginas 38 y 64) y a
investigaciones sobre cáncer (partida 4.8.6, páginas 38
y 65), forman parte del programa de intensificación
de las investigaciones. El Director General contestó
afirmativamente.

4.9 Saneamiento del Medio
(páginas 39 -41 y 58 -59) *

46. En contestación a un miembro del Comité que
preguntó si los intentos de resolver el problema de la
resistencia de los insectos habían dado resultados
satisfactorios, el Director General dijo que la resis-
tencia de los vectores del paludismo y de otros vectores
iba en aumento y que la OMS estaba patrocinando
varios estudios para descubrir las causas de ese
fenómeno y determinar la manera de combatirlo
eficazmente por métodos biológicos y bioquímicos y
para obtener nuevos insecticidas. Empiezan ya a
conocerse los mecanismos que determinan la mani-
festación de la resistencia.

4.10 Enseñanza y Formación Profesional
(páginas 41 -42 y 60) *

47. Durante el examen de los créditos presupuestos
para este servicio, el Comité pidió datos suplementa-
rios sobre la necesidad de ayudar al Consejo de
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
(páginas 42 y 63). El Director General contestó que
desde hacía varios años venía concediéndose al
COICM una subvención anual de $20 000. La
UNESCO y la OMS patrocinaron la creación del
citado Consejo como el medio más satisfactorio
y más económico para coordinar los congresos de
medicina, cuyo número no deja de aumentar. La
cuantía de la subvención, que al principio fue mayor,
se redujo a su nivel actual hace algunos años. A pesar
de que el COICM está procurando atender por sus
propios medios el financiamiento de sus actividades,
no es probable que lo consiga por ahora. El Comité
llegó a la conclusión de que el COICM presta un
importante servicio con el que la OMS debe solidari-
zarse y expresó el parecer de que convenía seguir
subvencionando sus actividades en espera de que se
adoptaran medidas eficaces de otra naturaleza.
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48. Respecto a la propuesta de convocar a un grupo
de estudio sobre requisitos mínimos de los programas
de enseñanza de la medicina, el Director General
declaró que la Novena Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA9.33) le había encargado de estudiar
esa cuestión. Es de esperar que en 1961, año en que ha de
reunirse el propuesto grupo de estudio, se dispondrá
de una documentación bastante importante para que
el trabajo de ese grupo sea provechoso.

4.11 Servicios de Edición y de Documentación
(páginas 42 -44, 61 -62 y 66) *

49. Durante el examen de los créditos presupuestos
para estos servicios, un miembro del Comité opinó
que convendría editar en ruso la Serie de Monografías,
la Serie de Informes Técnicos y posiblemente otras
publicaciones. El Director General declaró que si el
Consejo deseaba examinar este asunto facilitaría todas
las informaciones que le fuera posible conseguir sobre
el coste de esas ediciones.

4.13 Evaluación de Programas
(páginas 45 y 63) *

50. En contestación a una pregunta sobre los resul-
tados obtenidos en la evaluación de los programas,
el Director General indicó que los métodos seguidos
para la evaluación de proyectos se usaban ya con
carácter general, sobre todo para las actividades en
los países que, una vez terminadas, eran objeto de
informes detallados. La Organización está tratando
de establecer métodos adecuados para la evaluación
de ciertos programas especiales y ya se han hecho
algunos progresos en lo que respecta al programa
de erradicación del paludismo. También se han pre-
sentado evaluaciones detalladas del programa de
becas. En otros sectores de actividad, los trabajos de
evaluación progresan con mayor lentitud, pero sin
interrupción, y la experiencia adquirida es ya apreciable.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

51. Durante el examen de los créditos presupuestos
para la Ejecución del Programa en la Sede, el Consejo,
teniendo en cuenta las observaciones del Comité Perma-
nente, puso especial atención en las asignaciones pro-
puestas para las actividades que a continuación se
indican:

4.5 Erradicación del Paludismo
(páginas 27 -28 y 52) *

52. Después de examinar las asignaciones propuestas
con cargo al presupuesto ordinario para las activi-
dades de erradicación del paludismo, el Consejo
decidió aplazar su examen detallado del programa
general de erradicación hasta haber estudiado el
Anexo 3 de Actas Oficiales N° 97, donde se relacionan
las actividades propuestas con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, al
presupuesto ordinario y a los fondos de Asistencia
Técnica (véase la página 61 del presente informe).

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 97

4.6.1 Tuberculosis
(páginas 28 -29 y 53) *

53. El Consejo tomó nota de las disposiciones adop-
tadas en 1959 por el Director General para integrar
en las actividades del Servicio de Tuberculosis de la
Sede las funciones que seguían encomendadas a la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis.' Du-
rante su examen de las correspondientes previsiones
de gastos, el Consejo oyó las declaraciones de los
representantes de la Unión Internacional contra la
Tuberculosis, que aludieron, en particular, a la
cooperación entre esa entidad no gubernamental y la
Organización Mundial de la Salud, con la que la
Unión mantiene relaciones oficiales, y a una resolución
adoptada en septiembre de 1959 en Estambul por el
Consejo de la Unión y presentada al Director General.
Después de deliberar sobre el asunto, el Consejo
adoptó la resolución EB25.R48.2

4.8.2 Salud Mental
(páginas 36 -37 y 57) *

54. El Consejo tomó nota de un memorándum sobre
la celebración del Año Mundial de la Salud Mental
en 1960, presentado al Director General por la
Federación Mundial para la Salud Mental, de con-
formidad con los principios establecidos para la tra-
mitación de las solicitudes de organizaciones no guber-
mentales que desean entablar relaciones oficiales con
la OMS. El Consejo oyó además una declaración
del representante de dicha Federación sobre el mismo
asunto, y tomó nota de que el Director General había
ofrecido ya la colaboración sin reservas de la OMS en
la preparación y la organización de ese Año. En
contestación a una pregunta, el Director General
manifestó que la colaboración de la OMS con la
Federación Mundial para la Salud Mental no deter-
minaría ningún aumento de los gastos presupuestos
para 1960. Después de deliberar sobre el asunto,
el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB25.R47.2

4.9 Saneamiento del Medio
(páginas 39 -41 y 58 -59) *

55. El Consejo tomó nota de las asignaciones pro-
puestas para 1961 con objeto de facilitar la ejecución
del programa de abastecimiento de agua y, en par-
ticular, la práctica de estudios sobre la calidad del
agua potable. No se prevé, en cambio, en el proyecto
de presupuesto ningún aumento de las asignaciones
destinadas a ayudar directamente a los gobiernos en la
preparación de programas de abastecimiento de agua.
Según las aclaraciones facilitadas al Consejo se ha
previsto, sin embargo, una ligera ampliación de esas
actividades, que se costearán con cargo a la Cuenta
Especial para el Programa de Abastecimiento de
Agua a las Poblaciones, en la medida en que lo permita
la cuantía de las contribuciones voluntarias que se
reciban para la Cuenta Especial.

1 Resolución EB25.R41, Act. of Org. mund. Salud 99, 20
2 Act. of Org. mund. Salud 99, 23



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1961 - CAPITULO IV 41

4.10 Enseñanza y Formación Profesional
(páginas 41 -42 y 60) *

56. El Consejo hizo suyo el parecer del Comité sobre
la importancia de la actividad del Consejo de Orga-
nizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas y
opinó que la OMS debe seguir colaborando con esa
Organización.

4.11 Servicios de Edición y de Documentación
(páginas 42 -44, 61 -62 y 66) *

57. Durante el examen de los créditos presupuestos
para estos servicios, el Consejo deliberó sobre la pro-
puesta de editar en ruso algunas publicaciones de la
Organización a partir de 1961. El Director General
indicó que durante el periodo inicial se encontrarían
probablemente ciertas dificultades, sobre todo en lo
que se refiere a la contratación de personal compe-

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

tente. El Consejo admitió en principio que a partir
de 1961 convendría adoptar disposiciones para ex-
tender progresivamente y con arreglo a un criterio
selectivo el empleo del ruso en las publicaciones de la
Organización Mundial de la Salud y adoptó la resolu-
ción EB25.R44 en la que se recomienda a la
13a Asamblea Mundial de la Salud que examine el
asunto teniendo en cuenta el nuevo informe que pre-
parará el Director General. Quedó entendido que en
ese informe se expondrían las consecuencias finan-
cieras, en particular las referentes al programa y al
presupuesto de 1961. Después de nueva deliberación el
Consejo, teniendo en cuenta las observaciones del
Comité Permanente, consideró satisfactorias las pre-
visiones de gastos indicadas en Actas Oficiales No 97,
e hizo constar que esas previsiones podrían resultar
aumentadas si así lo exige la decisión de la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud acerca del empleo del ruso
en el programa de publicaciones.

5. OFICINAS REGIONALES

(Actas Oficiales N. 97, páginas 67 y 68)

58. Al examinar las asignaciones propuestas para
1961 en la Sección 5 de la Resolución de Apertura de
Créditos (Oficinas Regionales), que se resumen en la
página 68 de Actas Oficiales No 97, el Comité tomó
nota de que excedían en $47 367 de las correspon-
dientes a 1960 (véase el Apéndice 3) y de que ese
aumento obedecía a la necesidad de atender los
siguientes gastos:

Importe de los aumentos de sueldos para el personal
US S

de plantilla 39 205
Creación de un puesto 5 475
Viajes en comisión de servicio 1 435
Otras atenciones 1 252

47 367

59. El Comité tomó nota de qua la creación de un
nuevo puesto de médico en la Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental resultaba necesaria por el
mayor volumen de las actividades de enseñanza y de
formación profesional en esa oficina. La partida de
viajes en comisión de servicio en la Oficina Regional

para las Américas aumenta de $2625 (páginas 127 y
145) que quedan compensados en parte por una dismi-
nución de $1190 en la asignación de la Oficina Regio-
nal para Africa (páginas 90 y 102), de manera que el
aumento neto es de $1435. El aumento neto de $1252
para « Otras atenciones » resulta de diferentes aumen-
tos y disminuciones en las correspondientes parti-
das de gastos de las oficinas regionales.

60. El Comité examinó las previsiones detalladas
establecidas para las distintas oficinas regionales en
relación con los créditos presupuestos para activi-
dades en los países (véase el Anexo 2 de Actas Ofi-
ciales No 97).

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

61. El Consejo tomó nota de la descripción general
de las funciones y atribuciones de las oficinas regio-
nales y del resumen de los créditos presupuestos para
esas oficinas, y acordó examinar las asignaciones pro-
puestas para cada una de ellas al mismo tiempo que
la relación de actividades en los países del Anexo 2
de Actas Oficiales N° 97.

6. COMITES DE EXPERTOS

(Actas Oficiales N° 97, página 69)

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITÉ PERMANENTE

62. Después de examinar los créditos presupuestos
para comités de expertos en relación con las previ-
siones de gastos de los servicios respectivos, el Comité

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N. 97

pasó a estudiar el conjunto de las previsiones corres-
pondientes a la Sección 6 de la Resolución de Apertura
de Créditos (véase la página 69 de Actas Oficiales
No 97), y tomó nota en particular de que, según se
indica en el Apéndice 3, las asignaciones propuestas

1 Act. of. Org. mund. Salud 99, 21
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para 1961 importaban en total $10 120 menos que las
aprobadas para 1960, a pesar de que las previsiones
detalladas que se indican en el Resumen de los Cré-
ditos Presupuestos (página 7 de Actas Oficiales No 97)
arrojan un aumento de $5000 en la partida de personal
temporero.

63. Un miembro del Comité se extrañó de que esos
créditos hubieran de aumentarse, siendo así que en
1961 se proyectaba convocar 22 reuniones de comités
de expertos, en vez de las 24 previstas para 1960. El
Director General explicó que la experiencia de años
anteriores aconsejaba dar a los comités de expertos
más tiempo para terminar sus trabajos y preparar sus
informes y que, en consecuencia, se había previsto que
a partir de 1961 cada reunión durara dos días más,
lo que necesariamente había de motivar un aumento
de los gastos de personal temporero. Empieza a ser
corriente, por otra parte, que en las reuniones de los
comités se usen más de dos idiomas, lo que obliga a
contratar personal suplementario.

64. En contestación a una pregunta sobre las cues-
tiones que ha de examinar el Comité Mixto de Higiene
de los Marinos (páginas 36 y 69) el Director General
declaró que, en cumplimiento de la resolución

WHA11.49,1 el mencionado comité de expertos exa-
minaría « los medios a que cabría recurrir para inten-
sificar la asistencia sanitaria a los marinos de todas
las nacionalidades en los puertos de importancia ».
Con objeto de facilitar los trabajos del comité de
expertos, se está procediendo a reunir informaciones
sobre ese particular, y según se desprende de los datos
recibidos hasta la fecha, hay en todo el mundo una
gran escasez de servicios sanitarios para los marinos.
El problema de la tuberculosis entre los marinos será
probablemente uno de los que estudie el comité de
expertos.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

65. El Consejo tomó nota de que se proyectaba
convocar en 1961 veintidós reuniones de comités de
expertos y de que se habían consignado los créditos
necesarios para que cada una de esas reuniones dure
dos días más, con objeto de facilitar la preparación
de los informes.

66. El Consejo no consideró necesario formular
ninguna observación acerca de esas previsiones y
recomendó que se aprobaran las propuestas relativas
a reuniones de comités de expertos y las correspon-
dientes asignaciones.

7. OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Véase más adelante la sección 9, Otros Gastos Reglamentarios de Personal, página 44

8. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(Actas

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

Oficiales N. 97, páginas 70 -79)

67. Al examinar las asignaciones propuestas para
estos servicios el Comité tuvo a su disposición varios
cuadros (véase el Apéndice 8), en los que se indicaban
los aumentos registrados en los recursos de la Orga-
nización y en las plantillas de personal y se facilitaban
datos estadísticos sobre el aumento del volumen de
trabajo en algunos servicios administrativos de 1954
a 1960. El Comité tomó nota de que el aumento neto
de $34 232 indicado en el Apéndice 3 resultaba de las
siguientes diferencias entre las asignaciones propuestas
para 1961 y las aprobadas para 1960:

Importe de los aumentos de sueldo del personal de
US $

plantilla 23 337
Creación de un nuevo puesto 3 600
Aumento de la asignación para viajes en comisión de

servicio 3 400
Aumento de la asignación para servicios comunes 2 395
Aumento de los gastos de suministros y material de

información 9 500

42 232
Menos : Preparación de material destinado a la venta

(en 1961 con cargo al Fondo de Rotación
para Ventas) (8 000)

Aumento neto 34 232

68. Respecto a la propuesta de crear un puesto de
oficial de informes en la Oficina de Enlace con las
Naciones Unidas en Nueva York (páginas 73 y 78),
el Director General declaró en contestación a una
pregunta que esa Oficina estaba encargada de man-
tener enlace constante entre las Naciones Unidas y
la Sede de la OMS. Entre las funciones principales
de la Oficina están la de seguir de cerca la actividad
de los diversos órganos de las Naciones Unidas, en
particular de la Asamblea General y del Consejo
Económico y Social, la de informar a la Sede sobre
diferentes asuntos, la de hacer declaraciones en nom-
bre de la OMS siempre que sea necesario y la de
tener al Director General al corriente de todos los
acontecimientos de interés para la Organización. El
constante aumento de las actividades de las Naciones
Unidas hace prácticamente imposible que la Orga-
nización pueda enviar miembros de su personal a
todas las reuniones en que se tratan asuntos de interés
para ella y encargarles al propio tiempo que informen
sobre esas reuniones. Hace algunos años, el volumen
de trabajo de las Naciones Unidas aumentaba consi-
derablemente en determinadas épocas, pero en la
actualidad sus actividades se distribuyen de manera
casi uniforme entre los distintos periodos del año.
En contestación a otra pregunta, el Director General

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 37
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señaló que como el personal de la Oficina de Enlace
no tenía competencia para ocuparse de todas las
cuestiones técnicas - ni en realidad cabía esperar de
él que la tuviera -, era costumbre enviar especialistas
de la Sede cuando iban a debatirse asuntos impor-
tantes y de carácter muy técnico.

69. El Comité tomó nota de que el aumento neto
de $3400 en la partida de viajes en comisión de ser-
vicio resultaba de las siguientes diferencias entre las
asignaciones propuestas para 1961 y las aprobadas
para 1960:

Personal y Gestión Administrativa - Despacho del
Us $

Director (páginas 70 y 75) * (100)
Gestión Administrativa (páginas 70 y 75) . . . 1 000
Personal (páginas 71 y 76) 900
Finanzas y Contabilidad (páginas 71 y 77) . . . 100
Intervención de Cuentas (páginas 72 y 78) . . 700
Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (Nueva

York) (páginas 73 y 78) 800

Aumento neto 3 400

70. El Director General explicó que el aumento de
$2395 en los créditos para Servicios Comunes repre-
sentaba la parte de la asignación total propuesta
para esa atención en la Sede, que ha correspondido
por prorrata a la Sección 8 de la Resolución de
Apertura de Créditos (Servicios Administrativos).

71. Respecto al aumento de $9500 en la partida de
suministros y material de información pública, el
Comité tomó nota de que ese aumento permitiría
publicar en ruso tres números suplementarios de la
revista Salud Mundial y aumentar la producción de
material cinematográfico para los programas de tele-
visión.

72. La disminución de $8000 en la partida de obten-
ción de material visual destinado a la venta se debe al
establecimiento del Fondo de Rotación para Ventas,
con cargo al cual se atenderán estos gastos a partir
de 1961.

73. Refiriéndose en particular a las asignaciones
propuestas para el Despacho del Director General y
el Despacho del Subdirector General, un miembro
del Comité señaló que los sueldos correspondientes
a los puestos de categoría superior (Director General,
Director General Adjunto, Subdirectores Generales y
Directores Regionales) no se habían modificado desde
hacía muchos años, expresó el parecer de que había
llegado el momento de aumentarlos, y manifestó su
propósito de someter el asunto a la consideración del
Consejo. En contestación a una pregunta, el Direc-
tor General confirmó que el sueldo del Director
General debía fijarse en el contrato que firman éste
y el Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud,
en nombre de la Asamblea. Los sueldos del Director
General Adjunto, de los Subdirectores Generales y

de los Directores Regionales los determina la Asam-
blea de la Salud a propuesta del Director General
y oído el parecer del Consejo Ejecutivo, de confor-
midad con lo dispuesto en la sección 3.1 del Estatuto
del Personal; estos sueldos no se han modificado
desde 1951. Después de nueva deliberación, el Co-
mité pidió al Director General que facilitase al
Consejo ciertos datos sobre la cuestión y especial-
mente sobre los sueldos y los subsidios de los fun-
cionarios de esa categoría en otros organismos y
sobre las variaciones del coste de la vida. El Consejo
examinó esos datos durante sus deliberaciones sobre
otro asunto del orden del día.

74. El Comité examinó las asignaciones propuestas
para los demás servicios (véase su relación en las
páginas 75 a 79 y las explicaciones en las páginas 70
a 73) y no consideró necesario formular ninguna
observación particular.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

75. Enterado de las conclusiones del examen practi-
cado por el Comité Permanente, el Consejo consideró
satisfactorias las asignaciones propuestas para Ser-
vicios Administrativos y formuló las observaciones
siguientes:

8.3.1 Gestión Administrativa
(páginas 70 y 75) *

76. Durante el examen de estas previsiones de gastos,
un miembro del Consejo preguntó si el servicio inte-
resado se ocupaba de los asuntos administrativos
relacionados con la planificación, la ejecución y
demás trámites relativos a los proyectos en los países.
El Director General contestó que por falta de tiempo
y de personal el Servicio de Gestión Administrativa
no había podido todavía dedicar mucha atención a
los problemas administrativos relacionados con la
planificación y la ejecución de los proyectos en los
países, aunque, naturalmente, su intervención en
determinadas actividades de las oficinas regionales y
de la Sede guardaba relación con esos proyectos.

8.9 Oficina de Enlace con las Naciones Unidas
(Nueva York)
(páginas 73 y 78) *

77. El Consejo tomó nota de las observaciones for-
muladas por el Comité acerca de la propuesta de
crear en la plantilla de esa Oficina una plaza de ofi-
cial de informes con el grado P2. Durante el examen
de este asunto, el Director General declaró que esa
medida permitiría despachar el trabajo suplementario
ocasionado por las reuniones, cada vez más nume-
rosas, que se celebran en la Sede de las Naciones
Unidas y en las que la Organización debe estar
representada. El buen desempeño de las funciones
constitucionales de la OMS y el acuerdo concertado
con las Naciones Unidas, obligan a la Organización
a enviar a ciertas reuniones convocadas por las Na-

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 97
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ciones Unidas representantes que puedan informar
sobre los asuntos de la competencia de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y participar sin voto en
las deliberaciones sobre asuntos sanitarios. Además
de asistir a esas reuniones en representación de la
OMS, los miembros del personal de la Oficina de
Enlace tienen que mantener contacto con los dele-
gados que participan en ellas y facilitarles informa-
ción sobre determinadas cuestiones. Los órganos de
las Naciones Unidas encargados de asuntos politicos
y sociales manifiestan un interés cada vez mayor por
los problemas sanitarios y se ocupan con más fre-
cuencia que antes de las cuestiones de sanidad rela-
cionadas con la vivienda, la productividad, la pro-
tección social, los derechos humanos, los recursos
hidráulicos, etc., de donde resulta un aumento de
trabajo para el personal de la Oficina de Enlace. Se
hizo constar que entre agosto de 1958 y julio de 1959,
el personal de esa Oficina había asistido a 836 reunio-
nes, es decir, casi 200 más que en 1956. En esas condi-

ciones, el personal de la Oficina tropieza cada vez
con más dificultades para preparar y enviar a tiempo
a la Sede los informes necesarios.

78. El Director General declaró que compartía la
preocupación del Consejo por el coste total de las
actividades de coordinación, pero hizo constar que
el personal de la Oficina de Enlace de la OMS era
más reducido que el de los servicios correspondientes
de otros organismos, por ejemplo la OIT y la
UNESCO, y aseguró al Consejo que la Organiza-
ción se esforzaba por mantener el enlace más estrecho
con las Naciones Unidas y con los demás organismos
especializados, y se veía obligada, en consecuencia, a
consignar en el presupuesto los créditos necesarios.

79. Después de nueva deliberación, el Consejo pidió
al Director General que preparara un estudio sobre
el problema general de la coordinación, problema del
que se ocupará el Consejo en una de sus próximas
reuniones.

SERVICIOS COMUNES

(Actas Oficiales N° 97, páginas 73 y 79)

alquiler y conservación de locales, alquiler y conser-
vación de equipo y adquisición de bienes de capital,
da lugar a un aumento total de $20 187 que se com-
pensa en parte por una disminución de $1805 en las
previsiones de gastos para la contratación de otros
servicios.

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

80. Al examinar los créditos presupuestos para Ser-
vicios Comunes en la Sede (página 79 de Actas Ofi-
ciales N° 97), el Comité tomó nota de que la cuantía
total de las asignaciones propuestas para esa atención
en 1961, con cargo al presupuesto ordinario, ascendía
a $567 900 en vez de $549 518 en 1960, lo que repre-
sentaba un aumento de $18 382. La constante am-
pliación de las actividades de la Sede, que se mani-
fiesta en la cuantía de los créditos presupuestos para
fletes y transporte, comunicaciones, material de oficina,

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

81. Enterado de las conclusiones del Comité y
después de deliberar sobre el asunto, el Consejo
consideró satisfactorias las previsiones de gastos para
Servicios Comunes.

9. OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL
(Actas Oficiales N° 97, páginas 73 y 80)

84. Respecto de las asignaciones correspondientes a
la Sección 9 de la Resolución de Apertura de Crédi-
tos, que importan $379 066, o sea $42 675 más que en
1960 (véase el Apéndice 3), el Comité tomó nota de
las siguientes diferencias en el detalle de las previ-
siones :

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

82. Al examinar las previsiones de gastos corres-
pondientes a las Secciones 7 y 9 de la Resolución de
Apertura de Créditos (Otros gastos reglamentarios
de personal) en las páginas 73 y 80 de Actas Oficiales
NO 97, el Comité tomó nota de que las asignaciones
propuestas para Ejecución del Programa (Sección 7)
importaban $3 371 474, es decir, $220 216 más que en
1960 (véase el Apéndice 3). Ese aumento se reparte así:

Ejecución del Programa:
Sede
Actividades en los países

US $ Us $

109 917
93 119 203 036

Oficinas Regionales 17 180

Aumento neto 220 216

83. El Comité tomó nota de que ese aumento resul-
taba de las diferencias entre las asignaciones pro-
puestas para 1961 y las aprobadas para 1960, que se
indican en el Cuadro 22.

us s

Caja de pensiones 2 722
Seguros del personal 608
Otros subsidios 28 649
Viajes de incorporación y repatriación (2 985)
Viajes de licencia en el país de origen 13 670
Transporte de efectos personales (614)
Reembolso del impuesto sobre la renta 625

Aumento neto 42 675

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

85. El Consejo consideró satisfactorias las previ-
siones establecidas para Otros Gastos Reglamentarios
de Personal.
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CUADRO 22

Ejecución del Programa

Oficinas
regionales Total

Sede Actividades
en los países

US$ US$ US$ US$

Primas de repatriación - (450) - (450)
Caja de pensiones 9 552 12 472 5 035 27 059
Seguros del personal 2 900 1 715 1 011 5 626
Otros subsidios 87 393 62 235 2 178 151 806
Viajes de incorporación y repatriación . . (23 028) 19 172 258 (3 598)
Viajes de licencia en el país de origen . . 42 304 (1 762) 8 476 49 018
Transporte de efectos personales . . . . (9 204) (635) (518) (10 357)
Reembolso del impuesto sobre la renta . - 372 740 1 112

Aumento neto 109 917 93 119 17 180 220 216

10. FONDO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA SEDE

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

86. Al examinar las principales partidas a que se
debe el aumento del nivel presupuestario recomen-
dado para 1961, el Comité tomó nota de que se pro-
ponía en la Sección 10 de la Resolución de Apertura
de Créditos una asignación suplementaria de $500 000
para este Fondo. El Director General recordó que
en su informe a la 12a Asamblea Mundial de la Salud 1
sobre la instalación de la Sede se recomendaba, entre
otras medidas, la aprobación de un plan que permi-
tiría financiar la construcción de un nuevo edificio,
con objeto de resolver el problema de locales plan-
teado en la Sede. Se fundaba ese plan en el ofreci-
miento de un préstamo sin interés del Gobierno de
la Confederación Suiza, en la proposición del Go-
bierno de la República y el Cantón de Ginebra que
se había ofrecido a facilitar un solar adecuado y a
conceder un préstamo a la mitad del interés normal,
en el reembolso por las Naciones Unidas de una can-
tidad adecuada, como indemnización por las inver-
siones que ha hecho la OMS en el Palais des Nations
y en la consignación de fondos del presupuesto
ordinario de la Organización para atender los gastos
restantes, una vez aplicadas a ese fin las contribu-
ciones voluntarias que se recibieran de los gobiernos,
de las fundaciones y de otras entidades. En lo que
respecta al financiamiento de los gastos de construc-
ción del edificio, se recomendaba en el informe que
la 12a Asamblea Mundial de la Salud autorizara la
creación de un Fondo Especial para la Construcción
de la Sede y que en 1959 se ingresara en ese Fondo

una primera cantidad de $500 000 mediante la con-
signación del oportuno crédito suplementario en el
presupuesto del ejercicio. El informe indicaba, ade-
más, que sería necesario prever una asignación de
cuantía aproximadamente igual en los presupuestos
ordinarios de 1961 y 1962. Después de estudiar el
informe del Director General, la 12a Asamblea Mun-
dial de la Salud adoptó la resolución WHAl2.12 2 en
la que se reconoce que la OMS necesita un edificio
propio para instalar su Sede, se acepta « el generoso
ofrecimiento del Gobierno de la Confederación
Helvética y del Gobierno de la República y Cantón
de Ginebra » y se abre con el nombre de « Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede » una
cuenta especial « en la que se abonarán todas las
cantidades consignadas en el presupuesto, tomadas a
préstamo o recibidas en concepto de contribuciones,
con ese objeto, y en la que se cargarán todos los
gastos que ocasionen los proyectos, las obras de
construcción y el equipo del edificio de la Sede ».
Por otra parte, la Asamblea de la Salud aprobó, en
la resolución WHAl2.44,3 el presupuesto suplemen-
tario para 1959 que comprendía un crédito inicial
de $500 000 destinado al Fondo para la Construc-
ción del Edificio de la Sede. Esa es la razón de que el
Director General haya consignado en el proyecto de
presupuesto para 1961 un segundo crédito de $500 000
cuyo importe se abonará en el citado Fondo. El
Director General hizo constar que tenía el propósito
de presentar un informe al Consejo Ejecutivo de las
últimas novedades relacionadas con este asunto.

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 322
1 Act. of. Org. mund. Salud 95, Anexo 3 ' Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 146
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EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

87. En contestación a una pregunta, el Director
General informó al Consejo de que el crédito suple-
mentario de $500 000 consignado en el proyecto de
presupuesto para 1961 con destino al Fondo para la
Construcción del Edificio de la Sede se proponía en
ejecución del plan de financiamiento presentado por
el Director General en su informe a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud.

88. Para contribuir al financiamiento de los gastos,
que importan en total unos 40 000 000 de francos
suizos, el Gobierno Suizo ha ofrecido generosamente
un préstamo sin interés de 20 000 000 de francos suizos
y el Cantón de Ginebra otro de 10 000 000 de francos
suizos a interés reducido. La Organización tiene,
pues, que allegar 10 000 000 de francos suizos (unos
$2 500 000) y el Director General recomendó que,
como primera providencia, se hiciera en 1959 una
transferencia de $500 000 al Fondo para la Construc-
ción del Edificio de la Sede y que no se asignara
ningún crédito para esta atención en 1960, pero hizo
constar que sería necesario consignar créditos de
cuantía equivalente en los presupuestos ordinarios
de 1961 y 1962 y que en 1963 habría que iniciar la
amortización de los empréstitos.

89. Aunque se aprueben las consignaciones previs-
tas para los ejercicios de 1961 y 1962, la cuantía total

Anexo 2 de Actas

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

del Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede se elevará solamente a $1 500 000 y será necesa-
rio allegar $1 000 000 más. No se sabe todavía si las
Naciones Unidas accederán a reembolsar esa cantidad
a la Organización Mundial de la Salud en concepto
de indemnización por las inversiones que ésta ha
hecho en el Palais des Nations.

90. Aun en el caso de que las Naciones Unidas
accedan a reembolsar una cantidad razonable, acaso
sea necesario consignar en el presupuesto de 1963 un
crédito que permita enjugar cualquier posible déficit
y que vendría a sumarse a la cuota de amortización
de los empréstitos correspondientes a ese ejercicio.
En opinión del Director General, sería prudente
destinar a este objeto un crédito de igual cuantía
que el consignado para 1961, lo que permitirá en fin
de cuentas disminuir el importe de los intereses del
préstamo concedido por el Cantón de Ginebra. El
Consejo tomó nota de que los tres meses que aproxi-
madamente lleva de retraso la preparación de los
proyectos se habrán ganado cuando se reúna en mayo
de 1960 la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

91. El Consejo hizo votos por que se llegara a un
acuerdo razonable con las Naciones Unidas 1 sobre
el reembolso a la Organización y, a la vista de los
datos facilitados por el Director General, consideró
justificada la asignación de $500 000 propuesta para
1961.

Oficiales N° 97 - Resumen y detalle de los créditos presupuestos
para actividades regionales

94. El Comité tomó nota asimismo de los siguientes
extremos:

92. Al examinar el «Resumen de las actividades en los
países » para todas las regiones (página 85 de Actas
Oficiales N° 97), el Comité tomó nota de que la asig-
nación propuesta para esas actividades en 1961 en
la Sección 4 de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos (Ejecución del Programa) excedía en $461 123
de la asignación revisada para 1960. De ese aumento,
$52 204 corresponden a los asesores regionales y
personal asimilado y el resto, o sea $408 919, a la
ejecución de proyectos.

93. El Comité observó que el aumento de $52 204
en los créditos presupuestos para asesores regionales,
representantes de zona y personal asimilado resultaba
de las siguientes diferencias netas entre las previsio-
nes de 1961 y las de 1960:

Us s
Aumentos de sueldo 32 413
Creación de cinco puestos 20 840
Aumento de la asignación para viajes en comisión

de servicio 5 000

58 253
Menos : Disminución de los créditos presupuestos para

otras actividades (6 049)

Aumento neto 52 204

(a) los cinco puestos cuya creación se propone
para 1960 y las regiones interesadas son:
Asia Sudoriental Un representante de zona (Birmania)
Mediterráneo Oriental Dos representantes de zona (Etiopía

y Libia)
Dos secretarias

(b) el aumento de los créditos presupuestos para
viajes en comisión de servicio, que importa en total
$5000, se reparte entre las asignaciones para ase-
sores regionales y representantes de zona de las
siguientes regiones:

US $

Asia Sudoriental (páginas 173 y 191) * 1 000
Mediterráneo Oriental (páginas 241 y 260) . 1 000
Pacífico Occidental (páginas 276, 290 y 291) . 3 000

Aumento neto 5 000

(c) la disminución de $6049 en la partida « Otras
actividades » resulta de varias diferencias en las
asignaciones correspondientes de las distintas
regiones.

1 Resolución EB25.R45, Act. of Org. mund. Salud 99, 22
* Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 97
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95. Al examinar las asignaciones propuestas para la
ejecución de proyectos, el Comité tuvo a su disposi-
ción el Apéndice 5 en el que se indican los créditos
consignados en los presupuestos ordinarios de 1959,
1960 y 1961 para los proyectos iniciados en ejercicios
anteriores, para los proyectos de dotación de becas

y para proyectos nuevos (véase el Anexo 2 de Actas
Oficiales No 97).

96. En el Cuadro 23 se indica el número y el coste
neto de los proyectos previstos para 1961 a que se
alude en el párrafo anterior, y se citan, a título de
comparación, las cifras correspondientes de 1960:

CUADRO 23

Número de proyectos (con cargo
al presupuesto ordinario)

Coste neto previsto

Aumento Aumento
1960 1961 (Dismi-

nución)
1960 1961 (Disminución)

USs USS USs
Proyectos iniciados en ejercicios

anteriores 200 244 44 3 722 288 4 293 101 570 813
Proyectos de dotación de becas 108 129 21 706 840 806 590 99 750
Proyectos nuevos 114 95 (19) 1 218 923 1 020 551 (198 372)

Total 422 468 46 5 648 051 6 120 242 472 191

 Con inclusión del crédito de $42 000 para gastos eventuales en la Región de Europa, cons'gnado en el presupuesto de 1960
y en el proyecto de presupuesto de 1961 con objeto de atender las peticiones de servicios consultivos que puedan recibirse de los
Estados Miembros de la Región que en el momento de dar por terminada la preparación del proyecto de presupuesto no hablan
reanudado su participación activa en los trabajos de la Organización. El importe de esa partida se ha calculado contando tres
proyectos de un coste medio de $14 000.

97. El Comité tomó nota de que el aumento neto
de $472 191 indicado en el Cuadro 23 se repartía así:
$408 919 en la Sección 4 de la Resolución de Apertura
de Créditos (Ejecución del Programa) (véase el
párrafo 92), y $63 272 en la partida de gastos regla-
mentarios del personal de proyectos (excluidos los
sueldos). Esta última cantidad interviene en el au-
mento de $93 119 registrado en la partida correspon-
diente a las actividades en los países de la Sección 7
de la Resolución de Apertura de Créditos (Otros
gastos reglamentarios de personal) (véanse los párra-
fos 82 y 83).

98. El Comité tomó nota además de que las asigna-
ciones previstas para los proyectos iniciados en ejer-
cicios anteriores, para proyectos de dotación de becas
y para proyectos nuevos en 1960 y 1961 representaban,
respecto de la cifra total de gastos indicada en el
Cuadro 23, los siguientes porcentajes:

1960 1961

Proyectos iniciados en ejercicios anteriores 65,90 70,15
Proyectos de dotación de becas 12,52 13,18
Proyectos nuevos 21,58 16,67

100,00 100,00

CUADRO 24

Coste de los proyectos cuya ejecución
terminó en 1959

Coste de los proyectos cuya ejecución
terminará en 1960

Proyectos
en curso

el año 1958

Proyectos
iniciados
en 1959

Total
Proyectos
en curso

el año 1959

Proyectos
iniciados
en 1960

Total

USs USs USs USs USs USs

Africa 37 840 102 870 140 710 16 664 92 797 109 461
Las Américas 74 073 82 177 156 250 6 900 1 300 8 200
Asia Sudoriental 36 643 15 239 51 882 66 286 28 960 95 246
Europa 12 770 171 250 184 020 72 610 147 853 220 463
Mediterráneo Oriental . . . 57 620 62 940 120 560 108 847 23 100 131 947
Pacífico Occidental 20 180 89 550 109 730 7 800 139 860 147 660
Programas interregionales

y otras actividades . . . . 152 100 46 000 198 100 - 55 100 55 100

Total 391 226 570 026 961 252 279 107 488 970 768 077



48 CONSEJO EJECUTIVO, 25a REUNION, PARTE II

99. El Comité tomó nota, además, de los costes
previstos de todos los proyectos cuya ejecución
terminó en 1959 o va a terminar en 1960 en las dife-
rentes regiones (incluso los programas interregionales
y otras actividades), según se indica en el Cuadro 24
(página 47).

100. Al examinar las asignaciones propuestas para
los proyectos que se relacionan en el Anexo 2 de
Actas Oficiales No 97, el Comité tomó nota de que
la cuantía de los créditos presupuestos para becas
en 1961 importaba en total $1 236 380, en vez de
$1 080 490 en 1960, y de que las correspondientes
asignaciones con cargo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica eran de $260 133 y $333 005,
respectivamente.

101. A continuación se indica el importe de las asig-
naciones para becas correspondientes a las distintas
regiones en los ejercicios de 1959, 1960 y 1961, con
indicación de la procedencia de los fondos:

Africa

1959
US $

1960
US $

1961
US $

Presupuesto ordinario . 146 020 114 000 212 600
Asistencia Técnica . . . . 44 000 8 600 9 000

190 020 122 600 221 600

Las Américas
Presupuesto ordinario . . 267 426 248 340 239 330
Asistencia Técnica . . . . 57 064 47 894 44 155

324 490 296 234 283 485

Asia Sudoriental
Presupuesto ordinario . . 162 200 30 700 40 900
Asistencia Técnica . . . . 80 500 22 000 8 800

242 700 52 700 49 700

Europa
Presupuesto ordinario . . 439 855 434 450 426 150
Asistencia Técnica . . . . 141 970 116 878 113 678

581 825 551 328 539 828

Mediterráneo Oriental
Presupuesto ordinario . . 217 560 102 000 126 000
Asistencia Técnica . . 57 550 59 033 60 000

275 110 161 033 186 000

Pacifico Occidental
Presupuesto ordinario . . 178 770 151 000 191 400
Asistencia Técnica . . . . 58 250 53 600 24 500

237 020 204 600 215 900

Programas interregionales
y otras actividades
Asistencia Técnica . . 25 000 -

Total
Presupuesto ordinario 1 411 831 1 080 490 1 236 380
Asistencia Técnica . . 439 334 333 005 260 133

1 851 165 1 413 495 1 496 513

102. Después de examinar las previsiones totales de
gastos correspondientes a las oficinas regionales
(párrafos 58 a 60) y a las actividades en los países
(párrafos 97 a 101) el Comité pasó a estudiar el detalle
de los créditos presupuestos para las distintas ofici-
nas regionales y para las actividades en los países de
cada región (véase el Anexo 2 de Actas Oficiales No 97),
y pidió a los directores regionales que hicieran sendos
informes sobre las actividades propuestas para 1961
en sus respectivas regiones. A continuación se indican
las informaciones facilitadas al Comité y las cuestiones
suscitadas en el curso de su deliberación.

Africa
(Actas Oficiales No 97, páginas 90 -126)

103. Al examinar las previsiones correspondientes a
esta Región, el Comité tomó nota de que los gastos
previstos para la Oficina Regional con cargo al pre-
supuesto ordinario de 1961 (página 100 de Actas
Oficiales NO 97) importaban en total $241 926, en
vez de $245 439 en 1960.

104. El total de los gastos previstos para actividades
en los países (con inclusión de la partida « Otros
gastos reglamentarios de personal ») será de $1 236 717
en 1961, en vez de $1 051 921 en 1960 (página 103 de
Actas Oficiales No 97).

105. Al presentar el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional hizo
constar, con referencia a la asignación propuesta para
la Oficina Regional, que no se había previsto ninguna
modificación de las plantillas en 1961, aunque los
créditos presupuestos eran ligeramente inferiores a
los de 1960.

106. Por lo que respecta a las actividades en los
países, el Director Regional señaló a la atención del
Comité que la asignación propuesta para 1961 excedía
en $178 478 de la aprobada para 1960. El Director
Regional aludió al considerable aumento del número
de proyectos en los países que se financiarán en 1960
con cargo a fondos de todas las procedencias y al
aumento todavía mayor previsto para 1961; esos
proyectos serán 139 en 1960 y 148 en 1961, sin contar
33 proyectos interpaíses y 151 becas. La Oficina
Regional ha recibido, además, 19 peticiones de proyec-
tos y 103 de becas, que no pudieron incluirse en el
proyecto de presupuesto y que figuran en el Anexo 7
de Actas Oficiales No 97. El número de puestos costea-
dos con cargo al presupuesto ordinario, que era de
68 en 1960, será de 79 en 1961; el número total de
puestos costeados con fondos de todas las proceden-
cias pasará de 204 a 238.

107. El Comité tomó nota asimismo de que el coste
total de los proyectos de Categoría I propuestos a
título provisional con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, sería de $765 101 en 1961 en
vez de $763 946 en 1960 (véase la página 103 de
Actas Oficiales No 97).
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108. En atención al gran número de actividades que
se llevan a cabo con ayuda del UNICEF, de la FAO
y de otros organismos como la Comisión de Coope-
ración Técnica en Africa al Sur del Sahara, la Admi-
nistración de Cooperación Internacional de los Esta-
dos Unidos de América y la Alta Comisión del
Africa Oriental, el Director Regional encareció la
importancia de un estrecho enlace entre la Oficina
Regional y todos esos organismos.

109. En contestación a una pregunta sobre las
condiciones de instalación de la Oficina Regional y
del personal de la misma, el Director Regional declaró
que la situación se había modificado en el curso de
los tres años últimos. Las viviendas disponibles en la
zona en que está situada la Oficina Regional son muy
escasas y habrá que estudiar los medios de trasladar
a Brazzaville una parte del personal internacional.
Ese traslado no planteará de momento ningún pro-
blema de transporte, puesto que ha sido necesario
organizar el transporte diario a la Oficina del personal
local que reside en Brazzaville.

110. El Director Regional declaró que el nuevo
edificio de la Oficina Regional resultaba ya insuficiente.
Como medida provisional se proyecta alquilar locales
suplementarios en las proximidades de la Oficina, pero
la ampliación del edificio de esta Oficina Regional
empieza a ser un problema urgente.

111. En contestación a una pregunta sobre los mo-
tivos de que los créditos presupuestos para actividades
en los países con cargo a los fondos de Asistencia
Técnica y a otros fondos extrapresupuestarios en 1961
hayan disminuido con relación a 1960, mientras que
las asignaciones correspondientes del presupuesto
ordinario han aumentado, el Director Regional
explicó que la OMS preparaba su presupuesto anual
con dos años de anticipación, cosa que no ocurre
con las previsiones de gastos del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica y del UNICEF. Con arreglo a
los procedimientos en vigor en esos organismos, las
sumas que han de asignarse a la OMS para cada
ejercicio no se conocían hasta fines del año anterior
y no era posible por tanto establecer al mismo tiempo
que el programa ordinario de la OMS un programa
preciso de utilización de esos fondos. Las peticiones
de ayuda formuladas para 1961 por los gobiernos
con cargo a esos fondos se recibirán en 1960.

112. A la pregunta de si la disminución de los cré-
ditos presupuestos para actividades de lucha contra
las enfermedades venéreas y las treponematosis, las
enfermedades endemoepidémicas, la lepra y la tuber-
culosis se debe a una disminución de la frecuencia
de esas enfermedades, el Director Regional contestó
que, si bien se habían observado algunos casos de
disminución natural de la frecuencia de esas enferme-
dades, ninguno de ellos había hecho disminuir el
interés de los países de la Región por las actividades
emprendidas para combatirlas; muy al contrario, ese
interés se ha intensificado. Ahora bien, en el caso
de la tuberculosis, por ejemplo, se ha llegado a un

punto en que la mayoría de los países consideran
indispensable proceder a una evaluación del pro-
blema antes de emprender campañas en masa. Dos
grupos de encuesta prestan ya servicio en la Región
y para atender todas las necesidades habría que
crear un tercer grupo. La propuesta de asignación
para ese tercer grupo en 1961 se ha incluido en la
parte destinada a los proyectos adicionales. El Direc-
tor Regional añadió que la situación era parecida
en lo que respecta a las enfermedades endemoepidé-
micas y las treponematosis aunque, gracias a las cam-
pañas en masa emprendidas con ayuda de la OMS y
del UNICEF, el pian ha dejado de ser en varios países
un problema grave de salud pública. Hasta ahora se
ha examinado a cerca de 17 millones de personas de
las que casi 9 millones han sido tratadas en las zonas
donde el pian era antes muy frecuente. En Nigeria y
Liberia las campañas contra la enfermedad empiezan
a integrarse en la actividad de los servicios generales
de salud pública. En 1959 y 1960 se han celebrado
varias reuniones sobre esas enfermedades pero no
será necesario convocar ninguna en 1961, lo que
explica en parte la disminución de los gastos previstos.

113. El Director Regional indicó asimismo que los
gastos de la lucha contra una enfermedad como el
pian, que podía combatirse con gran éxito, disminui-
rían probablemente en años venideros. Antes de que
puedan emprenderse campañas en masa contra la
bilharziasis, será necesario estudiar más a fondo la
epidemiología de esa enfermedad. En lo que respecta
a la oncocerciasis, la erradicación es posible en Kenya
y en el Congo Belga, pero se tropieza con dificultades
muy considerables en el Africa Occidental y será
necesario investigar mucho más a fondo la biología
y la ecología de los simúlidos.

114. Refiriéndose al proyecto de programa y de
presupuesto para la Región, el Director General
indicó que el Consejo Ejecutivo desearía probable-
mente examinar con más detalle la evolución de las
actividades de la OMS en Africa. Señaló que por
falta de fondos no había sido posible conceder todas
las becas solicitadas para 1961 y que por esa misma
razón hubo que retrasar hasta ese año la ejecución
de algunos proyectos de erradicación del paludismo
previstos para 1960. El Consejo Ejecutivo tendrá
que examinar las consecuencias de la necesidad de
facilitar servicios a los nuevos Estados de la Región
y a los países africanos que en breve alcanzarán la
independencia. Es de notar por otra parte que las
disponibilidades del Programa Ampliado de Asisten-
cia Técnica no han aumentado en proporción a las
necesidades de esos países.

115. El Director General subrayó que el Consejo
Ejecutivo debía tener muy presente que según todas
las probabilidades la OMS recibiría de los Estados
recientemente creados importantes peticiones de
ayuda, sobre todo para la creación de servicios sani-
tarios nacionales y para la formación de personal. No
hay que olvidar, por otra parte, que las enfermedades
transmisibles siguen planteando un problema grave
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de salud pública en Africa y que el aumento normal
del presupuesto ordinario de un año para otro no
bastará para atender todas las peticiones justificadas
de ayuda suplementaria.

116. El Director General terminó diciendo que el
Consejo Ejecutivo tendría que ocuparse del problema
de facilitar más ayuda a todos los nuevos Estados
Miembros de la Organización y a los que sin duda
ingresarán ulteriormente, lo mismo si pertenecen a la
Región de Africa que a otras regiones.

Las Américas
(Actas Oficiales N° 97, páginas 127 -172)
117. En el examen de las asignaciones propuestas
para esta Región, el Comité observó que el importe
de los gastos previstos con cargo al presupuesto
ordinario para la Oficina Regional (página 140 de
Actas Oficiales N° 97) era de $444 846 en 1961, en
vez de $428 973 en 1960.

118. El total de los gastos previstos para actividades
en los países (con inclusión de la partida « Otros
gastos reglamentarios de personal ») se eleva en 1961
a $1 247 109 en vez de $1 230 843 en 1960 (véase la
página 147 de Actas Oficiales N° 97).

119. El Comité tomó nota asimismo de que el coste
total de los proyectos de Categoría I propuestos a
título provisional con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica ascendía a $1 073 928 para 1961
en lugar de $1 067 186 en 1960 (véase la página 147
de Actas Oficiales No 97).

120. Al presentar el proyecto de programa y de
presupuesto para la Región de las Américas, el Direc-
tor Regional dijo que los créditos consignados para
1961 con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos
de Asistencia Técnica apenas cambiaban respecto de
1960, pues la mayoría de los programas se habían
emprendido en ejercicios anteriores. El aumento de
los gastos era solamente del 3,1 %. El programa pro-
puesto con cargo a los fondos de todas las proceden-
cias comprende 262 proyectos, de los cuales 28 son
nuevos. No hay ningún cambio que señalar en la
orientación general de ese programa, cuyas actividades
principales siguen siendo el mejoramiento de los
servicios nacionales y locales de salud pública, la
enseñanza y la formación profesional y la erradicación
de las enfermedades transmisibles, particularmente
del paludismo, la fiebre amarilla, el pian y la viruela.
La lucha contra la tuberculosis, la lepra y algunas
zoonosis recibirá, sin embargo, mayor atención que
en años anteriores. El programa comprende, por
último, algunas actividades de investigación iniciadas
en ejercicios anteriores dentro del programa general
de la OMS en esa materia, el ensayo de nuevos medi-
camentos antipalúdicos en colaboración con los
Institutos Nacionales de Sanidad de los Estados
Unidos de América, estudios sobre la resistencia de
los anofelinos a los insecticidas y otros estudios de
gran importancia sobre nutrición que se llevan a
cabo en colaboración con el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá.

121. El Director Regional señaló a la atención del
Comité el resumen de la página 140 de Actas Oficiales
N° 97, donde se indica el importe de las disponibi-
lidades previstas para la Oficina Regional y las acti-
vidades en los países de la Región con cargo a los
fondos de todas las procedencias. De ese total, unos
$9 665 000 (sin contar la partida «Otros gastos regla-
mentarios de personal ») se cubrirán con fondos del
presupuesto ordinario, del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, de la OPS, del Fondo Especial
para la Erradicación de la Malaria y de otras fuentes
de ingresos de la OPS. El 22,5 % aproximadamente
de la cantidad indicada procederá del presupuesto
ordinario de la OMS y del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica y el 77,5 % del presupuesto ordi-
nario de la OPS ($3 760 283), del Fondo Especial
de la OPS para la Erradicación de la Malaria
($2 749 613) y de otros fondos de la OPS ($982 801),
de los que los más importantes tienen las siguientes
procedencias:

(a) Programa de Cooperación Técnica de la Orga-
nización de los Estados Americanos;
(b) Cuotas de los gobiernos miembros del Insti-
tuto de Nutrición de Centro América y Panamá;
(c) Subvención del Gobierno de la Argentina al
Centro Panamericano de Zoonosis;
(d) Contribución del Gobierno de Venezuela para
el sostenimiento de la Oficina de Zona de Caracas.

122. En lo que respecta al importe de las actividades
que han de recibir ayuda conjunta de la OMS y del
UNICEF, el Director Regional se refirió a las obser-
vaciones formuladas por el Director Regional para
Africa sobre los procedimientos de preparación de
programas (véase el párrafo 111). En vista del mayor
número de peticiones recibidas de los gobiernos, se
espera que aumente la cuantía de las disponibilidades.

123. Para terminar, el Director Regional señaló a
la atención del Comité que en el Anexo 7 de Actas
Oficiales NO 97 se relacionaban los proyectos presen-
tados por los gobiernos de las Américas y no incluidos
en el proyecto de programa y de presupuesto del
Director General. La ejecución de los proyectos impor-
taría en total $2 340 000. Para que la Organización
pueda atender esas peticiones, todas las cuales están
enteramente justificadas, sería necesario que aumen-
taran sus recursos.

Asia Sudoriental
(Actas Oficiales No 97, páginas 173 -205)

124. Al examinar las asignaciones propuestas para
esta Región, el Comité quedó enterado de que la
cuantía total de los créditos consignados en el pre-
supuesto ordinario para la Oficina Regional era de
$245 873 en 1961 en vez de $240 199 en 1960 (Actas
Oficiales No 97, página 186).

125. Las asignaciones para actividades en los países
(página 189) importarán (con inclusión de la partida
« Otros gastos reglamentarios de personal ») $1 456 399
en 1961, en vez de $1 356 855 en 1960.
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126. El Comité tomó nota asimismo de que el coste
de los proyectos de Categoría I propuestos a título
provisional con cargo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica sería de $1 353 556 en 1961 en
vez de $1 341 117 en 1960.

127. Al presentar el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional
declaró que el programa propuesto para 1961 era
semejante en lineas generales a los de 1959 y 1960.
Seguirá dedicándose especial atención a la lucha
contra las enfermedades transmisibles y a la enseñanza
y la formación profesional, y se intensificará la inte-
gración de los programas sanitarios en las zonas rura-
les, especialmente en la India y Afganistán. El número
total de proyectos propuestos para 1961 era de 142
en vez de 127 en 1960. El número de personas desti-
nadas a la ejecución de proyectos será de 368 en vez
de 350 en 1960. La cuantía total de las asignaciones
propuestas con cargo a los fondos de todas las pro-
cedencias es ligeramente inferior a la de 1960 pero
considerablemente superior a la de 1959.

128. Refiriéndose al aumento de la ayuda para los
proyectos integrados de sanidad rural, el Director
Regional hizo hincapié en el caso de la India, país
en el que se ha previsto el envío de suministros del
UNICEF y de personal de la OMS para la ejecución
de un programa nacional de creación de 1600 centros
sanitarios en las zonas rurales. En lo que respecta
al programa de becas, los fondos disponibles dismi-
nuyen de año en año, según se indica en Actas Ofi-
ciales No 97, y para atender las peticiones recibidas
sería necesario hacer economías en otros proyectos.
La asignación para programas interpaíses se man-
tiene aproximadamente en el mismo nivel que en
años anteriores, a pesar de haber aumentado el nú-
mero de esos programas.

129. En contestación a una pregunta sobre los
resultados obtenidos en la lucha contra la viruela
en Asia Sudoriental, el Director Regional declaró
que los principales focos de infección variólica se
encontraban en la India (y también en el Pakistán,
pero este país pertenece a otra región). El Gobierno
de la India está organizando una campaña para
vacunar en el espacio de dieciocho meses a toda la
población del país. Otros dos países de la Región,
Birmania e Indonesia, donde la viruela plantea tam-
bién un problema grave, aunque menos importante
que en la India, no están todavía en condiciones de
emprender campañas de ese tipo.

130. En contestación a otra pregunta sobre la dis-
minución del número de becas, el Director Regional
explicó que el objetivo principal del programa de la
Región no era en la actualidad la dotación de becas,
sino la ayuda a los gobiernos para la creación de
servicios integrados de sanidad rural. Aunque otros
organismos, como la Administración de Cooperación
Internacional de los Estados Unidos y el Plan de
Colombo facilitan fondos para becas, no es posible

atender todas las peticiones recibidas de países de la
Región.

Europa
(Actas Oficiales No 97, páginas 206 -240)

131. Después de examinar las asignaciones propues-
tas para esta Región con cargo al presupuesto ordi-
nario, el Comité quedó enterado de que las corres-
pondientes a la Oficina Regional importaban $325 889
en 1961, en vez de $317 761 en 1960 (página 220 de
Actas Oficiales No 97).

132. Las asignaciones para actividades en los países
en 1961 (con inclusión de la partida « Otros gastos
reglamentarios de personal ») importan en total
$1 065 111, en vez de $1 045 437 en 1960, según se
indica en la página 223 de Actas Oficiales No 97.

133. El Comité tomó nota asimismo de que el coste
de los proyectos de Categoría I propuestos a título
provisional con cargo al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica era de $264 023 en 1961 en vez de
$278 518 en 1960.

134. Al presentar el proyecto de programa y de
presupuesto para la Región, el Director Regional
declaró que los gastos propuestos para 1961 eran
ligeramente superiores a los de 1960 y que el aumento
se destinaría en su mayor parte a atender los gastos
reglamentarios de personal. Se ha practicado en fecha
reciente un estudio sobre los servicios de traducción
y edición de la Oficina Regional, pero hasta que se
prepare el proyecto de presupuesto de 1962 no se
presentarán propuestas para reforzar esos servicios.
Entre las actividades de la Región destacan la de ense-
ñanza y formación profesional, que absorben el 37
del total de los créditos presupuestos para actividades
en los países y que forman un elemento importante
en muchos programas de otro tipo. No se propone
ningún aumento de la plantilla de oficiales sanitarios
regionales.

135. El Director Regional indicó que en una de sus
intervenciones durante la última reunión del Comité
Regional, celebrada en septiembre de 1959, había
encarecido el interés cada vez mayor que varios
países europeos manifiestan por las actividades de la
OMS y había hecho observar que, en vista del cre-
ciente número de peticiones presentadas por esos
gobiernos, los programas interpaíses iban perdiendo
importancia respecto a los programas para un solo
país. En 1955 y 1956 los programas interpaíses repre-
sentaron el 60 % de las actividades regionales y,
según lo previsto, los programas para un solo país
consumirán en 1961 el 57,6 % de los fondos disponi-
bles para proyectos. Algunos miembros del Comité
Regional manifestaron su inquietud por esa tendencia;
otros señalaron en cambio que varios países europeos
estaban todavía organizando sus servicios sanitarios y
necesitaban ayuda de la OMS. Por último, el Comité
encargó al Director Regional que de momento
mantuviera la misma proporción que en 1961 entre
ambas clases de programas.
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136. En contestación a una pregunta, el Director
Regional explicó que en siete países de la Región
quedan focos de paludismo. Según las informaciones
recibidas, seis de esos países iniciarán probablemente
las operaciones de vigilancia epidemiológica en 1962
y el séptimo (Marruecos) no estará en condiciones de
emprender la erradicación de la enfermedad hasta
fines de 1961 o principios de 1962.

137. En contestación a otra pregunta, el Director
Regional recordó que si bien eran muchos los Estados
Miembros de la Región de Europa que habían alcan-
zado un grado elevado de desarrollo, otros no estaban
en ese caso. Es necesario, sin embargo, dedicar aten-
ción particular a todos los problemas que se plan-
tean en los países muy desarrollados, por ejemplo, el
envejecimiento de la población, los trastornos men-
tales y la contaminación del aire y del agua. También
es preciso dar una ayuda importante para la instruc-
ción del personal sanitario en las cuestiones relaciona-
das con la utilización pacífica de la energía nuclear
y para la formación de personal sanitario de todas
las categorías. El Director Regional se refirió por
último a determinadas enfermedades, como la tuber-
culosis, que sigue planteando un problema impor-
tante en la Región, las virosis, el cáncer, sobre el
cual apenas han comenzado los trabajos, y las enfer-
medades cardiovasculares, respecto a las cuales queda
todavía mucho por hacer.

138. En las deliberaciones del Comité sobre el
proyecto de programa y de presupuesto de la Región,
se afirmó que el aumento de los programas en los
países respecto de los programas interpaíses no corres-
pondía a una evolución favorable. La necesidad de
asistencia directa a los países es menos urgente en
Europa que en otras regiones y no hay que olvidar
que los programas interpaíses favorecen el entendi-
miento y la colaboración entre el personal sanitario
de países distintos. En materia de becas, la Organiza-
ción tiene por norma concederlas por periodos rela-
tivamente largos y acaso fuera conveniente aplicar
un criterio algo más flexible, pues, al menos en
Europa, las becas se piden muchas veces para dar una
formación especializada a un personal de gran com-
petencia.

139. Un miembro del Comité hizo observar que los
países amantes del progreso de otras regiones tenían
los ojos puestos en Europa. En las zonas donde las
administraciones sanitarias nacionales no están todavía
muy desarrolladas, se concede prioridad a las acti-
vidades en los países, pero a medida que el grado de
desarrollo va aumentando, las funciones de la OMS,
como puede verse en el caso de Europa, cambian y su
cometido principal consiste cada vez más en poner a
disposición de los gobiernos los servicios de técnicos
competentes y capaces de ayudarlos en actividades
especializadas y en ciertos programas, como los de
coordinación de las investigaciones y los de nor-
malización.

Mediterráneo Oriental
(Actas Oficiales N° 97, páginas 241 -275)

140. Al examinar las asignaciones propuestas para
esta Región con cargo al presupuesto ordinario, el
Comité tomó nota de que las correspondientes a la
Oficina Regional importaban $277 585 en 1961 en vez
de $260 474 en 1960, según se indica en la página 255
de Actas Oficiales N° 97.

141. Los créditos presupuestos para actividades en
los países (página 258) ascienden a $1 497 677 para
1961 en vez de $1 489 845 en 1960 (con inclusión de la
partida « Otros gastos reglamentarios de personal »).

142. El Comité tomó nota asimismo de que el coste
de los proyectos de Categoría I propuestos a título
provisional con cargo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica sería de $965 760 en 1961 en vez
de $942 953 en 1960.

143. Al presentar el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional declaró
que el programa previsto para 1961 con cargo al
presupuesto ordinario y a los fondos de Asistencia
Técnica excedía ligeramente del aprobado para 1960
y que el aumento se destinaría en su mayor parte a
atender los gastos reglamentarios de personal. Con
referencia al programa en su conjunto, el Director
Regional señaló a la atención del Comité que ciertas
actividades, como las de enseñanza y formación
profesional, iban ganando en importancia en relación
con la lucha contra las enfermedades transmisibles,
que, sin embargo, sigue siendo el elemento principal
del programa, pero en la que se observa más tendencia
a intensificar las investigaciones en los casos en que
así procede (por ejemplo, en las campañas contra la
tuberculosis y la bilharziasis). Con objeto de combatir
la viruela, que tiene todavía carácter endémico en
numerosas partes de la Región, se proyecta prestar
ayuda a varios países para la obtención de vacuna
desecada. Se han consignado créditos para que siga
en funciones el grupo regional de encuesta sobre la
tuberculosis, enfermedad que plantea todavía un
problema grave en la Región. Conviene señalar a ese
respecto que se están organizando en la Oficina Regional
servicios epidemiológicos encargados de analizar los
resultados de las encuestas y de desempeñar algunas
funciones que antes estaban encomendadas a la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis,
de Copenhague.

144. Las becas tienen gran importancia para la
ampliación del programa de formación profesional.
En 1959 se concedieron 215 y se espera que las nece-
sidades de otros programas no acarreen ninguna dis-
minución de los fondos disponibles para esa atención.
Teniendo en cuenta que varios países de la Región
disponen ya de escuela de medicina y que parece
llegado el momento de proceder a una evaluación de
su actividad, se proyecta convocar en 1961 una
conferencia sobre enseñanza de la medicina y seguir
facilitando ayuda al Centro de Educación Funda-
mental de la UNESCO de Sirs -el- Layyan, a la Escuela
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Superior de Enfermería de Alejandría y al Centro de
Formación Sanitaria de Gondar. Se ha propuesto
también un aumento de los créditos para la ayuda a
los laboratorios de salud pública y a las actividades
de educación sanitaria popular y de higiene mental y
se han previsto dos nuevos programas de saneamiento
del medio. No se propone en cambio ningún aumento
de la plantilla del servicio de paludismo de la Oficina
Regional, pero se tiene el propósito de facilitar ayuda
administrativa a ciertos países para la ejecución de
sus programas de erradicación. El único puesto nuevo
que se ha previsto en la Oficina Regional para 1961
es el de un médico que se encargue de las actividades
de enseñanza y formación profesional. El puesto de
asesor en salud mental está ya cubierto y se espera que
en 1960 lo estén los de asesores regionales en nutrición
(cuyos servicios se utilizarán en común con la Oficina
Regional para Africa), en oftalmopatías transmisibles
y en métodos de laboratorio de salud pública. Los
representantes de zona para el Golfo Pérsico y para el
Pakistán se designarán probablemente este año y el que
viene se proyecta crear otros dos puestos semejantes
para Etiopía y Libia.

145. En contestación a una pregunta, el Director
Regional explicó que si bien en los últimos años se
habían realizado algunos progresos en el tratamiento
de la bilharziasis y en la lucha contra esa enfermedad,
seguía siendo necesario reunir datos mucho más com-
pletos. Se han llevado a cabo varios programas de
lucha contra la bilharziasis, basados en la adopción
de medidas de saneamiento, en el empleo de molusqui-
cidas, en el tratamiento de los casos, y en la educación
sanitaria de la población, pero los resultados obtenidos
no son todavía concluyentes. En los tres proyectos
nuevos que se proponen, se dedicará menos atención
a las actividades de lucha contra la enfermedad que a
las investigaciones. Estos proyectos se emprenderán
en zonas muy infestadas y en algunos sectores trans-
formados recientemente en regadíos, particularmente
en Egipto e Irak. Se ensayará una combinación de
diversas medidas de saneamiento del medio y de lucha
contra los moluscos, y se aplicarán nuevos métodos
de tratamiento, si bien es de advertir que ninguno
de ellos ha dado resultados muy alentadores; el mira -
cil D, por ejemplo, ha resultado ser tóxico en las
dosis terapéuticas recomendadas, y va a someterse
a un nuevo ensayo para determinar la dosis mínima
eficaz. En contestación a una pregunta sobre el importe
de los créditos de todas las procedencias que se
destinarían a la lucha antituberculosa, el Director
Regional declaró que con objeto de disponer de fondos
para los nuevos programas de mayor prioridad, la
Oficina Regional seguía la norma, confirmada por el
Comité Regional, de disminuir progresivamente la
asistencia a los gobiernos para la lucha contra las
enfermedades transmisibles, puesto que la mayor
parte de los países están ya en condiciones de tomar
enteramente a su cargo los proyectos para los que
la OMS ha venido prestando ayuda y sólo necesitarán
asesoramiento técnico, que les será facilitado por el
personal de la Oficina Regional. Otra razón que
justifica la disminución de las previsiones de gastos

para la lucha antituberculosa en 1961 es la próxima
terminación (a fines de 1960) del proyecto piloto de
quimioterapia antituberculosa emprendido en Túnez,
que absorbía una parte importante de las disponibili-
dades. La Organización seguirá prestando ayuda para
las encuestas y podrá colaborar en la ejecución de
proyectos nacionales mediante el envío de con-
sultores por corto plazo, la dotación de becas o la
adquisición de suministros y equipo. El UNICEF
facilita asimismo ayuda para este tipo de actividades,
aunque en escala cada vez menor.

146. En contestación a las preguntas formuladas
por varios miembros del Comité sobre las actividades
de lucha antivariólica en la Región, el Director
Regional declaró que los gobiernos daban prioridad a
esos programas y que el problema planteado por la
enfermedad había sido objeto de un detenido examen
en las cuatro últimas reuniones del Comité Regional.
En cuanto al programa de lucha contra la viruela
emprendido en el Pakistán, el Director Regional
declaró que no era todavía posible prever la erradica-
ción de la enfermedad en ese país. Según los datos
disponibles, la frecuencia de la viruela es todavía
bastante elevada, aunque menos que en años ante-
riores, y, sobre todo, menos que en 1958. El grupo
regional de encuesta sobre la viruela está en la actua-
lidad en el Pakistán procediendo a un estudio con
objeto de determinar las deficiencias del programa
nacional de lucha y de sentar las bases de una campaña
eficaz. En la última reunión del Comité Regional se
presentó un informe circunstanciado sobre la fre-
cuencia de la viruela en los países de la Región. El
Director Regional resumió el contenido de ese informe
e indicó que en varios países, entre ellos Etiopía,
el Irán y el Pakistán, la incidencia de la infección había
disminuido en los nueve primeros meses de 1959. La
campaña en masa iniciada en el Irán en 1958 se
desarrolla satisfactoriamente; en marzo de 1960 se
iniciará otra en el Líbano para la cual se ha pedido
ayuda a la OMS; y en Jordania hay en preparación
una tercera. En el Irak, la campaña de vacunación
en masa emprendida con ayuda de la URSS se ha
extendido según algunos datos al 85 % de la población
y la Oficina Regional ha pedido un informe detallado
sobre los resultados. Después de la epidemia de 1958,
se llevó a cabo en el Pakistán otra campaña de
vacunación en masa a la que contribuyó la OMS con
dos millones de dosis de vacuna desecada. Para los
fines de la lucha antivariólica, los países de la Región
pueden dividirse en tres grupos: los países donde la
viruela es endémica y tiene una frecuencia relativa-
mente alta, como el Pakistán, Etiopía y el Sudán;
los países donde la frecuencia va disminuyendo, como
el Irán, y los países donde la infección está bastante
dominada, aunque todavía puedan registrarse algunos
casos esporádicos. En este último grupo está la
mayoría de los países de la Región. Se ha emprendido
un detenido estudio de la situación y se espera disponer
en breve de datos más completos.

147. En contestación a una pregunta sobre la asigna-
ción propuesta para los representantes de zona de la
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Región, el Director Regional declaró que estos puestos
respondían a una necesidad precisa y manifiesta, dada
la ampliación general de las actividades de la OMS
y la urgencia cada vez mayor de mantener enlace con
los demás organismos de las Naciones Unidas en la
Región. No quiere eso decir que sea necesario nombrar
representantes de zona en toda la Región, pero hay
algunos países como el Pakistán, los del Golfo Pérsico
y Etiopía, donde su presencia es especialmente impor-
tante, bien porque la zona sea muy extensa, bien
porque esté muy alejada de la sede de la Oficina
Regional. La utilidad de esos puestos para mantener
el enlace con el personal de la OMS destinado en los
proyectos, con el personal de las Naciones Unidas y
de otros organismos que participan en programas
conexos emprendidos en la misma zona, y con los
gobiernos y las autoridades nacionales, no ofrece duda.
La Oficina Regional no se ha apresurado a nombrar
representantes de zona, pero irá haciéndolo conforme
lo aconsejen las necesidades.

148. En contestación a una pregunta acerca de los
trabajos de estadística, el Director Regional dijo
que la situación de esas actividades en la Región
dejaba mucho que desear y que era necesario ponerle
remedio. La Organización está aumentando su ayuda
para ese tipo de trabajos y además de colaborar en los
proyectos emprendidos por los gobiernos, concedió
21 becas en 1959 para estudios de estadística.

Pacifico Occidental
(Actas Oficiales No 97, páginas 276 -305)

149. Al examinar las asignaciones propuestas para
esta Región, el Comité tomó nota de que los créditos
consignados para la Oficina Regional en el presupuesto
ordinario de 1961 (Actas Oficiales No 97, página 286)
importaban $311 523 en vez de $305 834 en 1960.

150. La cuantía total de las asignaciones para acti-
vidades en los países (con inclusión de la partida
« Otros gastos reglamentarios de personal ») es de
$1 162 939 en 1961, en vez de $1 046 714 en 1960,
según se indica en la página 289 de Actas Ofi-
ciales No 97.

151. El Comité tomó nota asimismo de que, según
se indica en la citada página 289, el coste total de los
proyectos de Categoría I propuestos a título provi-
sional con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica era de $638 029 en 1961, en vez de $623 417
en 1960.

152. Al presentar el proyecto de programa y de pre-
supuesto de la Región, el Director Regional declaró
que, a pesar de un ligero aumento de las asignaciones
propuestas para 1961, no se había previsto ningún
puesto nuevo en la plantilla de la Oficina Regional y
que el aumento en cuestión se destinaría en su mayor
parte a atender los gastos reglamentarios de personal.
En lo que respecta a las asignaciones del presupuesto
ordinario para 1961, el 95 % del aumento se empleará
en actividades en los países. El programa propuesto
comprende veintisiete proyectos en los países, nueve

proyectos interpaíses y diecinueve proyectos de dota-
ción de becas. La plantilla propuesta con cargo al
presupuesto ordinario para actividades en los países
consta de 67 puestos, en vez de 61 en 1960. Ocho
proyectos en los países y tres proyectos interpaíses se
costearán con cargo a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo; en seis de ellos no se
emplearán fondos de ninguna otra procedencia y para
los otros cinco se dispondrá además de créditos del
presupuesto ordinario y de Asistencia Técnica. Tam-
bién se proponen aumentos en las asignaciones para
las actividades de administración sanitaria, higiene
maternoinfantil, enfermería y lucha contra las enfer-
medades venéreas y las treponematosis. En lo que
respecta a los créditos para la lucha contra las enferme-
dades endemoepidémicas, el aumento propuesto se
empleará en su mayor parte para costear un seminario
sobre enfermedades diarreicas. La disminución de los
gastos correspondientes a enseñanza y formación
profesional no significa que haya disminuido el interés
por estas actividades, sino que muchas de las becas
solicitadas se costearán con cargo a otras partidas,
sin contar las que se dotarán en ejecución de proyectos
en los países.

153. El Director Regional indicó además que once
países y territorios de la Región habían emprendido,
con ayuda de la OMS y del UNICEF, campañas de
vacunación con BCG, en el curso de las cuales se
habían practicado aproximadamente 20 millones de
reacciones tuberculinicas y 10 millones de vacuna-
ciones. Es indispensable proceder a una evaluación
para determinar la eficacia del programa y las deficien-
cias que deban corregirse. Para que los resultados de
esa evaluación sean fidedignos hará falta disponer
de personal muy competente y por eso se proyecta
formar un grupo regional de especialistas que, a
instancia de los gobiernos, se encarguen de evaluar
los programas y de instruir personal local. Entre los
programas interpaíses que se proponen figura un
cursillo de repaso de cinco semanas para auxiliares
de medicina de la zona del Pacífico, a los que se
instruirá en los métodos de integración de los servicios
de sanidad rural, especialmente los de lucha contra el
pian y los de higiene maternoinfantil. Se han celebrado
ya cursillos del mismo tipo sobre salud pública y
saneamiento, educación sanitaria y lucha contra la
tuberculosis. Como quiera que los países de la Región
han solicitado con frecuencia el asesoramiento de la
Organización sobre materias para las que no se dispone
de asesor regional, o para las que a veces resulta
prácticamente imposible obtener ayuda del personal
de la Sede, se ha consignado un crédito para ocho
meses de servicios de consultores, con objeto de que
la Oficina Regional pueda contratar consultores por
corto plazo que asesoren sobre las campañas contra
la viruela, la arquitectura de hospitales, la lucha contra
la clonorquiasis, etc. También se proyecta convocar
un seminario para el personal directivo de los servicios
de higiene escolar y de enseñanza. Los participantes
en esa reunión tratarán de los servicios de higiene
escolar, de la educación sanitaria y de las condiciones
del medio escolar.
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154. Para terminar, el Director Regional indicó que
después de examinar el proyecto de programa y de
presupuesto y la lista de proyectos adicionales que no
podrían costearse con los fondos asignados a la
Región, el Comité Regional había resuelto pedir que
se siguiera para la ejecución eventual de esos proyectos
el orden general de prioridad recomendado por la
Asamblea Mundial de la Salud y por el Comité
Regional en su novena reunión, y que se prestara
ayuda de preferencia a los países en vías de desarrollo.
Las asignaciones propuestas con cargo a los fondos
de Asistencia Técnica están naturalmente sujetas a
confirmación, cuando se conozca el importe exacto
de los fondos disponibles. Ello no obstante, el número
de proyectos propuestos para 1960 con cargo al fondo
de Asistencia Técnica es inferior al de 1959, como
consecuencia de las importantes sumas destinadas a
los programas no sanitarios en el reparto de las
asignaciones por países. En la reunión del Comité
Regional, se señaló esa circunstancia a la atención de
los gobiernos.

155. En contestación a una pregunta sobre el au-
mento de los créditos presupuestos para administración
sanitaria, el Director Regional explicó que el aumento
de esos créditos sería de unos $80 000 y se destinaría
a dotar una beca más (la tercera) para Australia, otra
para las Islas Cook, cinco para Japón y dos para
China. Con la misma partida se costearían además
proyectos nuevos en Filipinas y Viet Nam, y dos
proyectos interpaíses, uno de los cuales consistiría en
un curso de repaso sobre integración de los servicios
de sanidad rural para veinticinco auxiliares de medicina
de la zona del Pacífico.

Programas interregionales y otras actividades
(Actas Oficiales No 97, páginas 306 -312)

156. Al examinar los créditos consignados para estas
atenciones en el presupuesto ordinario de 1961,
el Comité tomó nota de que su importe total (con
inclusión de la partida « Otros gastos reglamentarios
de personal ») era de $507 036, en vez de $424 908
en 1960. El Comité tomó nota asimismo de que el
coste total de los proyectos de Categoría I propuestos
a título provisional con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica era de $67 430 en 1961, en vez
de $67 290 en 1960 (Actas Oficiales NO 97, pági-
nas 309 -312).

157. Al presentar las previsiones correspondientes,
el Director General dio algunas explicaciones sobre las
asignaciones propuestas para las diferentes actividades
nuevas o en curso, por ejemplo, las de lucha contra
las enfermedades venéreas y las treponematosis, las
enfermedades endemoepidémicas, las virosis y la lepra,
las de higiene social y del trabajo, las de enseñanza y
formación profesional y las de colaboración con otras
organizaciones.

158. Refiriéndose al grupo consultivo sobre trepone-
matosis, que entró en funciones en 1959, el Director
General manifestó que se proyectaba seguir utilizando
sus servicios y que se pensaba convocar en 1961 una
conferencia sobre erradicación del pian para proceder

a una nueva evaluación de la lucha contra las tre-
ponematosis. Esa conferencia será la tercera que se
celebre con carácter internacional sobre el problema.

159. En contestación a una pregunta sobre el trata-
miento del pian, el Director General declaró que, al
parecer, bastaba una sola dosis de medicamento para
combatir eficazmente la enfermedad, pero que todavía
estaba por demostrar que la curación fuera completa
en todos los casos. Por otra parte, aunque es fácil
reducir mediante un programa adecuado la frecuencia
del pian, la erradicación de esa enfermedad plantea
problemas muy difíciles porque es necesario tratar
todos los casos contagiosos y someter toda la zona a
vigilancia durante un periodo de tiempo considerable.
Los servicios de sanidad rural no disponen siempre de
medios suficientes para esas actividades, por lo que
importa mucho mejorarlos.

160. Un miembro del Comité preguntó si era acertado
emplear, a propósito del pian, la expresión « campañas
mundiales de erradicación » e hizo constar que la
OMS había emprendido oficialmente programas mun-
diales de erradicación del paludismo y de la viruela,
pero no de otras enfermedades.

161. El Director General contestó que podía hablarse
en algunos casos de programas de erradicación
localizados en determinados países o zonas geográ-
ficas. Añadió que esos programas podrían emprenderse
en los casos en que se disponga de métodos eficaces
y se dé a las actividades contra el pian una gran
prioridad en la zona interesada.

162. Citando como ejemplo la campaña en masa
contra el pian en Haití, el Director General señaló
que las circunstancias que acababa de mencionar
habían concurrido en ese país, donde se sabía que la
cepa de treponemas era sensible a una pequeña dosis
de penicilina y que la proporción de casos estaba
comprendida entre el 50 y el 70 % de la población.
De julio de 1950 a diciembre de 1958, se diagnos-
ticaron y se trataron 1 273 632 casos de pian, y a fines
de 1959 no quedaban más que 500 casos conocidos.
Sería prematuro, por tanto, hablar de erradicación,
pero a juzgar por los resultados de nueve años de
actividad en un país donde los servicios sanitarios no
están todavía perfectamente organizados, puede supo-
nerse fundadamente que la erradicación es posible,
por más que la localización y el tratamiento de los
casos residuales acarrearán sin duda gastos de con-
sideración.

163. Un miembro del Comité expresó el parecer de
que los programas oficiales de erradicación del palu-
dismo y de la viruela no deberían ser óbice para que se
emprendan programas limitados de erradicación en
determinadas zonas, e incluso en las regiones. De
hecho, esos programas suscitarían probablemente un
estímulo saludable y muy beneficioso para todos.

164. Se encareció que el programa de lucha contra
el pian, pacientemente desarrollado año tras año,
había permitido obtener en algunos países resultados
tan impresionantes que era ya uno de los programas
más importantes de la OMS y que sus actividades se
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extendían ya a todas las zonas tropicales donde esa
enfermedad plantea un problema. Según se indica en
la página 306 de Actas Oficiales No 97, la conferencia
internacional sobre el pian se convocará con objeto
de « estudiar los métodos que podrían emplearse para
que los servicios rurales se encarguen de las etapas
finales de la ejecución de estas campañas ». En las
zonas donde haya servicios permanentes de salud
pública no se planteará ningún problema y una de
las actividades más importantes desarrolladas en Haití
ha sido precisamente la organización de los servicios
de sanidad rural necesarios. La integración de las
campañas en esos servicios tropieza, con algunas
dificultades que importa mucho superar.

165. El Director General explicó que los dos pro-
gramas propuestos con cargo a la partida « Enferme-
dades endemoepidémicas » (los denominados « Grupo
consultivo sobre bilharziasis » y « Enfermedades
diarreicas ») son continuación de actividades en curso.
El grupo consultivo está tratando de impedir que la
construcción de sistemas de riego en diversas regiones
favorezca la propagación de la bilharziasis. Por otra
parte, las enfermedades diarreicas son una causa
importante de mortalidad y morbilidad, sobre todo
entre los lactantes, y resulta cada vez más necesario
determinar los problemas que plantean, conocer su
etiología y su epidemiología y difundir los métodos
y las medidas más recientes para prevenirlas y com-
batirlas.

166. En contestación a una pregunta sobre el nuevo
medicamento TWSB, el Director General declaró que
la Conferencia Africana sobre Bilharziasis, celebrada
en diciembre de 1956, fue la primera en ocuparse de
ese agente terapéutico, que ha sido ensayado en varios
países, por ejemplo en el Brasil, Israel, Egipto y
Liberia. No se han comunicado hasta la fecha los
resultados de esos ensayos, salvo en el caso de Israel,
que ha enviado un informe bastante alentador, pero
es todavía demasiado pronto para pronunciarse sobre
la eficacia del medicamento.

167. A propósito del curso de tracomatología pro-
puesto con cargo a la partida « Virosis », el Director
General explicó que tenía por objeto aliviar la escasez
de oftalmólogos con conocimientos suficientes sobre
el tracoma. El curso sobre la preparación de vacuna
antivariólica desecada es también muy necesario, sobre
todo ahora que la Organización ha emprendido un
programa de erradicación de la viruela. Se ha reco-
mendado el uso de un método normalizado para la
obtención de esa vacuna y es posible organizar un
curso sobre el particular.

168. En contestación a una pregunta sobre las
posibilidades de vacunación contra el tracoma, el
Director General declaró que el virus de esa enfer-
medad se había aislado en fecha bastante reciente y que
aún no se sabía si había una o varias cepas. Se han
emprendido ya algunos trabajos y la Organización
tiene el propósito de apoyar esas investigaciones. En
varias partes del mundo se están ensayando vacunas
antitracomatosas, pero todavía pasará algún tiempo
antes de que se conozcan los resultados.

169. Refiriéndose a las actividades propuestas en
materia de lepra, el Director General señaló que era
necesario proceder a estudios nacionales e inter-
nacionales de evaluación y comparación de los datos
y que con ese objeto se había previsto que el grupo
consultivo sobre lepra siguiera inspeccionando los
diferentes proyectos de lucha contra la enfermedad
para preparar las evaluaciones.

170. La organización del curso de leprología ha sido
recomendada con encarecimiento en las conferencias
sobre lepra celebradas los años 1958 y 1959 como uno
de los medios de organizar una campaña de lucha
contra la enfermedad, y la propuesta ha tenido una
acogida muy favorable por parte de varios gobiernos.
Existe además el propósito de convocar una tercera
conferencia sobre lepra para los países de las regiones
del Mediterráneo Oriental y de Europa donde esa
infección sigue planteando un problema de salud
pública.

171. En contestación a un miembro del Comité que
puso en duda la utilidad de esa conferencia, el Director
General afirmó que la reunión sería muy útil, dada la
la importancia verdaderamente capital de los inter-
cambios de informaciones y la gran contribución que
la experiencia adquirida en las reuniones internacio-
nales sobre la lepra y sobre otras muchas materias ha
aportado al establecimiento de nuevos métodos. Las
dos conferencias anteriores sobre la lepra contri-
buyeron además a disipar los prejuicios acerca de esa
enfermedad y a la transformación radical de los
métodos del tratamiento, que se hace ya fuera de los
leprocomios.

172. En cuanto al curso de higiene social y del
trabajo, que se proyecta organizar en el Instituto
Superior de Salud Pública de Alejandría, el Director
General señaló que el personal de esa especialidad
escaseaba mucho en numerosos países que están en
vías de industrialización.

173. Respecto a la conferencia sobre formación de
personal auxiliar, que se propone con cargo a la
partida « Enseñanza y formación profesional », un
miembro del Comité manifestó ciertas dudas sobre las
ventajas que reportaría esa reunión y preguntó si los
fondos asignados no podrían emplearse con mayor
provecho en otras actividades. Se informó al Comité
de que los créditos necesarios para esa conferencia se
habían consignado en el presupuesto en cumpli-
miento de las recomendaciones formuladas por los
comités de expertos sobre los cursos y los planes de
estudios para la formación de personal auxiliar.
La OMS lleva varios años ayudando a los centros de
formación de ese personal y es manifiesta la necesidad
de adaptar mejor los cursos a las normas mínimas
que deben observarse en la materia. La conferencia
servirá además para dar a conocer con carácter general
la experiencia adquirida en algunos establecimientos.

174. En contestación a varias preguntas, el Director
General explicó que los auxiliares formados en esas
instituciones colaborarían en las actividades de salud
pública y que se trataba de auxiliares generales que
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habrían de trabajar bajo la dirección de personal com-
petente. La conferencia responde a una necesidad
manifiesta y los auxiliares que puedan formarse
debidamente gracias a esa iniciativa trabajarán en
muchos lugares donde a falta de personal más capa-
citado es necesario recurrir a ellos para la ejecución
de los programas de salud pública. Conclusión lógica
de varios años de actividad de la OMS, la conferencia
es verdaderamente importante, sobre todo para las
regiones donde hayan de formarse los auxiliares y
donde hayan de utilizarse sus servicios. El Comité
recibió explicaciones detalladas sobre la ayuda que
la OMS presta a los países del Mediterráneo Oriental
para la formación de auxiliares y en particular de
ayudantes de sanidad que, después de tres o cuatro
años de estudios, prestan servicio en las zonas rurales
donde escasean los médicos. Hay centros para la
formación de ese personal en Arabia Saudita y en el
Nepal, por no citar más que dos de los países intere-
sados. El objeto de la conferencia es ayudar a los
profesores encargados de la formación de personal
auxiliar a mejorar sus enseñanzas mediante una con-
frontación de sus opiniones y sus experiencias.

175. En contestación a una pregunta, el Director
General explicó que la Organización había evitado
ex profeso designar a esos auxilires con la denomina-
ción de «ayudantes médicos », para que su situación
profesional no diera lugar a ningún equívoco. Es
indudable que los auxiliares tendrán que dispensar
asistencia, pero lo harán siempre bajo la dirección de
personal facultativo.

176. El Director General explicó que las restantes
actividades propuestas con cargo a la partida « Ense-
ñanza y formación profesional » formaban parte del
programa de protección contra las radiaciones y que
aunque se habían calificado de « programas interregio-
nales » en razón de su importancia y para facilitar
la preparación del presupuesto, no diferían en lo
esencial de algunos de los programas regionales. La
formación profesional es un elemento importante de las
actividades de la OMS en materia de radiaciones e
isótopos, y el primer proyecto de la lista, es decir el
curso sobre protección contra las radiaciones, tiene
un fin exclusivamente didáctico. La conferencia sobre
el uso de isótopos radiactivos en medicina y en bio-
logía permitirá proceder a un amplio intercambio de
conocimientos sobre el tema y se organizará en cola-
boración con el Organismo Internacional de Energía
Atómica y con la FAO. No es imposible que haya que
introducir reajustes en esos proyectos cuando se
conozcan mejor los propósitos de las Naciones Unidas
respecto a la reunión de una tercera conferencia sobre
energía atómica. El seminario sobre los problemas de
salud pública que plantean los accidentes ocasionados
por las radiaciones tiene por objeto proseguir una
serie de estudios sobre la prevención y el tratamiento
de las lesiones y las enfermedades provocadas por las
radiaciones. Un comité de expertos autorizado por la
12a Asamblea Mundial de la Salud estudiará también
ese problema en 1960. Se han hecho recientemente
grandes progresos en el tratamiento de lesiones graves

ocasionadas por las radiaciones y se ha considerado
conveniente dar mayor difusión a los últimos ade-
lantos. La experiencia ha demostrado, por otra parte,
que el personal de salud pública no suele estar ade-
cuadamente informado de las medidas que deben
adoptarse para evitar la contaminación del medio
ambiente en caso de accidente en los reactores.
Cuando el uso de la energía atómica vaya generali-
zándose, será necesario que los médicos y el resto del
personal sanitario conozcan las medidas que deben
adoptarse en esos casos. El seminario sobre el uso
de las radiaciones en medicina servirá para continuar
el estudio de una cuestión muy controvertida. Como
resultado de su colaboración con el Comité Científico
de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos
de las Radiaciones Atómicas y teniendo en cuenta que
el uso de los rayos X con fines médicos es la causa
principal de exposición del hombre a las radiaciones,
la OMS se propone convocar una reunión de especia-
listas en radiología y en radiofísica, con objeto de
unificar los criterios aplicados en la dosimetría de las
radiaciones.

177. Contestando a una observación, el Director
General reconoció que se corría el riesgo de inducir
a error a la opinión pública sobre los peligros inhe-
rentes al uso de los rayos X en medicina.

178. Respecto a las actividades en colaboración con
otras organizaciones, el Director General explicó que
el mantenimiento de un enlace con el UNICEF y el
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refu-
giados de Palestina en el Cercano Oriente sería siempre
necesario y que no se proponía ningún cambio en las
previsiones de gastos. La tercera asignación propuesta
en ese capítulo tiene por objeto la continuación de la
ayuda prestada a las Naciones Unidas para un pro-
grama concertado de acción práctica en materia social
y económica, de conformidad con la resolución
adoptada al efecto por el Consejo Ejecutivo en su
19a reunión (resolución EB19.R44) en la que se encarga
al Director General que consigne en el proyecto anual
de programa y de presupuesto los créditos necesarios
para las actividades y los gastos que permitan a la
OMS participar adecuadamente en los programas
generales de aprovechamiento de recursos hidráulicos,
desarrollo de la comunidad, industrialización y pro-
ductividad, mantenimiento del nivel de vida de las
familias y urbanismo.'

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

179. Después de examinar las asignaciones pro-
puestas para las actividades regionales (Anexo 2 de
Actas Oficiales NO 97), y teniendo en cuenta el parecer
y las observaciones del Comité Permanente (véase lo
que antecede), el Consejo aprobó los créditos pre-
supuestos para las regiones.

180. En contestación a una pregunta sobre la dismi-
nución de los créditos presupuestos para saneamiento
del medio en 1961, disminución a primera vista
incompatible con las resoluciones adoptadas sobre el

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 335
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particular por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea
de la Salud, el Director General explicó que si bien
esos créditos acusaban un ligero descenso en 1961
respecto de 1960, varios programas propuestos con
cargo a otras partidas, por ejemplo las de administra-
ción sanitaria y servicios de sanidad rural, comprendían
actividades relacionadas con el saneamiento del medio.
El Director General confirmó que la Asamblea Mun-
dial de la Salud y el Consejo Ejecutivo habían encare-
cido en varias resoluciones la importancia del sanea-
miento del medio, pero hizo constar que en la
preparación del programa era necesario tener en
cuenta los proyectos presentados por los gobiernos
sobre problemas sanitarios determinados.

181. El Director General añadió que se estaba pro-
curando encontrar la manera de intensificar unas
actividades de tanta importancia y que se había
tratado de obtener para los gobiernos ayuda de otras
procedencias, por ejemplo, del Fondo Especial de
las Naciones Unidas. El Gobierno de la India había
solicitado ya la ayuda de ese Fondo para financiar
dos programas en los que la Organización colabora;
uno de abastecimiento de agua en Calcuta y otro
de ayuda a un centro de investigaciones sobre
saneamiento.

182. El Director General encareció la dificultad de
persuadir a los gobiernos para que emprendieran
planes de abastecimiento de agua y otros programas
de saneamiento sin disponer de los fondos necesarios
para llevarlos a cabo. En la medida en que lo per-
mitan sus disponibilidades, la Organización facilitará
ayuda y asesoramiento para la preparación de pro-
gramas de suministro de agua, pero los fondos para
la ejecución de esos programas, que entrañan gastos
de tanta consideración, habrán de recabarse de otros
organismos. Además del Fondo Especial de las
Naciones Unidas ya mencionado, hay otra entidad
(la Asociación Internacional de Fomento) que acaso
podría contribuir al financiamiento de los citados
programas.

183. Para terminar, el Director General declaró que
el cometido de la Organización en esa materia con-
sistía en dar a los gobiernos asesoramiento sobre la
preparación de programas en gran escala de abaste-
cimiento de agua con la ayuda económica de otros
organismos como primera medida para facilitar la
ejecución de esos programas por los gobiernos inte-
resados. La Cuenta Especial para el Programa de
Abastecimiento de Agua a las Poblaciones se em-
plearía al principio para financiar los proyectos que
hayan de costearse en ejercicios venideros con cargo
al presupuesto ordinario, como consecuencia del
desarrollo normal de las actividades de la Organización
en esa materia.

184. El Consejo deliberó también sobre los asuntos
siguientes, relacionados con las asignaciones pro-
puestas para Africa, las Américas, el Mediterráneo
Oriental y los Programas Interregionales y Otras
Actividades.

Africa
185. Durante el examen de las asignaciones pro-
puestas para la Región de Africa, el Consejo tuvo
ocasión de oir la declaración de un representante de
la Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur
del Sahara, que expresó la honda satisfacción de esa
Comisión por la ayuda incesante que la OMS presta
por conducto de la Oficina Regional para las acti-
vidades sanitarias emprendidas por ambos organismos.

Las Américas
186. En el curso del debate el Consejo tomó nota de
la declaración de uno de sus miembros sobre el
reciente terremoto del Perú y pidió al Director General
que hiciera presentes al Gobierno de dicho país sus
más vivos sentimientos de condolencia. En contestación
a una pregunta sobre las posibilidades de que la OMS
preste ayuda a las poblaciones de la zona, el Director
Regional informó al Consejo de que, si el Gobierno
lo desea, podría emplearse para ese menester el
personal destinado en un proyecto de salud pública
en curso en el país.

Mediterráneo Oriental
187. En contestación a una pregunta sobre los planes
establecidos para reforzar los servicios de estadística
de la Oficina Regional, el Director Regional declaró
que la Organización facilitaba a los países del Medi-
terráneo Oriental una ayuda cada vez mayor para
esas actividades. Además de los estadígrafos que
prestan servicio en los países, se ha creado un puesto
de asesor regional de estadística y otro de estadígrafo
para la ejecución de un proyecto interpaíses. Se ha
reconocido la importancia de las estadísticas para la
Región y se han adoptado nuevas medidas para
reforzar en lo posible el personal de esos servicios.

188. Refiriéndose a la propuesta de que se organice
un proyecto piloto de erradicación de la bilharziasis en
una pequeña zona de la Región donde ya se ha llevado
a cabo con excelentes resultados un programa de
lucha contra esa enfermedad, el Director Regional
confirmó que el éxito de ese programa había sido
rotundo y había dado lugar a una disminución sen-
sible del número de casos, pero que la zona de opera-
ciones era demasiado pequeña y no se había con-
siderado como la más indicada para este fin. Además,
el sistema local de riegos e incluso el tipo de la enfer-
medad son distintos de los de otras zonas donde la
bilharziasis tiene una frecuencia elevada y plantea
problemas mucho más graves. Tres proyectos de
lucha contra la bilharziasis están en curso de ejecución
o se iniciarán en 1960; el que se emprenderá en la
República Arabe Unida (Provincia de Egipto) parece
ser el más indicado por las condiciones locales para el
estudio piloto que se propone.

Programas interregionales y otras actividades
189. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que la conferencia propuesta sobre
lepra formaba parte de un programa a largo plazo
para intensificar las medidas de lucha contra esa
enfermedad, dar adiestramiento práctico al personal
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de los servicios correspondientes, y orientarlos en la
aplicación de los nuevos métodos usados para resolver
los problemas de la lepra. En los últimos años se han
organizado varios proyectos interpaíses en las Regiones
de Africa, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental;
la conferencia que se propone permitirá reunir a
varios especialistas de las Regiones de Europa y del
Mediterráneo Oriental que examinarán los métodos
modernos de lucha contra la lepra. Las conferencias
celebradas anteriormente han dado resultados muy
satisfactorios y la que se proyecta convocar responde
a una necesidad de los países interesados y del personal
de las campañas contra la lepra.

190. En contestación a otra pregunta, el Director
General explicó que la conferencia propuesta sobre
formación de personal auxiliar formaba parte de un
programa emprendido por la Organización hace algu-
nos años para ayudar a varios centros de distintas
partes del mundo dedicados a formar personal de esa
categoría. La Organización piensa convocar además
a un grupo de expertos en planes de estudio para la
formación de personal auxiliar, con objeto de que
algunos de los citados centros puedan establecer
programas de enseñanza más racionales y más cien-
tíficos aprovechando la experiencia adquirida en los
últimos años.

PARTE III. PROGRAMAS Y PREVISIONES DE GASTOS DE LOS ANEXOS 3, 4, 5, 6 Y 7
DE ACTAS OFICIALES NO 97

Anexo 3 de Actas Oficiales N° 97 - 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

191. El Comité tomó nota de que, en cumplimiento
de la resolución WHA8.30 1 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, las actividades propuestas con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo se indicaban por separado en el Anexo 3
de Actas Oficiales NO 97. Igual que se hizo en el
presupuesto de 1960 (Actas Oficiales N° 89), se han
incluido en ese anexo todas las actividades anti-
palúdicas, cualquiera que sea el origen de los fondos
empleados para financiarlas.

192. Al presentar las correspondientes previsiones de
gastos, el Director General explicó que el programa
propuesto para 1961 se había establecido con el
propósito de iniciar una nueva etapa en la campaña
mundial emprendida por la Organización y de corregir
ciertas deficiencias observadas en el programa, y
declaró que tenía en preparación un circunstanciado
informe preliminar que se sometería a la consideración
del Consejo Ejecutivo cuando éste examinara el
programa de erradicación del paludismo en su
conjunto.

193. En vista de la gran importancia de ese programa
y del interés general que suscita, el Comité acordó
limitar su examen de las asignaciones propuestas a las
posibles consecuencias financieras del programa pre-
visto, en espera de que el Consejo Ejecutivo estudiara
a fondo la cuestión.

194. Dando cuenta de la situación de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, el
Director General comunicó que las cantidades ingre-
sadas en esa Cuenta hasta fines de 1959 importaban

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 25

aproximadamente $11 600 000, de los que $11 000 000
habían sido aportados por un solo Miembro y
los $600 000 restantes por 34 países. Muchas de las
contribuciones recibidas han sido puramente simbó-
licas. En los últimos meses de 1959, el Director General
y el alto personal de la Organización trataron de poner
fin a esa serie de contribuciones simbólicas y de hacer
comprender a los países donde el paludismo no repre-
senta un problema grave la importancia de ayudar a
los que no están en ese caso. El Director General tiene
esperanzas fundadas de que la situación actual en lo
que respecta a las contribuciones mejore en breve y
está autorizado para comunicar a los Estados Miem-
bros que Noruega está dispuesta a aportar una con-
tribución inicial de $100 000 a la Cuenta Especial si se
le dan seguridades de que otros países en situación
análoga a la suya abonarán contribuciones de cuantía
correspondiente. Otros dos o tres países estudian ya
el asunto, y el Director General declaró que si se
salía del atasco y si el principal contribuyente seguía
apoyando a la Cuenta Especial como en años ante-
riores, sería posible financiar el programa de 1960
y 1961. La situación es, sin embargo, grave, pues se
calcula que los fondos disponibles son inferiores
en $1 300 000 aproximadamente a los que harían
falta para financiar el programa previsto para 1960 y si
se tiene en cuenta el importe del programa propuesto
para 1961, que es de $6 430 338, el déficit total se eleva
aproximadamente a $7 700 000.

195. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que si bien había motivos para suponer
que la erradicación del paludismo era hacedera en
casi todo el mundo, resultaba difícil evaluar con
precisión el tiempo necesario para conseguir la total
desaparición de la enfermedad, y añadió que la
Cuenta Especial seguiría abierta hasta que los resul-
tados del programa mundial hayan reducido el pro-
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blema en tales proporciones que las actividades puedan
financiarse con cargo al presupuesto ordinario sin
peligro de desequilibrar el programa general de la
Organización.

196. Un miembro del Comité puso en duda la
procedencia de emprender un programa sin conocer
de antemano los gastos que acarrearía hasta su
terminación y expresó el parecer de que la Organización
no disponía aún de los datos indispensables sobre el
coste total de su ayuda para colaborar en la erradica-
ción del paludismo en el mundo entero. El Director
General reconoció que los datos disponibles eran
insuficientes para proceder a una evaluación de ese
tipo, sobre todo porque las informaciones sobre los
gastos que ocasionarán a los gobiernos sus programas
de erradicación siguen siendo incompletas y porque la
cuantía de la ayuda que hayan de recibir los países
es muy difícil de determinar y todavía más difícil de
prever. Aunque el coste total de la erradicación del
paludismo en todo el mundo puede calcularse con
bastante exactitud, tomando como base el coste por
persona expuesta a la infección, la falta de datos sobre
los recursos que aportarán los gobiernos y otros orga-
nismos interesados, aparte de la OMS, hace casi
imposible una evaluación objetiva de los gastos que
habría de atender la Organización. Así y todo, no se
escatima ningún esfuerzo para obtener los datos
adicionales necesarios.

197. Dada la naturaleza del programa, los progresos
no podían ser uniformes en todos los sectores de
actividad. La OMS, en tanto que organización inter-
nacional, no puede negar su ayuda a ninguna zona.
Una de las principales dificultades arranca de la
opinión sustentada en 1955 (año en que se emprendió
el programa de erradicación del paludismo) de que la
situación en Africa no permitía todavía emprender
programas de erradicación en gran escala. Se ha
demostrado ya que la erradicación es posible en
algunas zonas de Africa y la OMS está colaborando
activamente con varios gobiernos de esa Región.
Si la Organización hubiera decidido no aportar su
ayuda mientras no se dispusiera de datos precisos y
completos sobre los gastos totales que habría de
atender, probablemente habrían quedado expuestas
a la infección muchas poblaciones que no lo estaban.

198. El Director General recordó que se habían
sometido a la consideración de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud algunas cifras provisionales sobre
el coste de la erradicación en todo el mundo, y declaró
que procuraría facilitar al Consejo Ejecutivo datos
suplementarios sobre la cuantía probable de la ayuda
que la Organización deberá facilitar con cargo a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
con objeto de que el Consejo pueda dar cumplimiento
a lo dispuesto en el párrafo 9 de la resolución
WHAl2.15 1 en la que se le pide que examine la
situación de esa Cuenta y que si las contribuciones reci-
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bidas resultan insuficientes recomiende a la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud la adopción de medidas
adecuadas para allegar recursos que permitan a la
OMS seguir financiando su asistencia al programa de
erradicación del paludismo.

199. El Comité opinó que el programa de erradica-
ción del paludismo suscitaba un interés cada vez mayor,
y expresó la esperanza de que la experiencia adquirida
permitiera evaluar en breve con mayor precisión el
coste total de ese programa.

200. Después de que el Consejo Ejecutivo examinó
los informes del Director General sobre la ejecución
del programa de erradicación del paludismo y sobre
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
el Comité tomó nota de las resoluciones adoptadas
por el Consejo 2 y prosiguió el estudio de las actividades
propuestas con cargo a la Cuenta Especial (véase el
Anexo 3 de Actas Oficiales No 97).

201. Durante el examen de las previsiones detalladas,
el Director General informó al Comité de que el
programa propuesto para 1960 con cargo a la Cuenta
Especial, que importaba $6 117 612, se ejecutaría en
la medida en que lo permitieran los fondos disponibles
en la Cuenta, e hizo constar que, según las últimas
previsiones, habría un déficit de $1 300 000 aproxi-
madamente. El Comité tomó nota de que el Director
General, al refundir las asignaciones para 1960 y 1961,
había reducido en unos $610 000 el importe de la
correspondiente a la Región de Africa, que se había
sometido a la consideración del Comité Regional y que,
para obtener esas economías, había aplazado hasta
1961 la ejecución de algunos proyectos piloto y de
otras actividades preliminares de la erradicación.
Como resultado de esa decisión, la cuantía total de
los créditos previstos para 1960 es de $6 117 612, según
se indica en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 97
(página 315), y representa el importe del programa que
se piensa poner en ejecución.

202. En contestación a una pregunta, el Director
General explicó que las previsiones presentadas al
Comité se habían establecido teniendo en cuenta,
en los casos en que así procedía, la fecha prevista para
el comienzo de los proyectos.

203. Al examinar las asignaciones propuestas para
actividades en la Sede con cargo a la Cuenta Especial
(véanse las páginas 318 a 324 de Actas Oficiales No 97),
el Comité tomó nota de que no se proponía en 1961
ningún aumento de plantilla.

204. En contestación a una pregunta sobre el
aumento de $31 800 para contratación de servicios
técnicos y otros procedimientos de coordinación de
investigaciones, el Director General hizo constar que
ese aumento se destinaría a subvencionar varios
centros que efectúan investigaciones especiales sobre

2 Resoluciones EB25.R19 y EB25.R21, Act. of Org. mund.
Salud 99, 9, 11
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problemas científicos relacionados con la erradicación
del paludismo, en particular sobre los problemas del
nomadismo y sobre la ecología de ciertos vectores,
y a organizar veinticinco viajes de estudio de dos meses
de duración para que varios especialistas se pongan al
corriente de los métodos de erradicación aplicados en
otros países.

205. El Comité examinó seguidamente los programas
detallados de erradicación del paludismo en las
distintas regiones (véase el Anexo 3 de Actas Ofi-
ciales No 97, páginas 325 -363) y no consideró necesario
formular ninguna observación.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

206. Al estudiar las previsiones de gastos indicados
en el Anexo 3, el Consejo tuvo presentes los debates
sostenidos en sesiones anteriores durante el examen
de otros puntos de su orden del día, acerca del pro-
grama de erradicación del paludismo y de la situación
de la Cuenta Especial.

207. El Consejo tomó nota en particular de las
observaciones del Comité Permanente sobre la insu-
ficiencia de las disponibilidades previstas para la
ejecución en 1960 y 1961 del programa propuesto por
el Director General con cargo a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, y sobre la consi-
guiente necesidad de obtener nuevas contribuciones
de cuantía apreciable.

208. Respecto de la contribución de $100 000 ofre-
cida por el Gobierno de Noruega para la Cuenta
Especial, el Director General declaró que ese ofre-
cimiento se había hecho con la condición de que un
número suficiente de Estados Miembros aportaran
contribuciones de cuantía per capita semejante. El
Consejo quedó enterado asimismo de que el Gobierno
del Canadá sometería a la aprobación del Parlamento
una oferta de contribución de $100 000. El Director
General espera que se reciban en breve contribuciones
importantes y que la Organización podrá llevar entera-
mente a cabo el programa previsto para 1960. En 1961,
la situación volverá probablemente a ser crítica.

209. En contestación a las observaciones formuladas
por varios miembros del Consejo, el Director General
declaró que el programa de erradicación del paludismo
no se había iniciado hasta 1958, pero que en el breve
espacio de tiempo transcurrido desde esa fecha la
Organización había adquirido un caudal de experiencia
mucho mayor que en cualquier otra actividad sanitaria.
No será fácil llevar a buen término esa campaña,
aunque ya se han superado muchas dificultades oca-
sionadas por la falta de servicios administrativos
adecuados en ciertas zonas y por otras causas seme-
jantes, y se han resuelto casi todos los problemas
técnicos. Ha de pasar algún tiempo antes de que este
programa haya alcanzado su pleno desarrollo y no es
probable que la Organización pueda suspender su
ejecución, teniendo en cuenta las extensas zonas donde
ya se han dejado sentir sus ventajas.

210. El Director General encareció además que si
hubiera que suspender el programa, no sería por la
imposibilidad técnica de llevarlo a cabo, sino úni-
camente por insuficiencia de fondos. Una vez superada
la etapa inicial, que durará unos diez años, podrán
financiarse con cargo al presupuesto ordinario los
restantes trabajos de erradicación, pero de momento
no hay más remedio que recurrir a fondos especiales
para hacer frente a la situación. En breve se enviará
una carta a todos los Estados Miembros para comu-
nicarles la naturaleza del ofrecimiento del Gobierno
de Noruega y para darles a conocer al propio tiempo
el importe de las contribuciones recibidas en la
Cuenta Especial.

211. En contestación a una pregunta, el Director
General explicó que la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo tenía por objeto completar los
recursos que la Organización recibe de otras pro-
cedencias, es decir, del presupuesto ordinario, del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, del
UNICEF, de la asistencia bilateral, del Plan de
Colombo, etc.

212. El Consejo no formuló ninguna otra observación
sobre las asignaciones propuestas para las actividades
antipalúdicas con cargo a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo y a otros fondos (véase el
Anexo 3 de Actas Oficiales No 97).

Anexo 4 de Actas Oficiales N° 97 - Gastos presupuestos con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
y (para 1959) con cargo a la Cuenta Especial para la Preparación del Plan de Investigaciones

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

Introducción

213. El Comité examinó el programa de intensifica-
ción de las investigaciones médicas propuesto para
1960 y 1961 con cargo al presupuesto ordinario y a la

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas. Con
objeto de facilitar el examen de ese programa en su
conjunto, el Director General presentó respecto a todas
las actividades propuestas con cargo a los indicados
fondos los datos explicativos y las previsiones de gastos
que se reproducen en el Apéndice 9 del presente
documento. Los gastos previstos para la totalidad del
programa en 1960 y 1961 son los siguientes:
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1960
Us $

1961

Us $

Presupuesto ordinario 500 000 750 000
Cuenta Especial para Investigaciones Mé-

dicas 1 256 600 1 998 690

1 756 600 2 748 690

214. El Comité tomó nota de que el programa
detallado sometido a su consideración había sido
examinado y recomendado por el Comité Consultivo
en Investigaciones Médicas, y de que los proyectos
propuestos con cargo a la Cuenta Especial sólo
podrían ponerse en ejecución en la medida en que
lo permitieran los fondos disponibles en dicha cuenta.
El Comité tomó nota además de que los proyectos
propuestos con cargo al presupuesto ordinario, cuyo
coste total sería de $500 000 en 1960 y de $750 000
en 1961, correspondían a nuevas actividades de
investigación médica, que había que agregar a las
actividades normales de la OMS en esa materia que se
atienden también con cargo al presupuesto ordinario
y se detallan en el cuadro del Apéndice 10.

215. En contestación a una pregunta sobre las fun-
ciones del Comité Consultivo en Investigaciones
Médicas, el Director General confirmó que ese Comité
estaba encargado de examinar los principios generales
y los programas de la Organización en materia de
investigaciones y de asesorar e informar sobre esos
asuntos al Director General, que adopta las decisiones
necesarias y aprueba la ejecución de las diversas
actividades de investigación médica, igual que las
demás actividades de la Organización, de las que es
responsable ante el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
de la Salud. Los asuntos relacionados con las investiga-
ciones médicas se someten a la consideración del
Comité Consultivo, de cuyos servicios se hace el
mayor uso posible. El Director General declaró que
puesto que la responsabilidad de esas actividades era,
en definitiva, suya y el Comité Consultivo sólo se
se reunía dos veces al año, procuraba asesorarse de las
personas más autorizadas y en particular de los
especialistas, sobre todo en los casos en que era
necesario adoptar una decisión inmediata sin que
el Comité estuviera reunido.

216. El Comité Permanente examinó a continuación
detenidamente las actividades propuestas para los
diversos servicios de la Sede. El Director General
facilitó los datos adicionales que se le pidieron sobre
las propuestas relativas a los siguientes servicios:

4.4 Biología y Farmacología

4.4.1 Radiaciones e Isótopos

217. El Comité llegó a la conclusión de que las
actividades propuestas en materia de biología y
farmacología se habían escogido con acierto, y de
que las reuniones científicas previstas con cargo a la
Cuenta Especial serían particularmente útiles, pues
darían a los investigadores de todo el mundo ocasión
de conocer las informaciones más recientes, con lo que

se evitaría la duplicación de actividades en las diversas
instituciones.

4.4.2 Patrones Biológicos

218. En contestación a una pregunta sobre la posi-
bilidad de que los fondos expresamente destinados a
las investigaciones médicas se estuvieran usando con
fines distintos, para financiar otras actividades de la
Organización, el Director General declaró que los
proyectos debatidos correspondían a una intensifica-
ción de los trabajos emprendidos en ejecución del
programa ordinario.

219. El Comité tomó nota de que las actividades pro-
puestas para nuevas investigaciones sobre patrones
biológicos se referían a la evaluación de los efectos
prolongados de ciertas preparaciones biológicas, a la
normalización de determinadas hormonas y vacunas,
en particular la vacuna antitífica, la antipoliomielitica
y la antivariólica, y el establecimiento de patrones para
las antitoxinas botulinicas y estafilocócicas y para los
antídotos de venenos de serpiente. Esta última acti-
vidad se propone por recomendación del Comité de
Expertos en Patrones Biológicos.

4.5 Erradicación del Paludismo

220. A instancia del Comité, el Director General
explicó que las actividades de investigación propuestas
en esta materia se referían a las propiedades esporon-
ticidas y etioprofilácticas de los nuevos medicamentos
antipalúdicos, a la acción sinérgica de las 4- amino-
quinoleínas y las 8- aminoquinoleínas, a los fenómenos
epidemiológicos propios del paludismo en regresión,
por ejemplo a la relación entre la fiebre y la para -
sitemia.

221. El Comité tomó nota de que los medicamentos
antipalúdicos y algunas de sus combinaciones podían
ejercer una acción desvitalizadora sobre los gameto -
citos en la fase de desarrollo de los parásitos del
paludismo en el mosquito y que se había demostrado
que algunos de esos medicamentos ejercían una acción
sobre la fase preeritrocítica del parásito en el hígado.
Habrá que hacer numerosos ensayos en monos y, en
vista de la gran importancia de estas investigaciones,
la Organización se propone estimularlas.

222. El Comité tomó nota asimismo de que las
4- aminoquinoleínas (tipo cloroquina) y las 8- amino-
quinoleínas (tipo primaquina), administradas en
combinación, ejercían una acción sinérgica sobre los
parásitos del paludismo y de que era necesario inten-
sificar las investigaciones sobre ese sinergismo. En sus
primeras fases, esos estudios podrían limitarse al
paludismo aviar y al paludismo de los roedores, pero
será necesario investigar más adelante la acción de los
medicamentos citados sobre los parásitos del palu-
dismo en los monos.

4.6 Enfermedades Transmisibles
4.6.1 Tuberculosis

223. El Comité tomó nota de que las actividades de
investigación propuestas en relación con las enferme-
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dades transmisibles habían sido recomendadas por el
Comité Consultivo en Investigaciones Médicas, y de
que algunas de ellas permitirían intensificar los trabajos
a largo plazo de la Organización.

224. Varios consultores estudiarán el estado actual
de las investigaciones sobre las fracciones inmunógenas
de las micobacterias. Si se consigue obtener una pre-
paración adecuada de esas fracciones, acaso sea posible
proteger contra la tuberculosis no sólo a las personas
tuberculinonegativas sino a las tuberculinopositivas,
a las que, como es sabido, no puede administrarse la
vacuna BCG. También se han consignado créditos
para contratar consultores que estudien la sensibilidad
inespecífica a la tuberculina en las poblaciones de
diversas partes del mundo. Esos estudios obligarán
a la OMS a llevar a cabo numerosos proyectos en los
que los consultores se encargarían de coordinar los
trabajos y de asesorar sobre las futuras investigaciones.

225. También se proponen ensayos prácticos de
reacción tuberculinica en el ganado vacuno. Los
ensayos preliminares indican, en efecto, que la tuber-
culina PPD, incluso en dosis muy pequeñas, provoca
reacciones susceptibles de medición, lo que hace
suponer que el valor diagnóstico de las pruebas tuber-
culínica.s a elevadas dosis sea dudoso. Se espera
establecer una prueba más específica de la infección
tuberculosa en el ganado vacuno, con lo que se
resolverán problemas de importancia capital para
todos los países que emprendan campañas de erra-
dicación de la tuberculosis bovina.

226. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que, según los datos recogidos por la
Organización, las características y la virulencia de las
micobacterias están sujetas a variación dentro de
ciertos límites. Los estudios sobre este problema son
todavía incompletos, pero parece indudable que la
micobacteria agente de la tuberculosis en el Africa
tropical es distinta de la encontrada en Europa. La
razón de esta diferencia no se conoce y prosiguen los
estudios de laboratorio sobre muestras de esas mico -
bacterias con objeto de definir el problema con mayor
precisión.

227. El Director General declaró que a petición
expresa del Comité Consultivo en Investigaciones
Médicas, la Organización reuniría un grupo científico
al que se encargaría de examinar el programa de
investigaciones sobre tuberculosis antes de llevar más
adelante su ejecución. La OMS patrocina además
las investigaciones sobre la valoración biológica de la
actividad inmunológica de la vacuna BCG y sub-
venciona los estudios emprendidos en ocho laborato-
rios a fin de establecer requisitos mínimos para el BCG.

4.6.2 Enfermedades Venéreas y Treponematosis

228. Durante el examen de la asignación propuesta
para esta partida, el Director General expuso a
grandes rasgos el correspondiente programa, con
destino al cual se habían consignado créditos para la
contratación de servicios técnicos, para consultores
y para las reuniones de un grupo científico.

229. Se proyecta colaborar en las investigaciones
sobre la obtención de métodos de cultivo de tre-
ponemas y de aislamiento de cepas, sobre el estable-
cimiento de una colección de tipos de treponemas y
sobre la evaluación periódica de la susceptibilidad a la
penicilina. Es necesario proceder a un estudio crítico
para evaluar los experimentos realizados sobre la
supervivencia y el cultivo de los treponemas, teniendo
en cuenta los factores nutricionales, gaseosos y otros
factores metabólicos, y se espera establecer una
bibliografía anotada de las publicaciones sobre esa
cuestión y en particular de los informes sobre los
estudios efectuados en Europa Oriental y en la URSS.
Es preciso además contratar consultores que asesoren
sobre los métodos de cultivo de tejidos normales y
tumorales y sobre técnicas virológicas. La Organiza-
ción y los laboratorios que colaboran en el programa
de intensificación de las investigaciones están asimismo
muy interesados en determinar la susceptibilidad de los
treponemas a los antibióticos. Otra de las actividades
propuestas es un estudio sobre las temperaturas
exógena y endógena de los animales de laboratorio
que pueden usarse en las investigaciones sobre trepo -
nematosis. También se proyecta intensificar las investi-
gaciones sobre el aislamiento de cepas de treponemas
y sobre la obtención en masa de treponemas mediante
el cultivo en animales con objeto de obtener el material
necesario para los estudios inmunoquímicos y de otro
tipo destinados a la preparación de sueros contra la
sífilis y contra el pian. En 1961 se convocará a un grupo
científico que examine los problemas relacionados con
los cultivos de tejidos y con su adaptación a la pro-
liferación de los treponemas a fin de dar una orienta-
ción técnica acertada a los futuros trabajos.

4.6.3 Veterinaria de Salud Pública

230. El Comité tomó nota de que la asignación
propuesta se emplearía para intensificar las investiga-
ciones sobre la brucelosis, la rabia, la toxoplasmosis
y la leptospirosis y para efectuar estudios comparativos
coordinados sobre las enfermedades cardiovasculares
y el cáncer.

231. El Director General declaró que un consultor
visitaría las zonas donde hay en curso ensayos prácticos
de vacunas contra la brucelosis y establecería planes
detallados de trabajo. En cuanto a las investigaciones
sobre rabia, se necesitarán servicios de consultor para
evaluar las experiencias en curso sobre la inmunización
del hombre, el mejoramiento de los métodos de diag-
nóstico y la ecología de la enfermedad en los animales
salvajes. En 1961, se llevarán a cabo los trabajos
preparatorios de diversos estudios comparativos y
coordinados sobre las enfermedades cardiovasculares
y el cáncer y se ha previsto que se necesitará ayuda
para seleccionar los centros donde convenga efectuar
esos estudios y para organizar servicios de documenta-
ción y de formación profesional. También se contra-
tarán consultores en 1961 para preparar reuniones
sobre brucelosis y toxoplasmosis y para dar asesora-
miento sobre problemas relacionados con las inves-
tigaciones sobre rabia y sobre leptospirosis.
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232. En las investigaciones sobre toxoplasmosis se
estudiará sobre todo la epidemiología y el modo de
transmisión de esa enfermedad. Se espera coordinar
los estudios efectuados sobre este problema en distintas
partes del mundo y unificar los métodos y el material
de diagnóstico.

233. También se proyecta ayudar en 1961 a diversos
laboratorios que han emprendido investigaciones sobre
la rabia y la brucelosis y se han consignado créditos
para costear dos reuniones científicas en 1960 y otras
dos en 1961.

4.6.4 Virosis

234. El Director General declaró que el programa
propuesto representaba una ampliación considerable
de las actividades de la Organización en materia de
virosis, lo que obligaría a reforzar la plantilla del
servicio con objeto de ejecutar el programa satis-
factoriamente. Se propone, en consecuencia, la contra-
tación de un médico, un ayudante administrativo y
una taquimecanógrafa, que percibirían sus haberes con
cargo a la Cuenta Especial en 1960 y al presupuesto
ordinario en 1961. Con cargo a la asignación corres-
pondiente se contratará a varios consultores que
visitarán los laboratorios dedicados a investigaciones
sobre distintos virus y coordinarán esos trabajos.

235. La mayor parte de las actividades propuestas
en esta materia, se atenderán con cargo a las partidas
de subvenciones y contratación de servicios técnicos;
unas treinta instituciones recibirán, en efecto, ayuda
directa de la Organización. Los dos objetivos prin-
cipales del programa de virosis de la OMS son deter-
minar la distribución mundial y la importancia de esas
enfermedades y la amplitud y las modalidades de su
propagación de un país a otro, y formar personal cien-
tífico, para que la necesidad de asistencia internacional
vaya disminuyendo paulatinamente a medida que los
países estén en condiciones de realizar por cuenta
propia los trabajos necesarios.

236. En atención a los rápidos adelantos científicos
registrados en los últimos años en el conocimiento
fundamental de la mayor parte de los virus, no es
posible establecer una distinción clara entre la inves-
tigación pura y las investigaciones aplicadas. Sería
imprudente, en opinión del Director General, dispersar
en demasía los limitados recursos disponibles con
merma de su eficacia en esta primera fase del pro-
grama, y ésa es la razón de que se hayan propuesto
únicamente ciertos estudios fundamentales.

237. Los servicios facilitados para la investigación
tienen por objeto principal establecer entre los inves-
tigadores un idioma común, es decir, un sistema
universal de descripción de los hechos y las obser-
vaciones científicas. Para ello no basta establecer una
terminología científica en la acepción usual de esa
expresión, sino que es necesario definir con precisión
el significado de cada término cuando se aplica a casos
concretos y observaciones determinadas. Otra partida
importante es la de suministro de sueros de referencia,

actividad indispensable para el éxito de un programa
internacional de investigaciones.

238. Las propuestas relacionadas en el Apéndice 9
ponen de manifiesto la importancia que se atribuye
a las investigaciones sobre los virus tropicales y las
infecciones en el hombre y, especialmente, a la inter-
vención de las aves migratorias en la propagación
de las virosis transmitidas por artrópodos. Se formulan
asimismo propuestas para la intensificación de los
estudios en curso sobre la gripe, sobre las virosis del
aparato respiratorio y sobre la poliomielitis.

239. En contestación a una pregunta sobre la eficacia
de las pequeñas subvenciones propuestas (de unos
$5000) para adelantar el programa de investigaciones
de la Organización, el Director General declaró que
estas subvenciones permitían muchas veces a la
Organización ayudar a los laboratorios dedicados a
investigar cuestiones de interés para la OMS y obtener
informaciones sobre problemas concretos. Si los
laboratorios en cuestión están dispuestos a emprender
los trabajos adicionales que la OMS les encarga, se les
concede una pequeña subvención que, por lo común,
se emplea en adquirir el material suplementario que
hace falta para esos estudios.

240. El Comité expresó su satisfacción por la impor-
tancia atribuida a las virosis en el programa de
investigaciones médicas.

4.6.5 Enfermedades Endemoepidémicas

241. El Comité tomó nota de que se había consignado
un crédito para aumentar la plantilla de personal del
servicio mediante la contratación de un médico
(especializado en biología), un ayudante técnico y una
taquimecanógrafa a partir de 1960, y de que las
principales actividades se referían a la bilharziasis
y a la oncocerciasis.

242. El Director General dio cuenta del programa
propuesto y señaló en particular a la atención del
Comité las asignaciones para la contratación de
consultores que se encargarán de colaborar en la
preparación del plan detallado de trabajo sobre el
diagnóstico serológico y la quimioterapia de la bil-
harziasis, y de visitar los establecimientos de varios
países que colaboran con la Organización en las
investigaciones sobre oncocerciasis, a fin de facilitar
la coordinación y la adopción de métodos uniformes.

243. El Comité examinó asimismo las demás acti-
vidades propuestas, que se relacionan en el Apéndice 9.

4.6.6 Lepra

244. Al examinar este programa, el Comité tomó
nota de que la ayuda de la OMS para la intensificación
de las investigaciones se refería particularmente a la
microbiología de la lepra. Se han consignado créditos
para subvencionar los estudios de laboratorio enca-
minados a encontrar un método sencillo para obtener
la proliferación del bacilo de la lepra en un huésped
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animal con objeto de emprender nuevas investiga-
ciones. También prestará ayuda para los ensayos
clínicos de medicamentos contra la lepra y se con-
vocará en 1960 un grupo científico sobre rehabilitación
de leprosos.

4.7 Servicios de Salud Pública

4.7.3 Servicios de Laboratorio de Salud Pública -
Investigaciones sobre antibióticos

245. El Comité tomó nota de que las asignaciones
propuestas para las investigaciones sobre antibióticos
(Apéndice 9) habían sido examinadas por el correspon-
diente comité de expertos y por un grupo científico antes
de someterse a la consideración del Comité Consultivo
en Investigaciones Médicas, que había seleccionado
dos temas de investigación: la normalización de los
métodos usados para determinar la susceptibilidad de
las bacterias a los antibióticos y la constitución de
una reserva de antibióticos y de cultivos para su
obtención. En las previsiones de gastos se indica la
cuantía de los créditos necesarios para las reuniones
de los correspondientes grupos científicos, que se
celebrarán en 1960 y en 1961.

4.8 Protección y Fomento de la Salud

4.8.5 Enfermedades Cardiovasculares

246. El Director General dio cuenta del programa
propuesto e hizo constar que las actividades de la
Organización en materia de enfermedades cardio-
vasculares se habían iniciado en fecha reciente y
estaban, por tanto, en sus principios. Se ha previsto
la contratación de un médico y de una taquimecanó-
grafa que ayudarán a despachar el aumento de trabajo
ocasionado por la intensificación de las investigaciones
sobre enfermedades cardiovasculares. El programa se
ha establecido de acuerdo con las recomendaciones
formuladas por varios grupos de estudio y por los
comités de expertos en la materia.

247. El Comité no consideró necesario formular
ninguna observación sobre el programa presentado
por el Director General y reproducido en el Apéndice 9.

4.8.6 Cáncer

248. El Comité tomó nota de que se proponía la
contratación de un médico y de una taquimecanógrafa
que ayudarían a despachar el aumento de trabajo
ocasionado por la intensificación de las investigaciones
sobre el cáncer.

249. El Comité reconoció la importancia de las
actividades propuestas en el programa (Apéndice 9)
y no consideró necesario formular ninguna observación
particular sobre las diversas partidas.

4.9 Saneamiento del Medio

4.9.3 Plaguicidas y Lucha contra los Vectores

250. El Comité tomó nota de los diversos elementos
del programa de intensificación de investigaciones
(véase el Apéndice 9).

251. En el curso del debate se suscitó una cuestión
sobre la procedencia de que la OMS invitara a deter-
minadas compañías de productos químicos a parti-
cipar en la reunión del propuesto grupo científico que
ha de estar formado por representantes de los orga-
nismos de investigación de la industria química. Se
expuso el parecer de que si se invitara solamente a
ciertas compañías, el hecho de que la Organización
las escogiera sería para ellas una ventaja comercial,
y se hizo constar que en algunos países las investiga-
ciones de esa naturaleza están exclusivamente a cargo
de organismos públicos, que en otros las llevan a cabo
empresas privadas y que en ciertos casos se sigue un
sistema mixto en el que intervienen los organismos
públicos. Se estimó por último que cuando así proceda
convendría invitar a representantes de laboratorios
oficiales de investigación y de empresas privadas.

252. El Director General explicó que la propuesta
de convocar una reunión con asistencia de represen-
tantes de la industria química formaba parte de un
importante programa que se llevará a cabo durante
los tres o cuatro años próximos con objeto de obtener
plaguicidas que puedan emplearse en sustitución de
los que han suscitado manifestaciones de resistencia,
en particular los insecticidas, y de preparar los
molusquicidas nuevos que hacen falta. La selección
y la evaluación de los insecticidas sólo podrá hacerse
con la colaboración sin reserva de la industria, que es
la que fabrica esos productos. Lo que se desea es invitar
a los representantes de las compañías que por disponer
de servicios de investigación de gran importancia
tienen interés especial en el asunto y ponerlas de esa
manera en contacto más estrecho con los problemas
de salud pública. Parece ser que hasta ahora esas com-
pañías han dedicado atención preferente a los
problemas agrícolas.

253. El Director General reconoció que la cuestión
suscitada era muy importante y propuso que se
señalara el asunto a la atención del Consejo Ejecutivo
para que lo examinara a fondo.

254. El Comité aprobó la proposición del Director
General y acordó someter el asunto a la consideración
del Consejo Ejecutivo.

* *

255. Terminado el examen de las asignaciones pro-
puestas para el programa de intensificación de las
investigaciones médicas, el Director General repitió
que el programa sometido a la consideración del
Comité Permanente se había establecido teniendo en
cuenta las deliberaciones del Comité Consultivo en
Investigaciones Médicas, al que se había presentado
un informe detallado sobre todas las actividades de
investigación emprendidas por la OMS, y que había
examinado el programa con todo detenimiento y
pedido bastantes datos adicionales. Sobre algunos
asuntos, la información disponible es más abundante
que sobre otros, situación que debe considerarse como
una consecuencia lógica de la evolución de las acti-
vidades de la OMS. Gracias a la experiencia adquirida
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por la Organización, la Secretaría pudo, por ejemplo,
informar con mucho más detenimiento sobre acti-
vidades relacionadas con las virosis y la resistencia de
los insectos que sobre las relativas a las enfermedades
cardiovasculares o al cáncer. El procedimiento que
había de seguirse para tramitar las peticiones de
subvención fue estudiado a fondo por el Comité
Consultivo, que no tiene el propósito de examinarlas
una por una, pero que desea tener oportunidad de
formular las observaciones que estime oportunas sobre
cualquier programa previsto.

256. El Director General indicó que el asunto se
había estudiado a fondo y con entera libertad por el
Comité Consultivo y que la primera reunión de éste
había dado resultados muy satisfactorios, y expresó
su convencimiento de que todos los miembros del
Comité habían regresado a su país con la impresión
de haber aportado una contribución útil al desarrollo
de las investigaciones en el mundo entero.

257. Se hizo constar que se presentaría al Consejo
un informe detallado sobre la reunión del Comité
Consultivo y sobre la utilidad de sus deliberaciones.

258. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró al Comité que se había recibido del
Gobierno de los Estados Unidos de América una
contribución de $500 000 con destino a la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas y que el pro-
grama propuesto sólo se podía llevar a cabo en la
medida en que lo permitieran las disponibilidades de
la citada Cuenta.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

259. Al examinar el programa propuesto con cargo a
la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas en
1960 y 1961 (Apéndice 9), el Consejo quedó enterado
de las funciones y de la composición del Comité
Consultivo en Investigaciones Médicas, y tomó nota

de que en la primera reunión del Comité Consultivo
celebrada en octubre de 1959 se había aprobado un
programa de trabajo y se habían examinado numerosos
problemas relativos al funcionamiento de dicho Comité
y a la totalidad de los servicios consultivos que la OMS
necesita para facilitar la ejecución de ese programa.
El Comité Consultivo examinó asimismo la necesidad
de reforzar ciertos servicios de la Sede, con objeto de
llevar a cabo las actividades de investigación de
la OMS. El Consejo expresó su satisfacción por el
procedimiento seguido para la preparación del pro-
grama de investigaciones propuesto por el Director
General y estimó que el orden de prioridad previsto
en ese programa se había establecido con acierto y
respondía de manera adecuada a las funciones de la
Organización en materia de investigaciones médicas.

260. El Consejo tomó nota asimismo de que una
de las asignaciones propuestas se destinaba a la reunión
de un grupo científico con asistencia de representantes
de los organismos de investigación de la industria
química. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que la Organización sólo deseaba
establecer contactos con las compañías que disponen
de servicios de investigación y tienen en estudio la
fabricación de plaguicidas nuevos que podrían ser
útiles para las actividades de la Organización y en
particular para el programa de erradicación del
paludismo. La selección por la OMS de las personas
que hayan de formar parte de ese grupo científico
no representará una ventaja ni un privilegio para las
compañías escogidas, pues la Organización ha tenido
siempre por norma difundir en todo el mundo todas
las informaciones de que dispone.

261. El Consejo no estimó oportuno formular otras
observaciones sobre las citadas previsiones de gastos y,
teniendo en cuenta las conclusiones del Comité y
las explicaciones del Director General, consideró
satisfactorias las asignaciones propuestas.

Anexo 5 de Actas Oficiales N° 97 - Gastos previstos por actividades propuestas con cargo a la Cuenta Especial
para el Programa de Abastecimiento de Agua a las Poblaciones y al Fondo Especial establecido

por la Organización Panamericana de la Salud para las Américas

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

262. Después de examinar las previsiones del Anexo 5
de Actas Oficiales NO 97, páginas 377 -379, el Comité
tomó nota de que la cuantía total de los gastos pre-
supuestos con cargo a la Cuenta Especial sería
de $1 085 900 en 1961 y de $362 300 en 1960.

263. Al dar cuenta de las propuestas del Anexo 5,
el Director General señaló a la atención del Comité
que la 12a Asamblea Mundial de la Salud le había
pedido en la resolución WHAl2.48 1 que abriera una
cuenta especial para « ayudar a los gobiernos a
establecer programas públicos de abastecimiento de

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 58 ed., 86

agua, a preparar su ejecución y a conseguir cualquier
otro tipo de asistencia técnica que necesiten » y
« que en el proyecto anual de programa y de presu-
puesto dé cuenta por separado de las actividades
financiadas o propuestas con cargo a la cuenta
especial ». Con objeto de no omitir ningún detalle de
la ayuda propuesta para los programas de abaste-
cimiento de agua en todo el mundo, las previsiones
de gastos con cargo al fondo especial establecido por
la OPS se han incluido también en el Anexo 5, donde
se indican las actividades que podrían emprenderse si
se recibieran bastantes contribuciones voluntarias.
Se trata de un nuevo programa de la Organización y
cuando se prepararon las previsiones reproducidas
en Actas Oficiales No 97 no fue posible dar otra cosa
que algunas indicaciones acerca de la forma en que
podría prestarse esa ayuda.
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264. En contestación a una pregunta, el Director
General explicó que el programa propuesto tenía por
objeto general ayudar a los gobiernos deseosos de
establecer sistemas de abastecimiento de agua. La
Organización tendrá que facilitar expertos que asesoren
sobre la preparación de programas públicos de abaste-
cimiento de agua, sobre los tipos de instalación más
adecuados, las fuentes de abastecimiento, la pureza del
agua, las cantidades necesarias, etc. En lo que a los
países se refiere, la Organización ayudará a los
gobiernos a estudiar el problema y los asesorará sobre
la ejecución de los programas.

265. Contestando a otra pregunta, dijo el Director
General que, además de asesorar sobre la organización
y la instalación de sistemas de abastecimiento de agua,
se facilitarían en caso necesario los servicios de con-
sultores especializados en esas materias y en la admi-
nistración de los correspondientes servicios. Así, por
ejemplo, se asesorará a los gobiernos sobre la creación
de juntas o servicios nacionales de abastecimiento de
agua, y sobre el financiamiento de las instalaciones,
pero no se tiene el propósito de que la Organización
facilite los fondos necesarios para esas instalaciones.

266. Refiriéndose a la observación formulada por un
miembro, el Director General reconoció que los
programas nacionales acarrearían gastos considerables
y que probablemente habría que asesorar a los
gobiernos sobre los mejores medios de obtener los
fondos necesarios. El Director General confirmó que
la Organización se atendría estrictamente a lo dispuesto
en la resolución WHAl2.48 y se limitaría a prestar
ayuda a los gobiernos para el establecimiento de
programas públicos de abastecimiento de agua, para la
organización de las actividades y para la obtención
de cualquier otro tipo de asistencia técnica que
necesitaran.

267. El Comité quedó enterado de que había en
estudio o en negociación algunas propuestas. El
Gobierno de la India ha establecido para la zona de
Calcuta un importante programa de abastecimiento de
agua para el que la OMS ha prestado ayuda mediante
el envío de un grupo de consultores encargados de
estudiar los planes y de asesorar sobre su ejecución.
En las Américas, la Organización ha colaborado en un
programa de abastecimiento público de agua en el
Perú y la mayoría de los países de la Región en los

que se han emprendido programas sanitarios inte-
grados con ayuda de la OMS manifiestan un interés
cada vez mayor por los programas de abastecimiento
de agua.

268. El Director General señaló por último a la
atención del Comité que los programas propuestos
para la intensificación de las investigaciones y para
el abastecimiento de agua con cargo a las respectivas
cuentas especiales no se pondrían en ejecución más
que en la medida en que lo permitieran los fondos
disponibles en esas cuentas. Los programas que se
relacionan en el Anexo 5 se presentan en cumpli-
miento de la resolución adoptada al efecto por la
Asamblea Mundial de la Salud, pero no se dispone
todavía de los fondos necesarios para financiarlos.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

269. El Consejo deliberó sobre el detenido examen
practicado por el Comité Permanente del programa
de abastecimiento de agua y tomó nota de que ese
programa sólo podría ejecutarse en la medida en que
lo permitieran las disponibilidades de la cuenta espe-
cial. El Director General señaló que la cuenta especial
no permitiría financiar la ejecución propiamente dicha
de los programas de abastecimiento de agua, pero que
fomentaría esas actividades, puesto que sus fondos se
emplearían para ayudar a los gobiernos a estudiar sus
problemas en esa materia y a establecer los planes
necesarios.

270. Dada la escasez de personal de saneamiento en
las regiones, resulta difícil facilitar a los gobiernos la
ayuda que necesitan y por eso las actividades pro-
puestas han de fundarse en las posibilidades de la
Organización. Los fondos de la cuenta especial se
destinarán al estudio de los problemas planteados en
las diversas regiones y al establecimiento de un pro-
grama adecuado a largo plazo. En contestación a
una pregunta, el Director General reconoció que sería
de la mayor importancia establecer un programa com-
pleto de becas para esas actividades, pero que ese
programa sólo podría llevarse a efecto en la medida
de las disponibilidades.

271. Después de examinar las previsiones de gastos
con cargo a la Cuenta Especial para el Programa de
Abastecimiento de Agua a las Poblaciones, el Consejo
consideró satisfactorias las asignaciones propuestas.

Anexo 6 de Actas Oficiales N° 97 - Resumen de los gastos previstos con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica y descripción de los proyectos de Categoría II

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

272. Al examinar el programa y el plan de gastos
aprobados para 1960 y los propuestos para 1961 con
cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica

(véase el resumen en el Anexo 6 de Actas Ofi-
ciales NO 97, páginas 383 -412), el Comité tuvo en
cuenta que, por los motivos expuestos en el párrafo 18
del Capítulo II, los proyectos de Categoría I corres-
pondientes a 1961 debían considerarse como propo-
siciones de carácter muy provisional.
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273. Al informar sobre el Anexo 6, el Director
General explicó que las previsiones de gastos se
referían a los programas que la OMS debería llevar
a cabo en su calidad de Organización participante en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y que los
datos correspondientes se indicaban como de cos-
tumbre separando los proyectos de Categoría I de
los de Categoría II. Los de esta última categoría sólo
constan en el Anexo 6 y su ejecución está supeditada a
las economías que se hagan en el programa de Cate-
goría I o al aplazamiento o la supresión de proyectos
de ese programa.

274. El Director General señaló a la atención del
Comité Permanente la decisión adoptada por el
Comité de Asistencia Técnica de establecer un pro-
grama para el bienio 1961 -1962. La asignación
prevista a título provisional para la OMS importa
$9 279 200, es decir $4 639 600 para cada uno de los
dos años. Además, la Organización espera recibir en
1961 $683 000 para atender los gastos administrativos
y los de servicios de ejecución. Esta última cantidad
es inferior a la percibida por idéntico concepto
en 1959 y en 1960 ($724 000). La asignación prevista
a título provisional para los proyectos de Categoría I
correspondiente a la OMS en 1961 era inferior en
unos $490 000 al importe del programa de esa categoría
propuesto con carácter también provisional en Actas
Oficiales No 97. En esas condiciones, es evidente que
el programa propuesto tendrá que reducirse y que será

necesario introducir en él nuevos reajustes, con
arreglo a las peticiones de los gobiernos.

275. En contestación a una pregunta, el Director
General confirmó que algunos proyectos de Cate-
goría II pasaban a la Categoría I y se ponían en
ejecución durante el ejercicio correspondiente.

276. Contestando a otra pregunta, el Director
General declaró que tanto el porcentaje de los fondos
de Asistencia Técnica destinados a actividades sani-
tarias como las cantidades efectivamente percibidas
por la OMS habían disminuido. Una vez que la Junta
de Asistencia Técnica haya fijado las cifras provisio-
nales por países, los gobiernos podrán escoger los
tipos de programas que hayan de presentarse a las
organizaciones participantes en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica. Los fondos que se pongan a
disposición de la OMS y de los demás organismos
participantes dependerán de esas peticiones. La dis-
minución de las actividades de Asistencia Técnica
encomendadas a la OMS resulta por tanto del proce-
dimiento establecido para la preparación de los
programas por países.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

277. El Consejo examinó el programa y las previ-
siones de gastos con cargo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica (Anexo 6) y no consideró necesario
formular ninguna observación particular.

Anexo 7 de Actas Oficiales N° 97 - Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos
en el proyecto de programa y de presupuesto

OBSERVACIONES Y PARECER
DEL COMITE PERMANENTE

278. Después de examinar los datos contenidos en
el Anexo 7 de Actas Oficiales N° 97, páginas 413 -444,
el Comité tomó nota de que el coste previsto de los
proyectos adicionales presentados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto anual de programa y de
presupuesto era de $5 197 355.

279. El Director General señaló a la atención del
Comité que, excluyendo los proyectos adicionales
presentados por los Gobiernos y no incluidos en el
proyecto de programa y de presupuesto, el coste total
de los proyectos de Categoría II propuestos en
Actas Oficiales N° 97 con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica para 1960 y 1961 importaba
$4 923 736. Deduciendo de esa cantidad los gastos
correspondientes al segundo año de ejecución de los
proyectos que no se podrían terminar en 1960, se
llega a un total para ese año de $4 127 994. El importe
total de los proyectos presentados por los gobiernos
y no incluidos en los presupuestos de 1960 y 1961 es,
por consiguiente, de $9 325 349.

280. En contestación a una pregunta sobre el motivo
de que los proyectos relacionados en el Anexo 7
aparecieran por orden alfabético de países y no
por regiones, el Director General indicó que lo mismo
se había hecho en años anteriores, pero que no habría
inconveniente en establecer esa relación por regiones
en los próximos proyectos de presupuesto, si ese pro-
ceder se consideraba preferible. Se expresó el parecer
de que ese cambio sería una mejora.

281. Contestando a otra pregunta, el Director General
reconoció que era poco probable que se ejecutaran
los proyectos adicionales y los proyectos de Cate-
goría II, a menos que se recibieran fondos suple-
mentarios, por ejemplo, si hubiera un aumento con-
siderable e inesperado de los fondos de Asistencia
Técnica. Las perspectivas de ejecución de los proyectos
adicionales y de los proyectos de Categoría II son muy
semejantes en todos los aspectos y ambas clases de
proyectos tienen el mismo valor. En el caso de que
fuera imposible realizar algunas actividades para las
que se han consignado créditos en el presupuesto
ordinario, tal vez pudiera emprenderse algún proyecto
adicional, del mismo modo que un proyecto de
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Categoría II podría ejecutarse si se hicieran economías
en el programa de Categoría I.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

282. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que las economías que se hicieran en

el programa ordinario podrían emplearse en la ejecu-
ción de algunos de los proyectos relacionados en el
Anexo 7. Se señaló a la atención del Consejo que
muchos de los proyectos adicionales, sobre todo los
de dotación de becas, tenían carácter complementario
de otros programas propuestos con cargo al pre-
supuesto ordinario.

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

Introducción

1. Según lo dispuesto en la resolución WHA5.62 1
de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
Ejecutivo, al examinar el proyecto anual de pre-
supuesto en cumplimiento de lo preceptuado en el
Artículo 55 de la Constitución, debe tomar en con-
sideración los extremos siguientes :

(1) si el proyecto de presupuesto permite que la
Organización Mundial de la Salud cumpla sus
funciones constitucionales, habida cuenta del estado
de desarrollo a que haya llegado;
(2) si el programa anual se ajusta al programa de
trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud;
(3) si el programa previsto podrá ejecutarse durante
el ejercicio financiero; y
(4) consecuencias financieras generales del proyecto
de presupuesto y la información en que se basen las
consideraciones expuestas.

2. No ignora el Consejo que esas disposiciones de la
Quinta Asamblea Mundial de la Salud se refieren al
examen del proyecto anual de programa y de pre-
supuesto, pero entiende que los cuatro extremos
citados presentan asimismo interés para el examen
de los programas propuestos con cargo a las contri-
buciones voluntarias que se ingresen en las Cuentas
Especiales para la Erradicación del Paludismo, para
las Investigaciones Médicas y para el Programa de
Abastecimiento de Agua a las Poblaciones, y a los
fondos de que la Organización pueda disponer en
ejecución del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica. Por otra parte, aun reconociendo que existe
una estrecha relación entre los programas financiados
con cargo al presupuesto ordinario y los costeados
con fondos de otras procedencias, el Consejo, en vista
de las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución,
considera conveniente hacer constar por separado su
opinión sobre los cuatro puntos mencionados en la
resolución WHA5.62, en lo que se refiere al proyecto

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5. ed., 208

de programa y de presupuesto ordinarios, y en lo que
se refiere a los programas costeados con fondos de
otras procedencias.

Proyecto de programa y de presupuesto ordinarios

3. Después de examinar en detalle el proyecto de
programa y de presupuesto para 1961, el Consejo
llegó a las siguientes conclusiones sobre los extremos
en cuestión:

(1) En lo que respecta al primero, el Consejo
entiende que, habida cuenta de los demás programas
propuestos para 1961, procede aprobar el proyecto
de programa ordinario presentado por el Director
General y reproducido en Actas Oficiales No 97 y
que las previsiones presupuestarias establecidas para
ese programa están debidamente fundadas y se han
preparado de manera satisfactoria.

El Consejo acuerda en consecuencia recomendar
a la 13. Asamblea Mundial de la Salud la aprobación
del proyecto de programa y de presupuesto ordi-
narios presentado por el Director General para 1961
y la adopción de un presupuesto efectivo de
$18 569 620.

(2) El Consejo entiende que el proyecto de pro-
grama para 1961 se ajusta al programa general de
trabajo aprobado para el periodo 1957 -1961 por la
Asamblea de la Salud.

(3) El Consejo ha llegado a la conclusión de que la
Organización está en condiciones de llevar a cabo
durante el ejercicio el programa propuesto para 1961,
con cargo al presupuesto ordinario.

(4) Los diversos elementos de juicio que el Consejo
ha tenido en cuenta al examinar las consecuencias
financieras de orden general que tendría para los
gobiernos la aprobación del presupuesto efectivo
de $18 569 620, propuesto por el Director General,
y los motivos en que se funda su recomendación
a la 13. Asamblea Mundial de la Salud para que
apruebe esa propuesta, se exponen en las secciones A,
B, C, D y E del presente capítulo.
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Otros programas

4. Después de examinar detenidamente los programas
propuestos con cargo a las Cuentas Especiales para la
Erradicación del Paludismo, para las Investigaciones
Médicas y para el Programa de Abastecimiento de
Agua a las Poblaciones (véanse los Anexos 3, 4 y 5,
respectivamente, de Actas Oficiales No 97) y el plan
de actividades que se proyecta financiar con cargo al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica (véase el
Anexo 6 de Actas Oficiales No 97), el Consejo ha
llegado a las siguientes conclusiones respecto de los
cuatro puntos a que se refiere la resolución WHA5.62:

(1) Procede aprobar los programas propuestos por el
Director General en los Anexos 3, 4, 5 y 6 de Actas
Oficiales No 97.

El Consejo desea, sin embargo, manifestar su
inquietud por la falta de recursos para costear ciertas
actividades de los citados programas propuestos con
cargo a las Cuentas Especiales para la Erradicación
del Paludismo, para las Investigaciones Médicas y
para el Programa de Abastecimiento de Agua a las
Poblaciones (véanse los Anexos 3, 4 y 5), y toma nota
de que en 1960 las disponibilidades de esas cuentas
especiales no permitirán dar cabal ejecución de los
programas aprobados para ese año, y de que la
Organización necesitará recibir para las citadas cuentas

especiales contribuciones voluntarias de las cuantías
que a continuación se indican, con objeto de llevar a
cabo los programas de actividades propuestos por el
Director General para 1961:

Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo $6 430 338

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas . . $1 998 690
Cuenta Especial para el Programa de Abasteci-

miento de Agua a las Poblaciones $1 085 900

El Consejo señala este problema a la atención de la
13a Asamblea Mundial de la Salud para que vea la
manera de allegar las contribuciones necesarias.
(2) El Consejo entiende que los citados programas
propuestos para 1961 se ajustan al programa general
de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud
para el periodo 1957 -1961.
(3) Entiende asimismo el Consejo que, si la Organiza-
ción llega a disponer de los fondos necesarios en las
Cuentas Especiales y con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, estará en condiciones de llevar
a cabo los programas propuestos para 1961.
(4) Las consideraciones expuestas en las secciones A,
B y E del presente capítulo son también aplicables,
en opinión del Consejo, al examen de los programas
propuestos con cargo a fondos distintos del pre-
supuesto ordinario.

Consideraciones que el Consejo ha tenido presentes al examinar las posibles consecuencias financieras
de orden general del proyecto de presupuesto

A. Situación económica mundial

5. Se señalaron a la atención del Consejo las inte-
resantes observaciones formuladas en varios informes
de las Naciones Unidas acerca de la evolución reciente
de la situación económica mundial. El Consejo tomó
nota en particular de que, según el Estudio Económico
Mundial, 1958, de las Naciones Unidas, «a principios
de 1959 la actividad económica iba en aumento en los
países industrializados, y se espera que este movimiento
ascendente continúe. A juzgar por los datos dispo-
nibles el ritmo de la expansión económica durante el
año próximo sólo estará limitado por el nivel de la
demanda ». El Informe del Consejo Económico y
Social para el periodo que va del 10 de agosto de 1958
al 31 de julio de 1959 dice, entre otras cosas, que
« el proceso de recuperación del último receso econó-
mico había progresado bastante; la producción de
América del Norte ya había sobrepasado las cifras
máximas anteriores y en la Europa occidental se había
acelerado el ritmo de la actividad económica. Era
satisfactorio comprobar que los primeros temores de
que el receso pudiera convertirse en una contracción de
considerables proporciones habían resultado injus-
tificados ». El Consejo tomó nota asimismo de que,
según el Estudio Económico Mundial, 1958, de las
Naciones Unidas, « en la Unión Soviética y la Europa

oriental la producción industrial siguió expandiéndose
en 1958 con un ritmo casi igual al del año anterior ».
En la introducción a su Memoria Anual a la Asamblea
General, el Secretario General de las Naciones Unidas
hizo constar, refiriéndose a la estabilidad y a la
expansión económicas, que « la amenaza de un
retroceso industrial generalizado ha pasado ya, y las
perspectivas inmediatas que presenta la economía
mundial son mucho más risueñas que hace un año.
La recuperación está en marcha en los países indus-
triales desde hace algún tiempo y el incremento de la
producción ha empezado a influir favorablemente en
la demanda de importaciones de muchos productos
primarios ».

6. En lo que se refiere a las perspectivas de años
venideros, el Consejo tomó nota de la resolu-
ción 1378 (XIV) adoptada por unanimidad en el
décimocuarto periodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, a propuesta de los
82 Estados Miembros de esa Organización, en la que se
pide el desarme general y completo para « poner fin
completa y definitivamente a la carrera de armamentos,
que impone una pesada carga a la humanidad, y...
utilizar en beneficio de ésta los recursos que queden
así disponibles ».
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B. Participación financiera de los gobiernos en los
proyectos emprendidos en sus respectivos países
con ayuda de la OMS

7. Se ha sometido a examen del Consejo una declara-
ción preparada por el Director General (véase el
Apéndice 11) en la que se indica la cuantía probable de
las aportaciones de los gobiernos a los proyectos
emprendidos en sus respectivos países con ayuda de la
OMS. El Consejo tomó nota de que 87 países, es decir
el 63,5 % de los 137 en los que se habían emprendido
programas en 1959 o se proyecta emprenderlos en 1960
y 1961, habían facilitado datos sobre el particular,
como se indica en Actas Oficiales NO 97. El importe
previsto de esas aportaciones y el de las asignaciones
de la OMS para los programas que se han emprendido
o van a emprenderse con su ayuda en los países inte-
resados, es el siguiente:

Cuantla probable
de las aportaciones
de los gobiernos

Asignaciones
para los proyectos
que reciben ayuda

de la OMS
Us $ US $

1959 99 039 685 12 400 091
1960 119 191 714 14 872 561
1961 96 989 502 14 221 712

Es de esperar que en el momento de reunirse la
13a Asamblea Mundial de la Salud el Director General
disponga de datos suplementarios.

8. El Consejo Ejecutivo pidió en su 23a reunión al
Director General que siguiera estudiando la necesidad
de lograr unificar los criterios seguidos por los
gobiernos en el cómputo de sus aportaciones para
la ejecución de los proyectos emprendidos en sus
respectivos países con ayuda de la OMS, y que for-
mulara las oportunas recomendaciones.1 En cum-
plimiento de ese encargo, el Director General hizo
saber al Consejo que, después de examinar los criterios
fijados por la Quinta Asamblea Mundial de la Salud
en la nota aclaratoria de la resolución WHA5.59,2
había llegado a la conclusión de que esos criterios
podrían servir de base para la obtención de los datos
indispensables y eran bastante detallados, explícitos y
completos, para no necesitar modificación ninguna.
El Director General indicó además que los gobiernos
aplican ya esos criterios para determinar la cuantía de
sus aportaciones a la ejecución de los proyectos
emprendidos en los países respectivos con cargo a la
Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica.

9. El Director General examinó asimismo la manera
de unificar la aplicación de los citados criterios. El
único medio de conseguirlo es enterar a los gobiernos
de las disposiciones aplicables al caso, y el Director
General ha cursado instrucciones a los directores
regionales para que, en sus negociaciones acerca de
los proyectos que han de recibir ayuda de la OMS,
den a los gobiernos información completa sobre los

criterios que deben seguir y sobre su aplicación. Con
objeto de unificar en lo posible esa aplicación, el
Director General tiene el propósito de seguir ayudando
a los gobiernos a que le faciliten la información
necesaria.

10. Después de examinar el informe del Director
General, el Consejo llegó a la conclusión de que al
facilitar a la Organización datos sobre la cuantía
probable de sus aportaciones, los gobiernos no se
preocupan de que esos datos sean comparables, sino
que se limitan a indicar el importe de los gastos adi-
cionales que han tomado o piensan tomar a su cargo
para facilitar la ejecución de los proyectos emprendidos
en sus países con ayuda de la OMS. El Consejo opina
como el Director General que los criterios establecidos
por la Quinta Asamblea Mundial de la Salud en la
nota aclaratoria de la resolución WHA5.59 pueden
seguir sirviendo de base para la obtención de esos
datos, y que la uniformidad en la aplicación de los
citados criterios sólo puede conseguirse si los gobiernos
están debidamente informados sobre el particular. El
Consejo pide, en consecuencia, al Director General
que, como ha hecho hasta ahora, procure ayudar a los
gobiernos a que le faciliten la información necesaria.

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

11. Según los datos comunicados al Consejo acerca
de la recaudación de contribuciones anuales y de
anticipos al Fondo de Operaciones, el importe de las
contribuciones para el ejercicio de 1959 recaudadas
hasta el 31 de diciembre, equivalía al 95,59 % del total
ede las contribuciones señaladas a los Miembros
activos. Los porcentajes correspondientes de los
tres últimos ejercicios fueron los siguientes:

1958 - 96,24%
1957 - 97,08%
1956 - 95,60%

12. Aunque la diminución de 0,65 % registrada en
1959 no es de consideración, el Consejo confía en que
los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho
consignarán en sus presupuestos anuales los créditos
necesarios para el pago pronto y regular de sus con-
tribuciones a la Organización, con lo que el porcentaje
de recaudación podrá aumentar en los años venideros.

13. El Consejo tomó nota de que cinco Estados
Miembros estaban atrasados dos o más años en el
pago de sus contribuciones, y de que las disposiciones
del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 3 de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud resultarían aplicables
a esos Estados a menos que se reciban los oportunos
pagos antes de la apertura de la 13a Asamblea Mundial
de la Salud.

14. El Consejo tomó nota además de que, salvo dos
excepciones, todos los Estados Miembros recién admi-

1 Act. of Org. mund. Salud 92, 88, párrafo 26
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 297 3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., 271
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tidos en la Organización habían hecho efectivo el
importe de sus anticipos al Fondo de Operaciones.

15. El Consejo acordó en consecuencia adoptar la
resolución EB25.R49.1

D. Ingresos ocasionales

16. El Consejo tomó nota de que los ingresos oca-
sionales que, según lo propuesto per el Director
General, deben emplearse para el ejercicio de 1961,
importaban $500 000,2 de los que $56 110 correspon-
den a las contribuciones señaladas a los nuevos
Estados Miembros por ejercicios anteriores y $443 890
a ingresos varios. Durante el examen de este asunto
`se hizo saber al Consejo que esa partida, cuya cuantía
exacta no se conocerá hasta que se cierren las cuentas
de 1959, ascendería a algo más de $1 000 000, de los
que $478 000 corresponderían a ingresos varios,
$56 110 a contribuciones de los nuevos Miembros no
consignadas en el presupuesto y $513 000 a una
transferencia de numerario de la Cuenta de Disposi-
ción de la Asamblea.

17. El Consejo tomó nota de que la recomendación
formulada por el Director General estaba en con-
sonancia con el principio establecido por la 11a y la
12a Asambleas Mundiales de la Salud, de limitar el
uso de los ingresos ocasionales para las atenciones del
presupuesto anual, con objeto de evitar fluctuaciones
bruscas en el importe de las contribuciones anuales
de los Miembros, y de constituir un fondo de reserva
que permita asignar créditos suplementarios cuando
las circunstancias lo exijan. El Consejo acordó reco-
mendar a la 13a Asamblea Mundial de la Salud que se
destinen $500 000 de la partida de ingresos ocasionales
para atender las asignaciones previstas en el proyecto
de programa y de presupuesto para 1961.

E. Disposiciones adoptadas por la Asamblea de la Salud
y por los Comités Regionales

18. El Consejo examinó las actas de las reuniones
celebradas en 1959 por los comités regionales y tomó
nota de que los programas regionales propuestos
para 1961 habían sido detenidamente estudiados por
los respectivos comités regionales, que habían reco-
mendado su inclusión en el proyecto de programa y de
presupuesto del Director General para ese ejercicio.

19. El Consejo tuvo presente la decisión adoptada
por la 12a Asamblea Mundial de la Salud de aumentar
en $500 000 el presupuesto efectivo recomendado por
el Director General para 1960 y de destinar esa asigna-
ción suplementaria al Programa de Intensificación
de las Investigaciones Médicas.

20. El Consejo tuvo también presente las resoluciones
adoptadas por la 12a Asamblea Mundial de la Salud
sobre el citado Programa de Intensificación de las
Investigaciones Médicas 4 y sobre el Programa de
Abastecimiento de Agua a las Poblaciones,5 y más
particularmente el párrafo 8 de la primera de dichas
resoluciones, en el que la Asamblea « resuelve que el
programa de investigaciones médicas se financie me-
diante la consignación en el presupuesto ordinario de
créditos expresamente destinados al efecto » y al
párrafo IV de la segunda resolución, en el que la
Asamblea de la Salud pide « al Director General que
al preparar los proyectos de programa y de pre-
supuesto de los ejercicios venideros tome las disposi-
ciones necesarias para que la Organización pueda
seguir dirigiendo un programa mundial coordinado
de abastecimiento de agua a las poblaciones y facilite
los servicios técnicos y consultivos que precisen los
gobiernos ».

2. OTRAS CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio financiero de 1961

21. El Consejo llegó a la conclusión de que, una vez
adoptada la resolución EB25.R54 3 en la que reco-
mienda la introducción de ciertas modificaciones en el
Reglamento Financiero, con objeto, principalmente,
de incorporar a ese Reglamento algunas disposiciones
de las Resoluciones de Apertura de Créditos de los
pasados ejercicios, no procedía recomendar la adop-
ción del texto propuesto para la resolución correspon-
diente a 1961, reproducido en Actas Oficiales N° 97

' Act. of Org. mund. Salud 99, 24
2 Act. of. Org. mund. Salud 97, 9
3 Act. of Org. mund. Salud 99, 25

(página 13). Si se introducen en los párrafos 4.2
y 4.5 del Artículo IV del Reglamento Financiero las
modificaciones recomendadas por el Consejo, resul-
tarán superfluas las autorizaciones al Director General
que se especifican en los párrafos IV, V, VI, VII y VIII
del citado proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos reproducido en Actas Oficiales N° 97. En
consecuencia, el Consejo acordó recomendar a la
13a Asamblea Mundial de la Salud que, a reserva de
la decisión que adopte respecto de las modificaciones
del Reglamento Financiero, dé la redacción siguiente
a la Resolución de Apertura de Créditos para 1961:

' Resolución WHAl2.17, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 5a ed., 106

6 Resolución WHAl2.48, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 5s ed., 86
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La 13a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1961 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

Importe
US $

Total: Parte II

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos
9. Otros gastos reglamentarios de personal

Total: Parte III

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede

Total: Parte IV

Total: Partes I, II, III y IV

PARTE V: RESERVA

11. Reserva no repartida

Total: Parte V

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 1961, sin que su importe pueda exceder de
los créditos que se indican en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director
General limitará las obligaciones que hayan de contraerse
durante el ejercicio financiero de 1961 a la cuantía del presupuesto
efectivo establecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es
decir, de las Partes I, II, III y IV.

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 Asistencia
Técnica

(ii) $ importe de las contribuciones señaladas a los
nuevos Miembros por ejercicios anteriores

(iii) $ importe de los ingresos varios disponibles al
efecto

Total $....

las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden,
en consecuencia, a $

Resolución sobre el Fondo de Operaciones

22. El Consejo llegó a la conclusión de que, una vez
adopta la resolución EB25.R20 1 en la que se reco-
mienda a la 13a Asamblea Mundial de la Salud que
apruebe un proyecto de resolución sobre la escala de
anticipos al Fondo de Operaciones y sobre la cuantía
de éste, no procedía proponer una resolución especial
sobre el citado Fondo para el ejercicio de 1961, toda
vez que ese proyecto tiene carácter general y no se
refiere a un solo año. 2

1 Act. of. Org. mund. Salud 99, 10
2 El texto de la resolución se publica en la Parte I del informe

del Consejo (Actas Oficiales N° 99), en la que figura asimismo
un informe sobre esa materia presentado al Consejo por el
Director General.
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Apéndice 1

PROYECTOS CONJUNTAMENTE ASISTIDOS POR EL UNICEF Y LA OMS INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 19611

1. Gastos previstos para 1959, 1960 y 1961 con cargo al presupuesto ordinario, a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
y al Programa Ampliado de Asistencia Técnica (Categoría 1)

Proyectos

Presupuesto ordinario Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo

Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

1959 1960 1961 1959 1960 1961 1959 1960 1961

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

Africa

Basutolandia
Lucha antituberculosa * 39 018 39 220
Servicios sanitarios rurales* 4 500

Bechuania
Lucha antituberculosa * 27 924 27 428

Camerún
Paludismo: proyecto piloto de erradicación 39 180 35 096 29 056 20 930 36 197 38 066

Comunidad Francesa
República de Dahomey
Paludismo: trabajos preliminares de la erradicación 9 491 8 721

República Malgache
Lucha contra la lepra 1 750

República del Senegal
Paludismo: trabajos preliminares de la erradicación 7 700 41 501 40 070

República del Alto Volta
Paludismo: trabajos preliminares de la erradicación 7 000 2 000 43 536 3 000 3 000

Gambia
Lucha contra la lepra 2 600 2 500

Ghana
Servicios de higiene matemoinfantil 14 849 27 079

Kenya
Tuberculosis: proyecto piloto de tratamiento quimioterapéutico . 55 520 60 974 60 308
Servicios de higiene maternoinfantil 3 600 3 000 3 000
Saneamiento del medio 15 247

ON



Africa (continuación)

Liberia
Paludismo: proyecto piloto de erradicación 48 140 49 806 41 813 23 440 121 212 135 203

Mauricio
Lucha antituberculosa * 78 950

Nigeria
Paludismo: proyecto piloto de erradicación 49 320 71 404 65 337 24 000 24 000
Proyecto piloto de tratamiento quimioterapéutico de la tuberculosis,

Ibadan 1 500 20 521 20 110

Lucha contra el pian 48 010 44782 50918
Lucha contra la lepra 7 500
Servicios sanitarios rurales (región occidental) 37 460 53 694 55 106

Servicios sanitarios rurales (región septentrional) * 18 438 18 098

Sierra Leona
Lucha contra el pian 17 130 21 980 22 957
Lucha contra la lepra 2 900 2 500

Protectorado de Somalia
Paludismo: trabajos preliminares de la erradicación 3 960 18 944 19 673 I 22 210 22 203 23 578

Suazilandia
Lucha antituberculosa * 20 200 21 334

Togo
Paludismo: trabajos preliminares de la erradicación 9 272 8 502 I 8 920 14 521 12 776
Servicios de higiene matemoinfantil * 2 500

Zanzibar
Paludismo: proyecto piloto de erradicación 17 520 24 903 43 230 48 632 55 094
Saneamiento del medio: formación de personal auxiliar 10 750 13 035 7 961

TOTAL: AFRICA 105 460 204 615 187 937 98 800 286 419 308 761 I 343 110 406 160 417 746
Las Américas

Argentina
Programa de erradicación del paludismo 18 300 17 800 17 800
Lucha antituberculosa 12 943
Servicios de salud pública 40 599 48 273 50 203

Bolivia
Programa de erradicación del paludismo 87 691 74 283 67 399 I 12 200 16 667 14 313

1 Incluso los proyectos (señalados con un asterisco) para cuya ejecución podrá pedirse ulteriormente al UNICEF el envío de suministros y equipos (Véase el Capítulo II,
párrafo 25, del informe).

* Proyectos para cuya ejecución podrá pedirse ulteriormente al UNICEF el envío de suministros y equipo



Proyectos

Presupuesto ordinario Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo

Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

1959 1960 1961 1959 1960 1961 1959 1960 1961

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

Las Américas (continuación)

Brasil
Servicios de salud pública (nordeste) 20 710 20 318

Guayana Británica e Indias Occidentales
Programa de erradicación del paludismo, Guayana Británica * . . . 19 200 16 200 16 200
Servicios de salud pública, Guayana Británica. * 11 655 11 263

Honduras Británico
Programa de erradicación del paludismo 22 719 25 164 28 589
Servicios de salud pública 9 910 26 124 27 263

Chile
Formación de personal auxiliar de enfermería 4 800 10 291 12 525

Colombia
Programa de erradicación del paludismo 176 187 161 657 170 569
Lucha contra la lepra 4 905 13 113 13 343
Servicios de salud pública 64 602 85 225 85 725

Costa Rica
Programa de erradicación del paludismo 42 344 39 798 41 829

República Dominicana
Programa de erradicación del paludismo 59 865 69 897 64 203

Ecuador
Programa de erradicación del paludismo 60 220 75 016 71 689 24 633 17 022 16 950

El Salvador
Programa de erradicación del paludismo 67 562 57 700 58 989 8 399
Zona de demostración sanitaria * 24 482 26 640

Guatemala
Programa de erradicación del paludismo 41 652 65 702 68 575 23 668
Lucha antituberculosa 16 326 24 743 19 356
Servicios de salud pública. 57 659 57 849 63 207

Haiti
Programa de erradicación del paludismo 215 477 127 391 141 318 1 329
Servicios de salud pública * 12 721 42 680 41 677



Las Américas (continuación)

Honduras

Programa de erradicación del paludismo
Servicios de salud pública

México
Programa de erradicación del paludismo
Instituto Nacional de Nutrición

Antillas Neerlandesas y Surinam
Programa de erradicación del paludismo, Surinam

Nicaragua
Programa de erradicación del paludismo

Panamá
Programa de erradicación del paludismo
Servicios de salud pública

Paraguay
Programa de erradicación del paludismo
Servicios de salud pública

Perú
Programa de erradicación del paludismo
Servicios de salud pública *

Federación de las Indias Occidentales

Jamaica
Programa de erradicación del paludismo

Trinidad
Programa de erradicación del paludismo

Islas Windward
Programa de erradicación del paludismo

Programas interpaíses
Saneamiento del medio, Area del Caribe

TOTAL: LAS AMÉRICAS

30

50

34

53

33

16

119

58

32

25

288

459

784

624

915

716

127

467

790

710

57

51

30

58

64

51

116

57

33

20

246

164

871

362

723

257

985

652

230

491

53

50

31

56

65

56

122

62

32

21

322

919

700

107

533

800

712

634

600

131

25

46

41

23

58

18

50

24

35

25

759

891

628

003

228

677

363

562

348

136

64

50

4

59

67

21

41

23

224

660

600

045

011

915

119

875

63

57

63

64

25

40

24

740

153

457

879

649

847

827

80 512 116 338 122 051 1 267 097 1 272 589 1 300 618 588 259 617 103 594 644

* Proyectos para cuya ejecución podrá pedirse ulteriormente al UNICEF el envío de suministros y equipo



Proyectos

Presupuesto ordinario Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo

Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

1959 1960 1961 1959 1960 1961 1959 1960 1961

US$ US$ US$ US$ USS USS US$ US$ US$

Asia Sudoriental

Afganistán
Programa de erradicación del paludismo 94 520 108 494 99 413
Preparación de vacunas, Kabul 21 187 11 025 10 858
Centro de sanidad rural y formación profesional, Gulzar 43 651 42 471 43 276

Birmania
Programa de erradicación del paludismo 32 500 117 550 130 288 43 983 38 780 40 136
Tuberculosis: asesor del Gobierno 5 000
Lucha contra la lepra 2 340 25 161 25 779

Ceilán
Mejoramiento de los servicios sanitarios rurales, Kalutara 14 253 18 552 23 938
Saneamiento del medio, Kurunegala 17 275 20 722 12 477

India
Programa nacional de lucha antituberculosa 75 470 139 829 158 843
Proyecto piloto de lucha contra el tracoma 15 340 12 423 16 181
Educación sanitaria, Bombay, Uttar Pradesh y Bihar 26 810 35 346 26 526
Enseñanza de la pediatría 20 930 36 139 47 019
Departamentos de pediatría de tres escuelas de medicina, Bombay . 16 180 29 091 14 965
Departamento de Pediatría, Osmania Medical College, Hyderabad 4 342 6 500
Enseñanzas de medicina preventiva y social * 23 140 18 101 23 545

Indonesia
Lucha contra el pian 10 049 11 503 11 761
Lucha contra la lepra 23 050 21 144 20 331
Instituto de Nutrición de Yakarta 11 360 11 525

Tailandia
Programa nacional antituberculoso, proyecto piloto 3 400 43 516 62 712
Lucha contra el pian 19 370 50 121 51 137
Lucha contra la lepra 38 850 41 153 43 263

Programas interpaises
Preparación de vacuna antivariólica liofilizada * 2 600 2 600

TOTAL: ASIA SUDORIENTAL 121 032 174 211 170 138 127 020 226 044 229 701 303 588 441 326 476 734



Europa

Austria
Asistencia a niños prematuros 1 685 1 300

Francia
Enfermedades transmisibles de los ojos, Argelia 4 104 4 261 6 121

Grecia
Zona de demostración sanitaria 9890 10790 8 390
Rehabilitación de personas físicamente impedidas * 1 300 1 300 1 300

Marruecos
Lucha antivenérea 6 810 5 415
Enfermedades transmisibles de los ojos 9 004 18 929 13 241
Formación de personal sanitario 3 770 14 732 15 784

Polonia
Servicios de higiene maternoinfantil 4 100 4 800 8 500
Servicios de higiene escolar * 1 300

España
Lucha antivenérea 1 200
Enfermedades transmisibles de los ojos 2754 3452 2652
Asistencia a niños prematuros 1 320 3 304
Rehabilitación de niños impedidos (ergoterapia y fisioterapia) . . 11150 14548 9761

Turquía
Programa de erradicación del paludismo 38 650 45 6165 59 821 650 3 988 3 988
Lucha antituberculosa 3 178 6 378
Enfermedades transmisibles de los ojos 3 954 3 988 4 788
Higiene maternoinfantil: centros de demostración y formación profe-

sional 6 800 15 735 17 195
Escuela de Salud Pública, Ankara 11 800 11 100 3450

Yugoeslavia
Servicios de higiene maternoinfantil 11 070 2 837
Rehabilitación de niños impedidos 5 280 1 500 1 500
Asistencia a niños prematuros 2 700 1 337

Programas interpaíses
Cursos del Centro Internacional de la Infancia 13 450 14 000 14 000

TOTAL: EUROPA 19 235 34 500 34 900 38 650 45 655 59 821 84 006 107 994 90 998

* Proyectos para cuya ejecución podrá pedirse ulteriormente al UNICEF el envío de suministros y equipo



Proyectos

Presupuesto ordinario Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo

Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

1959 1960 1961 1959 1960 1961 1959 1960 1961

USs USS USS USs USs USs USs USs US $

Mediterráneo Oriental

Aden
Enseñanza de la enfermería y servicios de higiene maternoinfantil . 3 900

Etiopía
Paludismo: centro de adiestramiento 33 100 40 719 38 919
Tuberculosis: centro de demostración y formación profesional . . 51 940 38 396 36 195
Lucha antivenérea 17 895 2 676
Enfermedades transmisibles de los ojos 19 870 11 991 12 250
Enseñanzas de higiene maternoinfantil, Eritrea 3 000 15 900 8 950
Centro de formación sanitaria, Gondar 56 410 50 584 41 397

Irán
Programa de erradicación del paludismo 132 970 115 555 109 587
Enseñanza de la enfermería, escuelas provinciales 21 388

Irak
Programa de erradicación del paludismo 26 160 33 643 25 013 22 550 42 182 42 742

Jordania
Programa de erradicación del paludismo 23 610 33 061 26 179 12 840 13 457 11 831
Lucha antituberculosa 33 660 15 789
Enfermedades transmisibles de los ojos 1 000 14 234 23 180
Ayuda al hospital de niños, Amman 8 913

Líbano
Programa de erradicación del paludismo 12 700 24 261 21 597
Escuela de parteras 3 000 7 651 8 388

Libia
Higiene maternoinfantil, Cirenaica 28 800 33 671 16 463

Pakistán
Lucha antituberculosa (encuesta sobre la frecuencia de la tuberculosis) 18 000 43 057 35 540
Hospital de niños, Karachi 18 200 22 138 15 301

Somalia
Programa de erradicación del paludismo 6 000 6 000 37 073
Lucha antituberculosa 13 500 24 300 26 864
Formación de personal sanitario 19 410 28 402 30 254



Mediterráneo Oriental (continuación)

Sudán
Paludismo: encuesta preliminar de los trabajos de erradicación 54 600 45 398
Zona rural de demostración sanitaria * 25 102 41 445
Enseñanza de la enfermería, Kartum 48 740 48 265 50 181

Túnez
Tuberculosis: proyecto piloto de tratamiento quimioterapéutico 38 500 30 239
Lucha antituberculosa 8 500 18 807 15 375
Higiene maternoinfantil 14 400 27 547 31 668

República Arabe Unida
Provincia de Egipto
Programa de erradicación del paludismo * 20 000 25 990 24 333
Rehabilitación de tuberculosos 8 800
Lucha contra la bilharziasis * 5 000
Enfermedades transmisibles de los ojos 9 800 9 627
Servicio de asistencia a niños prematuros * 1 500
Instituto Superior de Salud Pública, Alejandría 45 160 41 343 24 908

Provincia de Siria
Programa de erradicación del paludismo 25 940 20 438 13 913 28 480 19 252 18 710
Enseñanza de la enfermería, Damasco 19040 18 600

Programas interpaíses
Grupo regional de encuesta sobre la tuberculosis 61 000 63 986 38 308

TOTAL: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 361 450 415 395 315 927 276 870 362 806 359 741 223 315 244 926 256 671

Pacífico Occidental

Camboja
Lucha contra las treponematosis 15 120 17370 20 448
Higiene maternoinfantil, centro de demostración y formación profe-

sional 13 350

China
Lucha antituberculosa y campaña de vacunación con BCG . . . 19 840 7 800
Lucha antivenérea 14 000 4 150 5 450
Lucha contra el tracoma 7 440 5 398
Higiene maternoinfantil: centro de demostración y formación profe-

sional 9 380 3 200

* Proyectos para cuya ejecución podrá pedirse ulteriormente al UNICEF el envío de suministros y equipo



Proyectos

Presupuesto ordinario Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo

Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

1959 1960 1961 1959 1960 1961 1959 1960 1961

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

Pacífico Occidental (continuación)

Japón
Rehabilitación de niños impedidos 4 300 3 500

Federación Malaya
Lucha contra las treponematosis 12 649
Centro de enseñanzas de sanidad rural 15 130

Nueva Guinea Neerlandesa
Higiene maternoinfantil: servicios consultivos 11 255
Proyecto de saneamiento rural 11 496 14 153

Borneo Septentrional
Programa de erradicación del paludismo 90 000 41 590 36 444 39 715

Viet Nam
Servicios de higiene maternoinfantil 41 280 61 327 64 718

Programas interpaises
Grupo interpaíses de lucha contra las treponematosis 42 820 49 353 47 445

TOTAL: PACIFICO OCCIDENTAL 111 210 78 673 100 747 90 000 113 040 117 865 118 586

TOTAL GENERAL 798 899 1 023 732 931 700 1 808 437 2 193 513 2 348 642 1 655 318 1 935 374 1 955 379

Menos : Economías por retraso en la ejecución de nuevos proyectos . 17 282 5 128

TOTAL NETO 1 006 450 926 572



2. Resumen de las asignaciones para suministros y equipo aprobadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF, o que pueden proponerse a esa Junta,
con indicación de su importe total

Presupuesto ordinario Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo

Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

Importe total de las asignaciones
para suministros y equipo aprobadas
por la Junta Ejecutiva del UNICEF
o que pueden proponerse a esa Junta

1959 1960 1961 1959 1960 1961 1959 1960 1961 1959 1960 1961

Dotación de los proyectos para cuya
ejecución puede proponerse al
UNICEF la asignación de fondos
para suministros y equipo (seña-
lados con un asterisco) . . . .

Dotación de los proyectos para
cuya ejecución ha aprobado el
UNICEF la adquisición de su-
ministros y equipo

TOTAL

Uss

1 500

797 399

Uss

33 467

972 983

US $

35 761

890 811

USS

39 200

1 769 237 2

USS

42 190

151 323 2

Uss

40 533

308 109 1

USS

222 401

432 917

USS

316 363

1 619 011

USS

322 170

1 633 209

USS

590 000

14 389 650

7

10

USS

385 600

740 050

11

2

USS

562 300

575 000

798 899 1 006 450 926 572 1 808 437 2 193 513 2 348 642 1 655 318 1 935 374 1 955 379 14 979 650 18 125 650 14 137 300
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Apéndice 2

PROMEDIOS USADOS EN EL COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES REVISADAS
PARA 1960 Y DE LAS PROPUESTAS PARA 1961, CON INDICACION DE LOS CORRESPONDIENTES

PROMEDIOS DE GASTOS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Sede, oficinas regionales y otras oficinas

Promedio
de los gastos

Promedio
usado

1. Puestos vacantes
Viajes de incorporación y repatriación

Us$ US$

Grado: D2 -P5 781 750
P5
P4-P3 785 750
P2 -P1 464 450
Local* 95 100

Subsidio de instalación
Grado: D2 -P5 665 650

P5
P4 -P3 613 550
P2 -P1 458 450
Local * 150 150

Transporte de efectos personales
Grado: D2 -P5 935 900

P4-P3 773 700
P2 -PI 313 300
Local * 109 100

Subsidios por familiares a cargo
Grado: D2 -P5 706 600

P5
P4-P3 356 360
P2 -P1 150 180

Reajuste por lugar de destino
Grado: D2 -P5 Con f. a. c.

P5
P4 -P3 Con f. a. c.
P2-PI Sin f. a. c.

Subsidio de destino
Grado: D2 -P5 1 381 1 300

P5
P4 -P3 1 157 1 100
P2 -P1 896 850

Viajes de licencia en el pals de origen
Grado: D2 -P5 1 940 1 900

P5
P4 -P3 1 267 1 200
P2 -P1 514 500
Local 117 100

Personal de proyectos

Promedio
de los gastos

Promedio
usado

1

l

l

J

i

US $

1 291

777

594

212

468

1 388
1 128

900

} 1388

1

J

US $

900

700

500

300

360

120

JCon f. a. c.

Sin f. a. c.

1 300
1 100

850

750 **

1 Véase el Capítulo III, párrafo 6, del informe.
* Para el caso del personal contratado fuera de la zona de contratación local y del país de destino.

** Promedio calculado teniendo en cuenta los puestos cuyos titulares tienen derecho a licencia anual en el país de origen por no
residir sus familiares a cargo en el lugar de destino.
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Sede, oficinas regionales y otras oficinas Personal de proyectos

Promedio
de los gastos

Promedio
usado

Promedio
de los gastos

Promedio
usado

2. Puestos cubiertos
Subsidios de repatriación (cuando haya lugar)
Grados P
Grados locales

US $

160
62

US $

150
50

3. Consultores por corto plazo
Honorarios: Promedio de gastos, $639 mensuales; promedio usado, $600 mensuales
Viajes: Promedio de gastos, $745 mensuales; promedio usado, $700 mensuales

US $ US $

Apéndice 3

RESUMEN, POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS,
DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA 1961

RESPECTO DE LAS APROBADAS PARA 1960,
CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES

Número
de puestos

Sección

G presupuestos Aumento o disminución
respecto de 1960

1960 1961 1960 1961 Importe Porcentaje

415
495

426
527

REUNIONES ORGÁNICAS
1. Asamblea Mundial de la Salud
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités
3. Comités Regionales

TOTAL: REUNIONES ORGÁNICAS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
4. Ejecución del Programa:

Sede
Actividades en los países

Total: Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales

6. Comités de Expertos
7. Otros gastos reglamentarios de personal . . .

TOTAL: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
8. Servicios Administrativos
9. Otros gastos reglamentarios de personal . . .

TOTAL: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OTRAS ATENCIONES
10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede

TOTAL: OTRAS ATENCIONES

TOTAL

US$

233 390
139 260
103 960

US$

274 270
145 620
73 100

US$

40 880
6 360

(30 860)

%

17,51
4,57

(29,68)

476 610 492 990 16 380 3,44

3

5

889 642
751 893

4
6

228 689
213 016

339 047
461 123

8,72
8,02

910 953 9 641 535 10 441 705 800 170 8,30

356 357 1 817 781 1 865 148 47 367 2,61

1 266 1 310

218 920 208 800 (10 120) (4,62)

3 151 258 3 371 474 220 216 6,99

14 829 494 15 887 127 1 057 633 7,13

188 189 1 276 205
336 391

1 310 437
379 066

34 232
42 675

2,68
12,69

188 189 1 612 596 1 689 503 76 907 4,77

1 454 1 499

500 000 500 000 100,00

500 000 500 000 100,00

16 918 700 18 569 620 1 650 920 9,76

Véase el Capítulo IV, párrafo 1, del informe.
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Apéndice 4

NUMERO DE PUESTOS Y GASTOS PREVISTOS PARA 1959, 1960 Y 1961, POR PRINCIPALES ACTIVIDADES

1959 1960 1961

N° de
puestos Gastos previstos N° de

puestos Gastos previstos No de
puestos Gastos previstos

1. Asignaciones específicamente destinadas a las
principales actividades de la Organización

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 países

Enfermedades venéreas y treponematosis
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

Enfermedades endemoepidémicas
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

Virosis
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Otros gastos, incluso los de grupos de estudio
Actividades en los países

Lepra
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

Administración sanitaria
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Otros gastos, incluso los de grupos de estudio
Actividades en los países

13

50

22

35

6

11

9

15

14

6

9

20

126

US$

99 690

28 200
601 789

US$

729

577

204

372

288

173

938

679

001

025

840

444

537

891

13

52

14

43

6

7

12

18

17

9

2

9

32

149

US$

112 628
10 040
28 200

603 873

US$

754 741

715 023

197301

501 781

468 066

210 490

445 990 I

13

51

45

6

8

13

19

20

7

3

9

32

165

US$

108 767

28 200
604 497

US$

741

665

252

591

436

234

867

464

937

347

196

487

460

288

156
9

36
375

140
500
000
361

111 782

72 000
531 241

125

82
458

917

000
020

48
8

11

135

490
200
500
835

52 513

26 000
118788

52
9

32
158

420
200
500
227

85
4

40
241

450
950
500
940

110 780
14 680
81 500

294 821

123
13

108
346

085
400
500
211

109
13

19

144

890
450
500
750
854

143 453
14 680
74 000
10 800

225 133

166
15

77

178

253
000
000

234

23
9
1

140

120
200
000
217

24 668

20 000
165 822

30

18
185

724

000
736

1

175
34
13

6
709

610
300
000
700
281 1 2

278 278
27 840

106 000

033 872 2 2

288
37

216

325

194
600
000

494 2

Véase el Capítulo IV, párrafo 1, del informe.



APENDICE 4 89

1959 1960 1961

N. de
puestos Gastos previstos N° de

puestos Gastos previstos N° de
puestos Gastos previstos

1. Asignaciones específicamente destinadas a las
principales actividades de la Organización
(continuación)

Higiene dental
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Actividades en los países

Estadística demográfica y sanitaria
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Otros gastos, incluso los de grupos de estudio
Actividades en los países

Enfermería
Gastos de personal de la Sede
Actividades en los países

Higiene social y del trabajo
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
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

Salud mental
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Actividades en los países

Nutrición
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Otros gastos, incluso los de grupos de estudio
Actividades en los países

Saneamiento del medio
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Contratación de servicios técnicos
Actividades en los países

Enseñanza y formación profesional
Gastos de personal de la Sede
Comités de expertos
Subvenciones y contratación de servicios técnicos
Otros gastos, incluso los de grupos de estudio
Actividades en los países

2

2

39

11

4
51

4

4

4
10

5

28

5

12

9

8

11

21

13

43

US$ US$

21 600

69 369 90 969

265 860

7 100
10 000

142 552 425 512

45 310
635 510 680 820

40 590

109716 150306

39 610
128 311 167 921

49 420

385 585 435 005

44 650
10 100

222 138 276 888

94 670
7 200

500
83 967 186 337

115 930
10 900
21 000

454 432 602 262

86 630
8 500

34 740
8 100

1 221 113 1 359 083

2

2

44

12

4
59

4

5

4
11

5

31

5

12

10

8

11

23

13

43

US$ US$

28 231
8 520

75 211 111 962

314 501
9 280
7 100

10 000
234 542 575 423

46 256
706 974 753 230

47 149

108 341 155 490

43 996
147 324 191 320

51 453
9 280

413 003 473 736

56 215
18 560

200 997 275 772

98 853
14 760
3 000

92 782 209 395

126 702
17 800
59 000

421 825 625 327

106 025
18 560
24 000

1 166 909 1 315 494

2

3

44

15

4
65

4

5

4
10

5

32

5

10

10

13

11

22

13

47

US $ US $

27 611
9 200

39 159 75 970

320 213
10 000
7 100

10 000
246 955 594 268

48 351
769 906 818 257

47 634
7 600
2 000

90 580 147 814

43 751
152 325 196 076

57 144

463 968 521 112

55 914
10 000

199 135 265 049

110 590
16 800
3 000

145 786 276 176

134 513
20 000
56 000

401 224 611 737

109 002

24 000
10 000

1 319 208 1 462 210
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1959 1960 1961

No de
puestos Gastos previstos No de

puestos Gastos previstos N° de
puestos Gastos previstos

1. Asignaciones específicamente destinadas a las
principales actividades de la Organización
(continuación)

Otros proyectos

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

Gastos de personal de la Sede 21 180 110 24 244 222 26 260 922
Comités de expertos 45 700 54 920 60 000
Contratación de servicios técnicos 51 965 121 665 179 665
Otros gastos, incluso los de grupos de estudio 20 200 21 400 4 600
Actividades en los países 38 530 336 505 2 63 065 505 272 1 46 323 551 510

2. Asignaciones para otras actividades

Ejecución del programa, Sede
Despachos de los subdirectores generales 34 219 650 39 271 284 39 275 662
Organización y coordinación de investigaciones 9 80 067 9 91 758
Servicios de edición y de documentación . 118 1 042 180 132 1 142 389 136 1 206 096
Servicio de suministros 13 80 070 13 78 746 13 91 111
Servicios comunes 338 900 384 553 400 540
Otros gastos 72 000 72 000

Ejecución del programa, Actividades en los países
Imprevistos (Región de Europa) 42 000 42 000

2. Otros gastos presupuestos

Reuniones orgánicas 435 380 476 610 492 990
Oficinas regionales 352 2 312 759 356 2 451 291 357 2 519 160
Servicios administrativos 181 1 465 100 188 1 620 483 189 1 695 765
Otras atenciones 592 226 500 000

IMPORTE BRUTO DE LOS GASTOS PREVISTOS 15 482 290 17 105 236 18 696 440
Reajustes positivos y negativos (186 536) (126 820)

IMPORTE NETO DE LOS GASTOS PREVISTOS
(véase Actas Oficiales No 97) 1 343 15 482 290 1 454 16 918 700 1 499 18 569 620



Apéndice 5

CREDITOS CONSIGNADOS EN LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE 1959, 1960 Y 1961 PARA LOS PROYECTOS INICIADOS EN EJERCICIOS
ANTERIORES, PARA LOS PROYECTOS DE DOTACION DE BECAS Y PARA PROYECTOS NUEVOS

Región, país y titulo del proyecto Proyecto
N.

1959 1960 1961

Continuación
de proyectos

iniciados
en 1958

Pro estos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados

en ejercicios
anteriores

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados
en ejercicios
anteriores

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

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

Africa

Basutolandia
Servicios sanitarios rurales 7 4 500
Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enferme-

dades por carencia 1 12 760 16 227 15 125

Congo Belga y Ruanda - Urundi
Enfermedades endemoepidémicas 8 1 300
Administración sanitaria 8 2 000 2 500 2 500
Higiene maternoinfantil 8 2 650
Salud mental 8 2 400
Enseñanza y formación profesional 8 1 300

Africa Oriental Británica (territorios varios)
Saneamiento del medio 8 2 900

Camerún
Tuberculosis 4 2 500
Enfermedades endemoepidémicas 4 2 500
Administración sanitaria 4 2 500
Educación sanitaria popular 4 2 500
Higiene maternoinfantil 4 2 500

Federación de Rhodesia y Nyasalandia
Administración sanitaria 7 1 600

Véase el Capítulo IV, párrafo 1, del informe.



Región, país y titulo del proyecto ProyectoNa

1959 1960 1961

Continuación
de proyectos

iniciados
en 1958

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados
en ejercicios
anteriores

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados
en ejercicios
anteriores

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

Us$ uss uss Us$ usa uss uss uss Us$

Africa (continuación)

Comunidad Francesa

. Varios miembros
Tuberculosis 1 2 500
Enfermedades endemoepidémicas 1 3 250 5 000
Administración sanitaria 1 3 000 10 000

Educación sanitaria popular 1 2 500
Higiene maternoinfantil 1 5 000
Nutrición 1 5 000
Saneamiento del medio 1 5 000

República Malgache
Tuberculosis 5 1 750
Lepra 2 1 750
Desarrollo de la comunidad y servicios sanitarios rurales 4 2 500 52 501

Territorios Franceses de Ultramar

Archipiélago de las Comores
Higiene maternoinfantil 2 14 000
Enseñanza y formación profesional 2 16 900

Gambia
Lucha contra la lepra 2 2 600 2 500

Ghana
Malacología 8 2 500
Lucha contra la poliomielitis 20 3 900
Lucha contra la viruela 23 3 000 3 000
Administración sanitaria (servicios consultivos) . . 13 11 610 27 023 34 212
Métodos de laboratorio de salud pública 17 3 900 4 000
Servicios de enfermería 7 20 949 15 078
Servicios de higiene maternoinfantil 3 14 849 27 079
Encuesta sobre nutrición 14 29 345
Higiene de los alimentos 8 5 650 2 500



Africa (continuación)

Kenya
Lucha contra la poliomielitis 13 5 900 1 500 4 000
Estudio sobre salud pública 16 34 143
Educación sanitaria popular (servicios consultivos) 10 2 800
Servicios de higiene maternoinfantil 7 3 600 3 000 3 000
Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades

por carencia 9 12 601 37 422
Saneamiento del medio 2 15 247

Liberia
Paludismo 16 48 140 49 806 41 813
Lucha contra la viruela 17 13 494 13 252
Centro de sanidad rural 3 900
Nutrición 12 5 350
Saneamiento del medio 15 27 380 32 292 29 683
Enseñanza y formación profesional 12 2 150 2 500 2 500

Mauricio
Administración sanitaria 5 5 100 7 700
Formación de personal de enfermería 6 31 000 27 547 34 328
Saneamiento del medio 5 4 050

Nigeria
Paludismo (proyecto piloto preliminar de la erradicación) 2 49 320 71 404 65 337
Proyecto piloto de tratamiento quimioterapeútico, Ibadan 14 1 500 20 521 20110
Lucha contra la lepra 3 7 500
Servicios sanitarios rurales, región septentrional 23 18 438 18 098
Administración sanitaria 18 4 600
Enfermería 18 1100
Salud mental 18 4600
Saneamiento del medio (resistencia a los insecticidas) 18 3 100
Otorrinolaringología 18 3 000

Portugal

Angola
Enfermedades endemoepidémicas 17 5 500 1 750 2 500
Lepra (servicios consultivos) 3 1 300
Sanidad rural 17 3 250
Estadística demográfica y sanitaria 17 3 250
Nutrición 17 850
Enseñanza y formación profesional 17 9 900 2 500

Cabo Verde
Tuberculosis 17 3 250
Lepra 17 1 750



Región, país y título del proyecto Proyecto
N.

1959 1960 1961

Continuación
de proyectos

iniciados
en 1958

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos
nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados
en ejercicios
anteriores

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados
en ejercicios
anteriores

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

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

Africa (continuación)

Portugal (continuación)

Mozambique
Paludismo 1 2 750
Enfermedades endemoepidémicas 17 2 500 2 500
Administración sanitaria 17 13 750 3 250
Higiene matemoinfantil 17 2 900 2 500
Salud mental 17 2 550 2 500

Santo Tomé y Principe
Paludismo 17 1 750
Administración sanitaria 17 3 250

Seychelles
Salud pública y saneamiento 1 10 070 16 664

Sierra Leona
Lucha contra la lepra 8 2 900 2 500
Formación de enfermeras 7 10 680 10 409
Ayuda técnica a laboratorios 11 11 775 11 533
Encuesta sobre oftalmología y organización de servicios 12 3 900
Enseñanza y formación profesional 9 4 700

Santa Elena
Ayuda técnica a un laboratorio 3 9 430

Togo
Tuberculosis 6 2 500
Enfermedades endemoepidémicas 6 2 500
Administración sanitaria 6 2 500
Servicios de higiene matemoinfantil 5 2 500

Uganda
Paludismo 12 47 350 59 659 43 333
Lucha contra la poliomielitis 15 2 500
Educación sanitaria popular 14 2 500



Africa (continuación)

Unión Sudafricana
Paludismo (encuesta preliminar de los trabajos de erra-

dicación) 1 10 600
Paludismo (becas) 9 9 500
Administración sanitaria 9 5 300 5 300
Enfermería 9 2 650 2 650
Higiene maternoinfantil 9 2 650 2 650
Enseñanza y formación profesional (medicina de las

radiaciones) 9 3 500 5 300 5 300

Zanzibar
Saneamiento del medio (servicios consultivos) . . . 10

Programas interpaises
Paludismo, reunión técnica (OMS /CCTA) 12 19 610
Paludismo (servicios consultivos) 48 3 500 3 900
Grupo de asesores en erradicación del paludismo . . 84 57 987 57 736
Tercera Conferencia Africana sobre Lepra (OMS /CCTA) 44 40 000
Seminario sobre tuberculosis 17 19 000
Tuberculosis (servicios consultivos) 50 5 000 3 900 2 600
Centro regional antituberculoso de coordinación . . . 53 24 980 29 719 31 452
Enfermedades venéreas y treponematosis (servicios con-

sultivos) 51 4 250 3 900 2 600
Investigaciones malacológicas y clasificación de moluscos 19 1 500 1 500 1 500
Servicios consultivos (bilharziasis) 49 12 930 3 900 2 600
Conferencia sobre oncocerciasis 56 15 450
Seminario sobre bilharziasis 57 17 000
Seminario sobre anquilostomiasis 61
Curso sobre técnicas de helmintología 62 1 500
Reunión para la coordinación de la lucha antivariólica 54 19 680
Servicios consultivos (virosis) 59 400 3 900 3 900
Servicios consultivos (viruela) 72 3 900 2 600
Conferencia sobre lepra 32 25 740
Servicios consultivos (lepra) 46 2 000 5200 3 900
Curso de formación (leprología) 78 5 250
Simposio sobre el cáncer primario del hígado en la

población de origen africano 34 5 000
Seminario sobre veterinaria de salud pública . . 36 17 000
Servicios consultivos (construcción de hospitales) . . 55 6 700
Participación en el Segundo Seminario Internacional de

Arquitectura de Hospitales 73
Servicios consultivos (estadística. sanitaria) 65 3 900 3 900
Higiene social y del trabajo (servicios consultivos) . 58 2 600 2600
Higiene maternoinfantil 26 15 430 12 000 11 000
Seminario sobre salud mental 30 1 000
Reunión de la CCTA sobre salud mental 70 1 500
Seminario sobre nutrición (FAO /OMS) 42 13 650



Región, pais y titulo del proyecto Proyecto
No

Africa (continuación)

Programas interpalses (continuación)
Participación en la Cuarta Conferencia Interafricana

sobre Nutrición
Simposio sobre plaguicidas
Saneamiento del medio (servicios consultivos) . . .

Seminario sobre higiene y saneamiento de la vivienda
(CCTA /OMS)

Conferencia sobre enseñanza de la medicina . . .

Curso sobre el empleo de isótopos radiactivos en medi-
cina (CCTA /OMS)

Documentación médica

TOTAL: AFRICA

Las Américas

Argentina
Lucha antituberculosa
Lucha antirrábica
Instituto Nacional de Microbiología
Escuela de Salud Pública
Administración sanitaria
Instituto Nacional de Rehabilitación
Enseñanza de la medicina

Bolivia
Enseñanza de la enfermería

Brasil
Lucha antirrábica
Servicios de salud pública, nordeste
Servicio nacional de alimentos y medicamentos
Escuela de Salud Pública, Rio de Janeiro
Escuela de Salud Pública, Sao Paulo

74
39
64

67
43

66
35

20
11

4
17

6
26
18

5

42
3

18

19

35

1959 1960 1961

Continuación
de proyectos

iniciados

en 1958

Proyectos
de dotación

de b'-M nuevos

Continuación
de proyectos

iniciadosiniciados
en ejercicios

anteriores

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados
en ejercicios

anteriores

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

USs

300

USs USs

25 000

USs

300

USs USs

3 900

USs

3 900

300

USs US $

1 500

15 450
17 500

9 000

303 500 127 680 135 600 432 949 91 000 220 883 639 801 165 400 134 738

15 713

5 352

12 040

10914
13 600

19 840

8 245

2375

12 943

3 275

37 979

11 200

13 743

9 050

9900
6900

13 600

1 300

21 880

20 710

37 875
19 488

11 200

14 991

3 600
20318

9900
6900

13 600



Las Américas (continuación)

Guayana Británica e Indias Occidentales
Servicios de salud pública, Guayana Británica . . . 10 11 655 11 263

Administración sanitaria 5 16 515

Honduras Británico
Servicios de salud pública 5 9 910 26 124 27 263

Canadá
Servicios de consultores (especialidades de salud pública) 2 760 2 600 2 600
Administración sanitaria 1 6 500 6 500

Chile
Escuela de Salud Pública 31 3 287 11 200 11 700
Administración sanitaria 25 6 225
Enseñanza superior de la enfermería 29 19 972 16 726 18 483
Enseñanza de la obstetricia 20 10 966 20 072 16 231

Colombia
Escuela de Salud Pública 24 7 180 6 900
Administración sanitaria 18 9 855 4 300

Cuba
Enseñanza de la enfermería 4 14 585 11 665
Cursos de adiestramiento en sistemas de abastecimiento

de agua 9 4 048

República Dominicana
Enseñanza de la enfermería 3 11 391 24 737 25 313

Ecuador
Servicios de salud pública 4 41 798 33 469 25 263
Enseñanza de la enfermería 16 17 956 27 378 16 537

Guatemala
Servicios de salud pública 8 57 659 57 849 63 207
Formación de personal auxiliar de enfermería . . 6 22 976

Haití
Erradicación del pian y lucha contra la sífilis . . 1 31 245
Administración sanitaria 15 2 265

México
Servicios de salud pública, Guanajuato 22 52 904 65 165 60 778
Escuela de Salud Pública 30 12770 14 866 15 495
Enseñanzas de saneamiento del medio 35 5 179 3 600 3 600
Enseñanza de la medicina 32 590 4 300 4 300
Enseñanza de la medicina veterinaria 34 1 000 6 900 6 900



Región, país y titulo del proyecto Proyecto
N°

1959 1960 1961

Continuación
de proyectos

iniciados
en 1958

Proyectosy
de dotación
de becas

Proyectos
nuevos

Continuación
proyectosde ro ectos

iniciados
en ejercicios

anteriores

ProyectosPro ectos
de dotación
de becas

Proyectos
nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados
en ejercicios
anteriores

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos
nuevos

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

Las Américas (continuación)

Antillas Neerlandesas y Surinam
Administración sanitaria 4 1 545

Nicaragua
Enseñanza de la enfermería 5 32 366 31 993 40 109

Paraguay
Lucha contra la lepra 9 4 193 10 444 11 203

Perú
Administración sanitaria 21 23 865
Enseñanza de la enfermería 15 12 435 18 722 18 153

Estados Unidos de América
Servicios de consultores (especialidades de salud pública) 10 4 750 11 700 11 700
Administración sanitaria 7 3 525 10 000 10 000

Uruguay
Escuela de operarios para instalaciones de abasteci-

miento de agua 15 6 700 6 200

Venezuela
Investigación sobre la oncocerciasis 5 1 910
Escuela de salud pública 19 1 061 9 200 8 200
Administración sanitaria 10 5 720
Salud mental (servicios de consultores) 2 2 370

Federación de las Indias Occidentales
Jamaica
Centro de formación en salud pública 11 844 2 600 5 200
Enseñanza de la enfermería 12 2 095
Universidad de las Indias Occidentales 4 9 242
Legislación sanitaria 6 6 226

Programas interpaíses
Prevención de la tuberculosis 110 53 344 58 141
Lucha contra la brucelosis 26 2 800
Lucha antirrábica 61 18 249 3 100 3 100



Las Américas (continuación)

Programas interpaises (continuación)
Lucha contra la lepra 149 17 944 10 000 10 000
Ayuda a las escuelas de salud pública 16 16 600 6 900
Servicios de laboratorio 45 5 207 17 400 17 400
Ensayo de vacunas 76 4 738 5 248 5 248
Seminario sobre escuelas de salud pública 152 18 785
Veterinaria de salud pública, Zona III 188 16 121 15 253 17041
Veterinaria de salud pública, Zona V 189 15 516 13 809 17 602
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfer-

medades 85 14 765 22 000 22 000
Estadística sanitaria:

Zona III 86 15 777 16 699 14 530
Zona IV 143 2 600 13 127 13 386
Zona II 144 20 107 21 107 16 600

Quinta conferencia regional de enfermería 23.5 8 700
Enseñanza superior de la enfermería 28 8 240 27 990 27 990
Seminario sobre enseñanza de la enfermería 46 16 100 I 10 050
Ayuda a escuelas de enfermería 63 3 000 6 840
Cursos sobre administración y supervisión de servicios

de enfermería 100 17 100 6200 6200
Educación sanitaria, Zona II 93 15 239 18 038 17 355
Educación sanitaria, Zona III 141 2 509 14 152 14 911
Enseñanza de la pediatría 102 8 550
Enseñanzas de saneamiento del medio 1 67 359
Curso de adiestramiento en sistemas de abastecimiento

de agua 17.5 8 700
Adiestramiento en saneamiento del medio:

Zona I 204 4 000 4 000
Zona II 205 7 000 7 000
Zona III 206 7 000 7 000
Zona IV 207 7 000 7 000
Zona V 208 7 867 7 946
Zona VI 209 7 000 7 000

Enseñanza de la medicina 18 15 350 22 700 22 700
Seminario sobre las enseñanzas de salud pública en las

escuelas de medicina veterinaria 48 25 100
Enseñanzas de salud pública en las escuelas de medicina

veterinaria 67 6 255 6 900 6 900

TOTAL: LAS AMÉRICAS 655 933 108 215 136 266 718 217 80 790 146 274 849 785 85 090 17 792

Asia Sudoriental

Afganistán
Epidemiología 36 6 500
Asesor en salud pública. 6 19 650 18 854 19 719
Legislación sanitaria 34 3 900
Administración sanitaria 36 1 000



Región, país y titulo del proyecto Proyecto
No

1959 1960 1961

Continuación
de proyectos

iniciados
en 1958

Proyectos
de dotación

de becas

Proyectos
nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados
en ejercicios
anteriores

Proyectos
de dotación

de becas

Proyectos
nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados
en ejercicios
anteriores

Proyectos
de dotación

de becas

Proyectos
nuevos

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

Asia Sudoriental (continuación)

Afganistán (continuación)
Ayuda a la Facultad de Medicina de la Universidad

de Kabul 13 23 860 33 389 32 920
Curso para médicos de los servicios sanitarios del Estado 47 270
Curso de formación sanitaria 48 1 740 1 630

Birmania
Lucha contra la filariasis 63 3 900
Lucha contra la lepra 17 2 340 25 161 25 779
Sanidad rural 54 3 600
Estadística demográfica y sanitaria, Rangtín . . . 22 16 320 15 837
Curso de repaso para enfermeras 40 1 820 1 360
Mejoramiento del servicio de educación sanitaria,

Rangún 21 13 570 6 880
Curso nacional de educación sanitaria 53 1 520 1 150
Educación sanitaria en las escuelas 60 11 676 11 257
Ayuda a la Escuela de Medicina, Mandalay . . . 59 3 010 13 100 12 858
Conferencia nacional sobre la enseñanza de la medicina 61 3 900
Enseñanza de la medicina 54 4 000

Ceilán
Paludismo 58 1 800
Lucha contra las enfermedades venéreas 5 3 900
Lucha contra la filariasis 56 600
Lucha contra la lepra 26 2 600
Lepra (becas) 50 3 700
Instituto del Cáncer, Maharagama 49 5 000 975
Instituto de Investigaciones Médicas 57 2 600
Administración sanitaria 50 3 500
Administración de depósitos de suministros médicos 50 4 000
Ayuda a la Dirección de Sanidad 39 12 400 10 270 19 938
Escuela de enfermeras de salud pública 53 8 105 11 036
Enfermería 50 4 800
Escuela de Fisioterapia 55 13 480 19 768 10 554
Salud mental, Colombo 37 8 105 16 091
Enseñanza de la medicina 47 4 850 7 800
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Asia Sudoriental (continuación)

India
Cirugía del corazón 169 1 380
Lucha antivenérea 3 3 900
Lucha contra la bilharziasis 119 3 900
Lucha contra la peste 115 6 300
Proyecto piloto de lucha contra el tracoma 101 15 340 12 423 16 181
Curso de tracomatología 156 2 370
Programa de salud pública:

Punjab 107 28 210 38 324 38 579
Orissa 133 35 785
Bihar 145 22 380 18 517 28 839
Uttar Pradesh 146 8 160 21 857 23 345
Kerala 147 2 040 19 345 19 683
Madhya Pradesh 149 37 610 43 236 36 394
Andhra Pradesh 151 36 140 34 485 31 580
Assam 152 39 870 41 466 42 847

Administración de depósitos de suministros médicos,
Bengala occidental 171 2 970 3 900 3 900

Biblioteconomía médica, All -India Institute of Hygiene
and Public Health, Calcuta 172 2 070 10 236 7 200

Higiene dental 100 11 912 13 536
Higiene dental (becas) 115 3 600
Cursos de repaso para enfermeras 98 1 225 2 050 2 050
Ampliación de estudios de enfermería 136 8 105
Normas para la aplicación del plan de enfermería y

obstetricia 155 12 570 I 12 078
Enfermería 115 22 800
Curso oficial de educación sanitaria 120 7 940 5 300 3 970
Enseñanza de la pediatría 114 20 930 36 139 47 019
Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina de

Madrás 134 24 990 10 049
Departamentos de pediatría de tres escuelas de medicina,

Bombay 135 16 180 29 091 14 965
Departamento de Pediatría, Osmania Medical College,

Hyderabad 142 4 342 6 500
All -India Institute of Mental Health, Bangalore . . . 71 25 360 25 744 15 836
Enseñanza de la psiquiatría en las escuelas de medicina 158 3 900 11 200 11 200
Conferencia sobre personal auxiliar de saneamiento 159 5 160
Saneamiento del medio 115 10400
Ayuda a los departamentos especializados de los insti-

tutos de medicina 122 7 800 15 600
Protección contra las radiaciones 160 2 170 1 1 300
Métodos de valoración biológica 115 2000
Protección contra las radiaciones 115 2 600
Opiomanía 115 1 300 s



Región, país y titulo del proyecto
Proyecto
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US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Asia Sudoriental (continuación)

Indonesia
Tuberculosis 48 500
Enfermedades endemoepidémicas 48 700
Lucha contra la lepra 9 23 050 21 144 20 331
Enseñanza de la odontología 30 4 480 10 939 11 448
Curso nacional de educación sanitaria 42 2 000 1 630 1 250
Higiene matemoinfantil 48 3 900
Salud mental, Yakarta 43 3 900
Facultad de Medicina, Universidad de Gadjah Mada 13 180 11 479 11 087
Escuela de Medicina, Medan 34 27 890 38 574 36 928
Facultad de Medicina, Surabaya 45 19 170

Islas Maldivas
Administración sanitaria 5 5 520 18 113 18 801

Nepal
Paludismo 1 32 120 29 022 29 906
Proyecto piloto de lucha antivariólica 9 11 838
Laboratorio de salud pública. 10 1 400
Enfermería 5 4 600
Curso de capacitación para parteras indígenas . . 8 794
Enseñanza y formación profesional 5 5 200

India Portuguesa
Salud mental 5 2 000
Saneamiento del medio 5 6 300
Ayuda a las escuelas de medicina 9 11 943
Enseñanza y formación profesional 5 300

Tailandia
Paludismo 46 2 800
Lucha contra las treponematosis 46 1 000
Epidemiología 46 6 300
Lucha contra el tracoma 43 2 260 16 656 13 464
Curso sobre tracoma 53 1 057
Lucha contra la lepra 30 38 850 41 153 43 263



Asia Sudoriental (continuación)

Tailandia (continuación)
Escuela de Salud Pública, Bangkok 38 20 870 26 832 13 741
Higiene dental 45 7 800
Enseñanzas de estadística demográfica y sanitaria . 37 14 510 3 600 14 256
Programa de sanidad rural (inspección de servicios de

enfermería), Bangkok 24 1 075
Enfermería 46 10 600
Higiene industrial 46 3 500
Ayuda al Departamento de Pediatría 58 13 855
Salud mental 17 1 718
Salud mental (becas) 46 8 800 2 900
Escuela de Medicina de Chulalongkorn 50 7 800
Escuela de Medicina de Siriraj 57 3 320 7 800
Escuela de Farmacia de Bangkok 60 11 960

Programas interpaíses
Grupo consultivo sobre erradicación del paludismo 7 56 158 51 797
Grupo de evaluación de la vacunación con BCG 3 46 430 49 205 21 511
Curso sobre infecciones por Wuchereria 55 4 280
Erradicación de la viruela 30 25 025 13 483
Preparación de vacuna antivariólica liofilizada . . . 38 2 600 2 600
Preparación de los informes sanitarios anuales de los

Estados Miembros 18 5 930
Seminario de higiene dental, Adelaida 43 4 869
Reorganización de los servicios de archivos e informes

de los centros rurales de sanidad 50 14 755
Conferencia sobre administración de los servicios de

enfermería 51 6 080
Seminario interregional de higiene de trabajo . . . 56 8 550
Protección contra las radiaciones 42 2 800 7 800
Seminario sobre métodos de enseñanza de la medicina 48 12 000
Documentación médica y equipo 25 4 000 2 000 2000

TOTAL: ASIA SUDORIENTAL 637 680 133 700 49 969 800 218 2 900 177 111 839 510 10 300 180 677

Europa

Albania
Ayuda a instituciones docentes 2

Becas (estudios varios) 1 6 000 6 000 6 000 2 000

Austria
Preparación de sueros y vacunas 4.10 1 550 1 550
Enseñanza de la enfermería 15 3 600
Asistencia a niños prematuros 12 1 685 1 300
Mejoramiento de los servicios de saneamiento del medio 14 1 300 1 600 1 600
Becas (estudios varios) 11 9 000 7 300 7 300
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US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Europa (continuación)

Bélgica
Becas (estudios varios) 9 12 400 9 500 9 500

Bulgaria
Ayuda a instituciones docentes 8 5 000 3 000 4 000
Becas (estudios varios) 7 10 880 10 000 10 000

Checoeslovaquia
Estudio sobre epidemiología de la tuberculosis y lucha

antituberculosa 10 4 200 2 600
Ayuda a instituciones docentes 9 12 4

Becas (estudios varios) 8 10 700 10 000 10 000

Dinamarca
Enseñanza superior de la psiquiatría 8 4 020 1 000 1 000
Becas (estudios varios) 11 12 570 8 500 8 500

Finlandia
Psiquiatría infantil 14 1 950 3 500
Becas (estudios varios) 12 10 350 11 000 10 000

Francia
Becas (estudios varios) 28 12 060 12 550 12 550

República Federal de Alemania
Becas (estudios varios) 16 12 630 12 550 12 550

Grecia
Servicios de estadística sanitaria 19 2 600 4 500
Rehabilitación de personas físicamente impedidas . . 23 1 300 1 300
Salud mental 20 1 480 3 200
Ayuda a instituciones docentes 29 2 000

Becas (estudios varios) 21 8 150 7 500 7 500

Islandia
Becas (estudios varios) 7 5 400 5 400 5 400



Europa (continuación)

Irlanda

Becas (estudios varios) 13 9 500 10 000 10 000

Italia

Enseñanza de la enfermería 23 3 000 3 500

Higiene mental del niño 24 2 500

Becas (estudios varios) 21 13 180 12 000 10 500

Luxemburgo

Servicios de higiene mental 3 1 300 1 500 1 500

Becas (estudios varios) 4 3 900 3 900

Malta

Becas (estudios varios) 3 2 000

Marruecos

Ayuda a laboratorios de salud pública 22 4 800
Servicios de estadística sanitaria 21 11 686

Enseñanza de la enfermería 19 7 179 16 296
Servicios de higiene mental 18 1 000 1 300 2 600
Enseñanza de la medicina 23 3 900 5 600
Becas (estudios varios) 15 5 700 3 500 3 500

Países Bajos

Becas (estudios varios) 15 8 825 11 550 11 550

Noruega

Salud mental (ayuda a instituciones docentes) . . . . 11 750 750
Becas (estudios varios) 10 9 350 9 250 9 250

Polonia

Rehabilitación de niños impedidos 7 10 600
Servicios de higiene maternoinfantil 12 4 100 4 800 8 500
Servicios de higiene escolar 20 1 300
Nutrición (servicios consultivos) 19 1 300
Ayuda a instituciones docentes 15 6 150 5 000 5 000
Becas (estudios varios) 13 16 420 14 000 14 000

Portugal

Enseñanza de la enfermería de salud pública 19 3 500
Servicios de higiene maternoinfantil 4 2 490
Higiene mental del niño 23 1 000
Ayuda a instituciones docentes 6 5 180 6 600 3 500
Becas (estudios varios) 17 13 250 9 000 9 000



Región, país título del proyectoy p y

Proyecto
N°

1959 1960 1961

Continuación
de proyectos

iniciados

en 1958

Proyectosy
de dotación
de becas

Proyectos
nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados
en ejercicios

anteriores

Proyectos
de dotación
de becas

Proyectos
nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados
en ejercicios

anteriores

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

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

Europa (continuación)

Rumania
Ayuda a instituciones docentes 2 6 000 6 000
Becas (estudios varios) 1 16 320 10 000 10 000

España
Servicios de estadística sanitaria 22 1 300 2 900
Enseñanza básica de la enfermería 19 3 500 4 500
Programa de educación sanitaria 26 1 300 4 900
Rehabilitación de niños impedidos 3 6 720 3 100
Higiene mental del niño 21 1 000 1 300 1 300
Abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales 20 1 300 1 300
Becas (estudios varios) 17 7 900 7 500 7 500

Suecia
Becas (estudios varios) 12 7 880 9 000 9 000

Suiza
Ayuda a instituciones docentes 2 8 000 8 000
Becas (estudios varios) 15 7 360 7 000 7 000

Turquía
Enseñanza de la enfermería y programa de servicios

consultivos 29 19 617
Educación sanitaria 15 4 900
Escuela de Salud Pública, Ankara 16 11 800 11 100
Becas (estudios varios) 36 10 320 7 000 7 000

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Ayuda a instituciones docentes 2 5 000
Becas (estudios varios) 1 23 630 21 000 21 000

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Becas (estudios varios) 13 10 600 11 200 11 200

Yugoeslavia
Nefritis crónica (higiene social y del trabajo) . . . 33 1 300
Servicios de higiene mental 28 3 745 4 000 4 500
Becas (estudios varios) 23 12 920 9 000 9 000
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Europa (continuación)

Programas interpaíses
Lucha antituberculosa 154 24 370 13 524 14 982
Conferencia sobre la lucha contra las enfermedades

infecciosas mediante programas de vacunación . . . 47.2 17 090
Conferencia sobre intoxicaciones e infecciones alimen-

tarias 178 5 580
Simposio europeo sobre las encuestas epidemiológicas

y el estudio de las enfermedades infecciosas y crónicas 187 9 895
Lucha contra las enfermedades diarreicas 199 2 600
Conferencia sobre la lucha contra las enfermedades

transmisibles en Europa meridional 198 9 275
Cursos sobre poliomielitis 97.3 7 000
Cursos sobre virosis y rickettsiosis 127 10 500
Viaje de estudios sobre administración sanitaria rural 12.5 2 580
Cursos de sanidad rural 61 9 980 10 371 10 373
Métodos de salud pública en la lucha contra el cáncer 134 2 000 11 370
Estudio sobre las enfermedades cardiovasculares . . . 179.3 5 250 20 100 9 275
Cursos sobre administración de servicios médicos y de

hospital (en inglés) 138.1 17 410 15 000 12 600
Cursos sobre administración de servicios médicos y de

hospital (en francés) 138.2 13 900
Participación en los estudios piloto de la Sede sobre

organización de la asistencia médica y en las confe-
rencias interregionales 204 2 600

Conferencia sobre servicios de higiene dental para niños 151.2 24 660
Conferencia técnica sobre estadística demográfica . . 200 13 795
Ayuda a instituciones de enseñanza superior de la enfer-

mería 77 10 630 9 000 9 000
Conferencia sobre la organización y la administración

de los servicios de enfermería 133 23 950
Curso sobre administración de servicios de enfermería 189 8 750
Enseñanzas de enfermería psiquiátrica 201 3 900 3 900 6 710
Curso de enfermería de salud pública 162 9 850
Viaje de estudios sobre higiene del trabajo 136.2 24 930
Conferencia sobre la función de los servicios sanitarios

y sociales en la asistencia a las familias 88.2 7 020
Conferencia sobre rehabilitación de personas físicamente

impedidas 186 6 090
Curso sobre rehabilitación de adultos físicamente impe-

didos 34.3 13 300
Seminario para el estudio de los problemas relacionados

con los servicios sanitarios en las pequeñas fábricas 196 17 200
Conferencia sobre asistencia sanitaria y social a los

marinos 13.2 10 190
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Europa (continuación)

Programas interpaises (continuación)
Conferencia europea mixta OIT /OMS sobre la influencia

del médico de higiene industrial en el medio psico-
social de la empresa 163 6 750

Enseñanzas de educación sanitaria 140 10 050 10 500
Seminario sobre la preparación de los maestros para la

educación sanitaria 25.3 9 286
Coordinación de los estudios sobre el periodo perinatal

en Europa 39.2 9 160 2 360
Cursos del Centro Internacional de la Infancia . . . 194/205 13 450 14 000 14 000
Seminario sobre servicios de higiene escolar 40.3 13 750
Conferencia técnica sobre actividades regionales de

higiene maternoinfantil 169 9 660
Viaje de estudios sobre higiene maternoinfantil . . . 170 20 820
Seminario sobre orientación de la infancia 103.2 1 200 24 100
Simposio europeo sobre la enseñanza de la medicina

psicológica 174 11 760
Epidemiología de las enfermedades mentales . . . 192 6 500 2 600
Enseñanzas de psicoterapia del niño 144 9 730 7 500
Estudio sobre higiene mental y orientación familiar . 206 1 300
Seminario sobre la higiene mental del niño subnormal 108.2 20 670
Seminario sobre la práctica de la higiene mental . . 173 22 070
Simposio mixto FAO /OMS sobre las enseñanzas teóri-

cas y prácticas de nutrición en Europa 165 15 090
Simposio europeo de ingenieros sanitarios 9.7 12 968
Simposio europeo sobre preparación y administración

de los programas nacionales de saneamiento del medio 208 15 120
Curso para ingenieros sanitarios municipales . . . . 93 6 620 7 300
Ayuda a los centros de formación de técnicos de sanea-

miento 115 6 970 7 800 8 300
Conferencia mixta CEE /OMS sobre la contaminación

del agua en Europa 159.2 4 100 8 250
Reunión de consultores sobre normas para el agua

potable en Europa 66.2 5 110
Estudio sobre los problemas planteados por la conta-

minación del aire 114.2 3 900
Escuelas y centros europeos de educación sanitaria . . 110 18 950 22 000 22 000

0
00



Europa (continuación)

Programas interpaíses (continuación)
Seminario sobre la preparación del médico para el tra-

bajo en la colectividad
Enseñanza universitaria de la medicina
Simposio europeo para funcionarios de los servicios

nacionales de becas
Cursos de veterinaria de salud pública
Ayuda a laboratorios de salud pública
Cursos de protección contra las radiaciones
Reunión de consultores especializados en las cuestiones

de medicina y salud pública relacionadas con las
radiaciones

Curso de higiene de la leche, Helsinki
Conferencia sobre la inspección de preparaciones far-

macéuticas
Documentación médica
Reproducción de informes
Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución de

programas interpaíses
Participación en seminarios y conferencias de las Na-

ciones Unidas y de otros organismos

Imprevistos

Mediterráneo Oriental

Total

TOTAL: EUROPA

Aden
Enseñanza de la enfermería y servicios de higiene

maternoinfantil
Enseñanza y formación profesional

Chipre
Lucha antituberculosa
Enseñanza y formación profesional

Etiopía
Enfermedades transmisibles de los ojos
Grupo de inspección de servicios sanitarios rurales
Centro de formación sanitaria, Gondar
Enseñanza y formación profesional

Irán
Laboratorio de salud pública
Enseñanza de la obstetricia

22.5
207

193.1
160
128.3
100

175
209

203
181

182

185

183

7

3

6
3

16
25

9

18

26
21

2
12

000
000

14
14

920
050

3 500 3 500 3 500
9 445 14 900 7 800

3 960
3 000

12 040
790 1 200 1 200

7 550 6 500 6 000

5 350 5 000 5 000

3 900 3 100 3 100

165 825 336 700 222 925 203 705 305 650 204 532 216 676 300 900 207 889
42 000 42 000

165 825 336 700 222 925 203 705 305 650 246 532 258 676 300 900 207 889

3 900
4 000

2 600
6 000 3 000 3 000

19 870 11 991 12 250
20 685 32 448

56 410 50 584 41 397
18 500 5 000 5 000

24 880 23 947 14 227
11 700 15 384 4 560
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Mediterráneo Oriental (continuación)

Irán (continuación)
Servicios de rehabilitación, Shiraz 42 11 080 8 458
Salud mental 28 8 700 19 436 22 925
Instituto Superior de Salud Pública, Teherán . . . . 40 3 930 2 600
Ayuda a las escuelas de medicina provinciales . . 43 26 318
Enseñanza y formación profesional 35 18 160 8 000 10 000
Radiología, Hospital Firousabadi, Teherán 22 3 500 10 290

Irak
Paludismo 11 26 160 33 643 25 013
Lucha contra la lepra 5 2 600
Asesor de estadística 34 11 775 11 383
Escuela de Medicina, Bagdad 33 12 310 13 147 13 934
Enseñanza y formación profesional 28 17 000 5 000 5 000

Israel
Salud mental 24 3 900
Escuela de Medicina de Hadassah, Jerusalén (anatomía) 25 9 710
Escuela de Medicina de Hadassah, Jerusalén (medicina

preventiva y social) 29 28 600 35 234 29 170
Enseñanza y formación profesional 27 15 200 7 000 10 000

Jordania
Administración sanitaria, servicios consultivos . . . 25 12 275 11 883
Estadística demográfica y sanitaria 20 2 500
Higiene escolar 15 5 000 2 600
Salud mental 10 3 400
Enseñanza y formación profesional 18 10 000 5 000 5 000
Preparación de vacunas y antisueros 23 12 275 12 383

Líbano
Universidad Francesa de Beirut 12 3 800 2 600 2 600
Empleo de radioisótopos en medicina 24 7 600
Universidad Americana de Beirut 39 5 500 11 069 6 407
Enseñanza y formación profesional 26 16 200 8 000 8 000

0



Mediterráneo Oriental (continuación)

Libia
Enseñanza de la enfermería, Trípoli 3 27 553 29 452
Higiene matemoinfantil, Tripolitania 2 15 600 16 285 8 175
Enseñanza y formación profesional 14 15 000 5 000 10 000

Pakistán
Lucha antituberculosa (encuesta sobre la frecuencia de

la tuberculosis) 32 18 000 43 057 35 540
Lucha contra la lepra 39 2 000
Enseñanza de la enfermería, Pakistán oriental . . 30 9 160 16 485 19 945
Hospital de Niños, Karachi 23 18 200 22 138 15 301
Escuela de Fisioterapia, Karachi 25 9 740 9 645
Ayuda a las escuelas de medicina, Pakistán occidental 37 5 200 22 023
Ayuda a las escuelas de medicina, Pakistán oriental 45 7 800
Enseñanza y formación profesional 27 24 000 5 000 5 000

Arabia Saudita
Lucha antituberculosa 13 1 500 37 755 37 323
Laboratorio de salud pública 7 1 500 24 745 24 333
Escuela de ayudantes de sanidad y técnicos de sanea-

miento, Riad 15 28 080 32 752 32 622
Enseñanza y formación profesional 17 13 000 2 000 2 000

Somalia
Formación de personal sanitario 8 19 410 28 402 30 254
Enseñanza y formación profesional 9 10 000 6 000 6 000

Sudán
Lucha antituberculosa (BCG) 3 13 125 5 254
Lucha antivenérea 16 7 000
Lucha contra las tripanosomiasis 8 1 000 1 000
Lucha contra la oncocerciasis 26 7 000 11 627 12 386
Lucha contra el kala -azar 31 13 175
Instituto del Cáncer 30 1 500 12 175 11 783
Programa de higiene dental 17 7 030 8 900 14 175
Enseñanza de la enfermería, Kartum 7 48 740 48 265 50 181
Enseñanza y formación profesional 24 15 000 5 000 5 000
Banco de sangre 23 6 270 4 400

Túnez
Proyecto piloto de tratamiento quimioterapéutíco de la

tuberculosis 9 38 850 30 239
Lucha antituberculosa 24 8 500 18 807 15 375
Centro de demostración y formación profesional en

actividades antituberculosas 28 35 119
Centro de oftalmología, Túnez 22 20 660 19407 12 648
Laboratorio de salud pública 20 1 350 3 900
Enseñanza y formación profesional 14 10 000 10 000 10 000
Preparación de productos farmacéuticos 26 1 000 1 300
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Mediterráneo Oriental (continuación)

República Arabe Unida

Provincia de Egipto
Rehabilitación de tuberculosos 51 8 800
Lucha contra la bilharziasis 10 24 750 34 341
Laboratorio de investigaciones virológicas 37 8 000 13 275
Preparación de vacuna antivariólica desecada . 52 10 600
Servicio de asistencia a niños prematuros 30 1 500
Servicio de neuropsiquiatría 42 10 350
Instituto Superior de Salud Pública, Alejandría . . 27 45 160 41 343 24 908
Enseñanza y formación profesional 39 17 500 9 000 10 000

Provincia de Siria
Laboratorio de salud pública y de enfermedades endé-

micas 30 3 500 8 310 15 190
Estadística demográfica y sanitaria 15 10 750 12 290 6 563
Enseñanza de la enfermería, Damasco 37 19 040 18 600
Saneamiento rural 34 19 930 21 676 13 037
Enseñanza y formación profesional 28 14 500 5 000 10 000
Banco de sangre 32 2 000

Yemen
Lucha contra la bilharziasis 5 2 600
Enfermedades transmisibles de los ojos 13 2 600
Servicios de higiene maternoinfantil 7 2 600
Enseñanza y formación profesional 11 10 000 10 000 8 000

Programas interpaises
Paludismo, conferencia sobre erradicación 18 15 000
Grupo consultivo sobre erradicación del paludismo . 59 49 246 48 120
Grupo regional de encuesta sobre la tuberculosis . 41 61 000 63 986 38 308
Centro de epidemiología y estadística de la tuberculosis 51 21 515 20 703
Grupo de encuesta sobre viruela 16 29 880 27 744
Conferencia sobre el tracoma 40 20 000
Enseñanzas de virología 53 9 000
Administración sanitaria, servicios consultivos . . . 43 26 000 14 300 14 300
Ayuda a las bibliotecas médicas 55 14 500



Mediterráneo Oriental (continuación)

Programas interpaíses (continuación)
Encuesta sobre higiene dental
Seminario sobre enfermería
Curso de higiene industrial
Educación sanitaria, servicios consultivos
Prácticas de ingeniería sanitaria
Conferencia sobre enseñanza de la medicina
Participación en reuniones docentes
Seminario sobre formación de personal auxiliar de

sanidad (preparación de planes)
Seminario de higiene de los alimentos, lucha contra las

zoonosis y prácticas de veterinaria de salud pública
Documentación médica

TOTAL: MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Pacífico Occidental

Australia
Administración sanitaria

Protectorado Británico de las Islas Salomón
Enseñanza de la enfermería

Camboja
Lucha contra las treponematosis
Administración sanitaria, servicios consultivos
Enseñanza de la enfermería

China
Lucha antituberculosa y campaña de vacunación con

BCG
Lucha antivenérea
Enfermedades transmitidas por artrópodos
Ampliación de los servicios sanitarios
Administración sanitaria (becas)
Enfermería
Programa de higiene mental
Instituto de Salud Pública

Islas Cook
Administración sanitaria

23
15

46
22
34
42
45

50

38
44

1

3

8

2
3

17
1

32
31

28
28
20
27

2

13

16

3

6

1

210

900
501
520

000

9

6

590

500

570

11

8

15

2

210
787

000
000

14 000

15

9

2

785
668

000

17

3

000

000

676 006 230 060 146 040 858 584 98 000 238 494 882 077 125 000 166 012

15

56

19
14

120

820

840
000

12 410

3 500
6 250

11 200
4500

4 770 6

17

58

7

4

16

817

370

976

800
150

395

11 000

10 500

13000

17

22

884

455

7 547

20 448
17 442
70 269

5 450

28 860
14800

13

2

500

500

23 000



Región, país y título del proyecto ProyectoProy
N°

1959 1960 1961

Continuación
de proyectos

iniciados
en 1958

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados

en ejercicios
anteriores

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados
en ejercicios

anteriores

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

Us$ Uss uss Us$ Us$ uss uss Us$ usa

Pacifico Occidental (continuación)

Fiji
Tuberculosis 4 4 000
Educación sanitaria popular 4 4 500
Higiene maternoinfantil 4 3 000
Escuela Central de Medicina 2 29 850 39 275 25 857

Polinesia Francesa
Lucha antituberculosa 2 7 800
Encuesta sobre nutrición 4 11 700

Hong Kong
Paludismo 13 740
Higiene dental 13 5 200 11 000

Japón
Lucha contra las virosis 21 1 950 7 000
Administración sanitaria (becas) 18 7 000 16 800
Higiene social y del trabajo 18 4 260
Educación sanitaria popular 18 6 220
Rehabilitación de niños impedidos 1 4 300 3 500
Higiene maternoinfantil (becas) 18 2 800
Instituto Nacional de Higiene Mental 4 5 350 9 000 2 600
Enseñanza y formación profesional 18 8 350

Corea
Enfermedades endemoepidémicas 10 4 200 5 500
Lepra 10 6 000
Centro nacional de demostración y formación profe-

sional 15 14 080 24 338
Administración sanitaria (becas) 10 11 000
Enseñanzas de obstetricia 16 6 000
Higiene maternoinfantil 10 5 500

Laos
Higiene maternoinfantil y enfermería 6 13 880 32 035 39 527

Macao
Saneamiento del medio 1 3 500



Pacífico Occidental (continuación)

Federación Malaya
Paludismo 20 10 460 I 3 223
Lucha antituberculosa 10 4 000
Lucha contra las treponematosis 3 12 649

Lucha contra las virosis 23 12 649

Centro de enseñanzas de sanidad rural 9 15 130
Sanidad rural 24 12 055

Ayuda a instituciones docentes 21 13 055 11 813

Nueva Guinea Neerlandesa
Lepra 7 2 000
Enfermería 7 6 900 3 200 5 500
Higiene matemoinfantil, servicios consultivos 6 11 255

Higiene escolar 7 5 500

Nutrición 7 2 600
Ingeniería sanitaria 7 5 500

Nueva Zelandia
Administración y planeamiento de hospitales 8000
Enfermería 4 500
Salud mental 550
Ingeniería sanitaria 4 000 5 500
Fisioterapia ] 2 750

Niue
Lucha contra las parasitosis intestinales del hombre 3 7 000

Papua y Nueva Guinea
Tuberculosis 6 3 000
Administración sanitaria 6 4300 3 000
Educación sanitaria popular 6 5 500

Higiene maternoinfantil 6 5 500

Saneamiento del medio 6 4 500
Enseñanza y formación profesional 6 6 000

Filipinas
Tuberculosis 54 4 200 3 000

Registros de hospital 63 4 500

Administración sanitaria, servicios consultivos . 64 19 600

Estadística sanitaria 62 14 455

Enfermería 54 4 400
Higiene social y del trabajo 54 6 720
Salud mental, servicios consultivos 4 14 050 17 000 10 000

Salud mental (becas) 54 370
Saneamiento del medio, servicios consultivos . 43 36 170 16 671 20 733

Enseñanzas de saneamiento del medio 51 16 320 33 294 44 377



Región, pais y título del proyecto Proyecto
N.

1959 1960 1961

Continuación
de proyectos

iniciados
en 1958

Proyectos
de dotación
de becas

Proyectos
nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados

en ejercicios

anteriores

Proyectos
de dotación
de becas

Proyectos
nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados
en ejercicios

anteriores

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos
nuevos

Us$ Us$ Uss Uss Uss Us$ Uss Usa Uss

Pacífico Occidental (continuación)

Singapur
Instituto de Sanidad 4 15 320 8 277 10 327
Servicio de obstetricia domiciliaria 14 12 150 11 869 13 180

Tonga
Administración sanitaria 3 4 250

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacifico
Administración sanitaria 4 3 500

Viet Nam
Medicina preventiva 14 12 055 17 313
Administración de hospitales 15 8 300
Distribución de productos farmacéuticos 17 10 460
Estadística demográfica y sanitaria 11 13 055 11 813
Saneamiento del medio, servicios consultivos . . . 9 23 570 17 170 17 871

Samoa Occidental
Lucha antituberculosa 3 21 300 14 855 11 013

Programas interpaises
Inspección de laboratorios de preparación de BCG . 30 3 900
Tuberculosis, curso de repaso para practicantes de

medicina 35 2 320
Tuberculosis, reunión sobre preparación de vacunas 56 2 000
Seminario sobre tuberculosis 67 29 300
Grupo consultivo y de evaluación de campañas de

vacunación con BCG 75 30 505
Grupo interpaises de lucha contra las treponematosis 22 42 820 49 353 47 445
Reunión interregional sobre la coordinación de la lucha

contra el pian, Kuala Lumpur 78 500
Seminario sobre enfermedades diarreicas 73 37 000
Centros antipoliomielíticos 37 2 000 3 500 1 660
Seminario sobre veterinaria de salud pública. . . . . 53 18 540
Curso de repaso para practicantes de medicina sobre la

integración de los servicios de sanidad rural . . . 76 17 900
Administración sanitaria, servicios consultivos . . . 79 10 400
Administración sanitaria (becas) 59 5 000 5 000



Pacifico Occidental (continuación)

Programas interpaises (continuación)
Seminario de higiene dental
Curso de estadística demográfica y sanitaria .

Seminario de higiene del trabajo
Higiene social y del trabajo (becas)
Seminario de higiene escolar
Conferencia sobre asistencia a la madre
Seminario sobre la higiene mental en la familia . .

Seminario regional sobre la formación teórica y práctica
del personal de saneamiento

Documentación médica y material de enseñanza

TOTAL: PACIFICO OCCIDENTAL

Programas interregionales y otras actividades

63
66
52
50
28
43
60

58
64

33

Grupos consultivos sobre paludismo 49 15

Grupo de ensayo de insecticidas 49 5

Grupo consultivo sobre treponematosis 51 1

Conferencia sobre erradicación del pian 85
Grupo consultivo sobre bilharziasis 52 3

Grupo consultivo sobre lepra 54 1

Conferencia sobre la lepra 88
Curso sobre la preparación de vacuna antivariólica

desecada 73
Conferencia sobre viruela 74
Conferencia sobre programas de enseñanza superior de

la enfermería 60
Cursos de higiene del trabajo 92
Conferencia sobre las técnicas de encuesta aplicables al

estudio epidemiológico de las enfermedades mentales 75
Conferencia interregional sobre abastecimiento de agua

en las zonas urbanas 61

Conferencia sobre formación de personal auxiliar . . 93
Seminario sobre los problemas de salud pública que

plantea la eliminación de desechos radiactivos . . . 62
Seminario sobre el uso de isótopos radiactivos en me-

dicina 76
Seminario sobre la adaptación y la aplicación de las

estadísticas demográficas y sanitarias nacionales a los
trabajos de genética (NU /OMS) 94

Curso sobre protección contra las radiaciones . . . . 96

30 980
30 100
16 200

6 050

30 160
! 730

3 470
000 1 000 1 000

i 440 133 220 115 620 355 807 128 500 220 449 466 216

l 100
í 200 62 100 61 900
í 000 44 015 47 735

S 800 34 877 37 774
7 500 33 870 36 510

17 000
18 400

14 500

18 000

15 000

16 500

9 500

9 200

28 450

119 900 235 323

18 000

17 000

17 000

22 000

31 000

10 000



Región, país y titulo del proyecto Proyecto
N.

1959 1960 1961

Continuación
de proyectos

iniciados
en 1958

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados
en ejercicios
anteriores

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

Continuación
de proyectos

iniciados
en ejercicios

anteriores

Proyectos
de dotación

de becas
Proyectos

nuevos

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

Programas interregionales y otras actividades (continuación)

Conferencia sobre el uso de isótopos radiactivos en
medicina y en biología 97 14 000

Seminario sobre los problemas de salud pública que
plantean los accidentes ocasionados por las radia-
ciones 99 13 000

Seminario sobre el uso de las radiaciones en medicina 100 8 000
OOPSRPCO (malariólogo) 12 810 12 787 14 276
Enlace con el UNICEF - Bangkok 23 650 27 976 26 030

- Nueva York 60 250 64 022 66 242
- París 21 900 28 287 24 264

OOPSRPCO (personal sanitario) 30 340 29 874 27 305
Programas generales de las Naciones Unidas y de los

organismos especializados en materia económica y
social 8 000 15 000 15 000

TOTAL: PROGRAMAS INTERREGIONALES Y OTRAS
ACTIVIDADES 435 550 46 000 352 808 72 100 357 036 150 000

TOTAL: TODAS LAS REGIONES (BRUTO) 3 210 934 1 069 575 852 420 3 722 288 706 840 1 321 843 4 293 101 806 590 1 092 431
Menos : Economías por retraso en la ejecución de nuevos

proyectos 102 920 71 880

TOTAL: TODAS LAS REGIONES (NETo) 3 210 934 1 069 575 852 420 3 722 288 706 840 1 218 923 4 293 101 806 590 1 020 551
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Apéndice 6

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICACION DE SU IMPORTE TOTAL,
DE LOS INGRESOS, DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO *

1959 1960 1961

US$ US$ US$

Presupuesto total 16 752 026 a 18 113 760 a 19 896 400"
Deducciones 1 786 366 1 224 000 1 183 000

Contribuciones de los Miembros 14 965 660 16 889 760 18 713 400 C

Menos : Cuantía de la Reserva no repartida . 1 078 060 b 1 195 060 b 1 326 780"

Contribuciones de los Miembros al presupuesto
efectivo 13 887 600 15 694 700 17 386 620

Más :
(i) Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta

Especial del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica 724 000 724 000 683 000

(ii) Anticipo del Fondo de Operaciones . . . 155 140
(iii) Ingresos' ocasionales 907 226 500 000 500 000

Total del presupuesto efectivo 15 673 966 16 918 700 18 569 620

* Véase el Capítulo IV, párrafo 8, del informe.
a 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 que se recibirá un tanto alzado de la Cuenta
Especial de ese programa.

b Importe de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (que en el momento de preparar
el proyecto de presupuesto eran Hungría, la RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania) y a China.

O Cantidades sujetas a modificación si uno o más Miembros reanudan su participación activa en los
trabajos de la Organización antes de que se reúna la 13a Asamblea Mundial de la Salud.
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Apéndice 7

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1959, 1960 Y 1961 *

Miembros y Miembros Asociados

1959
Total de las

contribuciones:
$14 965 660
Presupuesto

total:
$16752026a

1960
Total de las

contribuciones:
$16 889 760
Presupuesto

total:
$18113760a

1961

Total de las contribuciones:
$18 713 400 b

Presupuesto total:
$19896400a

Porcentaje Importe

Afganistán
Albania
Alemania, República Federal de
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Bélgica.
Bielorrusia, RSS de
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Camboja
Canadá
Ceilán
Colombia
Corea, República de
Costa Rica
Cuba
Checoeslovaquia
Chile
China
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Federación de Rhodesia y Nyasalandia a
Federación Malaya
Filipinas
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea, República de
Haití
Honduras
Hungría

4

US

9
5

583
9

159
227

48
174

65
13

8

149
19

5

434
15

(50
5

5

36
115
40

705
89

8

9
155
744

15

3

30
55
50

783
9

27
9

(5
5

5

54

$

320
990
910
320
670
270
950
820
260
990
160
180
810
990
730
150
920),
990
990
130
380
790
110
740
160
320
010
090
150
500
300
940
120
210
320
970
320
990),
990 i

990 '

780
j

5

US

10
6

828
10

172
277

66
201

73
11

6
157
23

6
483

15
48

6
6

39
134
40

777
92
10

9

143
355

10
3

26
66
56

994
10
35

9
6
6
6

65

$

470
760
570
470
780
500
760
580
300
780
760
070
560
760
000
710
430
760
760
270
820
580
510
940
470
160
990
110
470
930
180
760
290
800
470
340
160
760
760
760
450

%

0,06
0,04
4,90
0,06
1,02
1,65
0,39
1,20
0,43
0,07
0,04
0,94
0,15
0,04
2,86
0,09
0,28
0,04
0,04
0,23
0,80
0,25
4,61
0,55
0,06
0,05
0,85

31,70
0,06
0,02
0,16
0,39
0,33
5,89
0,06
0,21
0,05
0,04
0,04
0,04
0,39

5

1

US $

11 230
7 490

916 950
11 230

190 870
308 770
72 980

224 560
80 470
13 100
7 490

175 900
28 070
7 490

535 200
16 840
52 390
7 490
7 490

43 040
149 700
46 780

862 690
102 920

11 230
9 360

159 060
932 140>

11 230
3 740

29 940
72 980
61 750

102 220
11 230
39 300
9 360
7 490
7 490
7 490

72 980

* Véase el Capitulo IV, párrafo 8, del informe.
a Con inclusión de los gastos de los servicios administrativos y de ejecución del Programa Ampliado

de Asistencia Técnica, para los cuales se recibirá de la Cuenta Especial del Programa Ampliado un tanto
alzado de $724 000 para 1959 y 1960, y de $683 000 para 1961.

b El importe total de las contribuciones puede ser distinto del indicado si uno o más Miembros reanudan
su participación activa en los trabajos de la Organización antes de que se reúna la 13a Asamblea Mundial
de la Salud.

o Las contribuciones señaladas a los países admitidos como Miembros de la OMS en 1959 se indican
entre paréntesis y no se han tenido en cuenta al determinar el importe total de las contribuciones de los
Miembros ($14 965 660) para el citado ejercicio.

d Miembro Asociado
e Por la resolución WHA9.15, la Novena Asamblea Mundial de la Salud acordó que se señalase a Corea

la cuota mínima (0,04 %) y que se examinara de nuevo el asunto en 1961.
f Cantidad equivalente al 32,51 % de las contribuciones señaladas a los Miembros Activos, de con-

formidad con la resolución WHA8.5 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud
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Miembros y Miembros Asociados

1959
Total de las

contribuciones:
$14 965 660
Presupuesto

total:
$16 752 026 a

1960
Total de las

contribuciones:
$16 889 760
Presupuesto

total:
$18 113 760a

1961

Total de las contribuciones:
$18 713 400 b

Presupuesto total:
$19 896 400 a

Porcentaje I Importe

USS US$ % USS

India 407 920 382 210 2,26 422 920
Indonesia 69 930 73 300 0,43 80 470
Irak 16 320 13 090 0,08 14 970
Irán 36 130 32 720 0,19 35 550
Irlanda 25 640 23 560 0,15 28 070
Islandia 5 990 6 760 0,04 7 490
Israel 23 310 22 250 0,13 24 330
Italia 286 710 349 490 2,07 387 360
Japón 269 230 340 330 2,01 376 140
Jordania 5 990 6 760 0,04 7 490
Laos 5 990 6 760 0,04 7 490
Líbano 8 160 9 160 0,05 9 360
Liberia 5 990 6 760 0,04 7 490
Libia 5 990 6 760 0,04 7 490
Luxemburgo 9 320 10 470 0,06 11 230
Marruecos 16 320 22 250 0,13 24 330
México 95 570 109 950 0,65 121 630
Mónaco 5 990 6 760 0,04 7 490
Nepal 5 990 6 760 0,04 7 490
Nicaragua 5 990 6 760 0,04 7 490
Nigeria d 3 500 3 930 0,02 3 740
Noruega 67 600 74 610 0,45 84 210
Nueva Zelandia 59 440 65 450 0,39 72 980
Países Bajos 157 340 157 070 0,93 174 030
Pakistán 75 760 61 520 0,37 69 240
Panamá 8 160 6 760 0,04 7 490
Paraguay 5 990 6 760 0,04 7 490
Perú 20 980 17 020 0,10 18 710
Polonia 213 290 212 050 1,26 235 790
Portugal 33 800 30 110 0,18 33 680
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte 1 072 250 1 208 160 7,16 1 339 880
República Arabe Unida 59 440 49 740 0,29 54 270
República Dominicana 8 160 9 160 0,05 9 360
Rumania 68 760 53 670 0,31 58 010
Sierra Leona d 3 500 3 930 0,02 3 740
Sudán 15 150 10 470 0,06 11 230
Suecia 201 630 215 980 1,28 239 530
Suiza 138 690 150 530 0,89 166 550
Tailandia 23 310 23 560 0,15 28 070
Túnez 8 160 9 160 0,05 9 360
Turquía 85 080 90 320 0,54 101 050
Ucrania, RSS de 252 910 278 800 1,66 310 640
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1 916 060 2 115 270 12,53 2 344 790
Unión Sudafricana 94 400 87 700 0,51 95 440
Uruguay 23 310 18 330 0,11 20 580
Venezuela 59 440 77 230 0,46 86 080
Viet Nam 23 310 30 110 0,18 33 680
Yemen 5 990 6 760 0,04 7 490
Yugoeslavia 48 950 54 980 0,32 59 880

TOTAL 14 965 660 16 889 760 100,00 18 713 400 b

a Con inclusión de los gastos de los servicios administrativos y de ejecución del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, para los cuales se recibirá de la Cuenta Especial del Programa Ampliado un tanto
alzado de $724 000 para 1959 y 1960, y de $683 000 para 1961.

b El importe total de las contribuciones puede ser distinto del indicado si uno o más Miembros reanudan
su participación activa en los trabajos de la Organización antes de que se reúna la 13a Asamblea Mundial
de la Salud.

d Miembro Asociado
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Apéndice 8

CUADROS INDICATIVOS DEL NUMERO DE PUESTOS DE PLANTILLA,
DE LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACION Y DEL VOLUMEN DE ACTIVIDADES

DE ALGUNOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE 1954 A 19601

1. Puestos de plantilla

Personal de servicios administrativos (Servicio de
Suministros inclusive):
Presupuesto ordinario
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
Asistencia Técnica

Total

Personal de los servicios de conservación de locales:
Presupuesto ordinario
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Total

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Porcentaje
del

aumento
(dismi-

nución) 2

103 102 101 105 106 1363 1423
16 20 20

41 29 29 28 28 - -
144 131 130 133 150 156 162 12,5

- 12 12
2 2 2

2 14 14

2. Importe de las obligaciones contraídas y previstas

(en millones de US $)

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Porcentaje
del

aumento
(dismi-

nución) 2

Presupuesto ordinario 8,13 9,28 9,98 12,09 13,96 15,48 16,92
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 0,03 3,03 4,24 6,12
Cuenta Espacial para la Preparación del Plan de

Investigaciones 0,05 0,25 -
Asistencia Técnica 3,75 4,41 5,45 5,53 5,33 4,99 4,60
UNICEF 0,54 0,45 0,11 0,05 0,03

Total 12,42 14,14 15,54 17,70 22,40 24,96 27,64 123

Otras cuentas especiales:4
Investigaciones Médicas 1,26
Programa de Abastecimiento de Agua 0,36

Total 12,42 14,14 15,54 17,70 22,40 24,96 29,26 136

1 Véase el Capítulo IV, párrafo 67, del informe.
3 Entre el primero y el último de los ejercicios que se citan.
3 Con inclusión de veintiocho puestos costeados en ejercicios anteriores con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica
4 Las actividades propuestas con cargo a estas cuentas se emprenderán en la medida en que lo permitan las contribuciones

voluntarias recibidas.
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3. Volumen de actividades

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1

Porcentaje
del

aumento
(dismi-

nución) 2

Promedio de los funcionarios de plantilla de la Organización 1 262 1 330 1 401 1 410 1 620 1 810 43

(1) Solicitudes de empleo recibidas 5771 3137 3 250 4 096 5 740 5 400 (6)

(2) Nombramientos tramitados 602 641 825 833 855 900 50

(3) Funcionarios que figuran en nómina 992 1 186 1 300 1 380 1 460 1 500 51

(4) Asientos contables referentes a los funcionarios que figuran
en nómina (con inclusión de los subsidios y las deduc-
ciones para la caja de pensiones, seguros, etc ) 77 892 89 496 100 000 110 000 125 000 130 000 67

(5) Asientos referentes a la adquisición de suministros y equipo 8 574 10 584 7 719 11 563 13 762 10 000 17

(6) Número de expediciones de material 1 234 1 340 1 616 1 538 2 359 2 950 139

(7) Cuentas de asignación abiertas 985 1 110 1 200 1 000 1 100 1050 7

(8) Libramientos expedidos y verificados ulteriormente con
objeto de conseguir la utilización óptima de los fondos
disponibles 2 832 3 124 2 594 3 205 3 250 3 411 20

(9) Número de asientos del Libro Mayor 43 000 47 000 53 000 58 600 64 300 75 000 74

(10) Comunicaciones sobre asuntos presupuestarios y finan-
cieros (cartas y telegramas recibidos o despachados) . 12 406 14 543 13 590 11 873 13 330 11 581 (7)

(11) Actividades cuyo coste se ha incluido, previo cálculo, en
el proyecto anual de programa y de presupuesto . . 1 085 1 324 1 634 1 661 1 840 1955 80

(12) Cartas y telegramas recibidos o despachados, inscritos en
los libros del Registro 329 711 341 089 307 203 359 531 404 170 444 600 35

(13) Documentos clasificados en el Archivo Central . . . 52 640 52 294 40 112 53 042 58 635 61 800 17

(14) Correspondencia clasificada y registrada en el Archivo
Central (número, de documentos) 11 420 18 080 20 627 22 929 24 315 25 596 124

(15) Páginas mecanografiadas por el Servicio Central de Taqui-
mecanografía de la Sede 77 600 94 900 104 000 113 130 133 859 150 000 93

(16) Conferencias y reuniones : 4
(a) organizadas por la OMS y a las que se han prestado

servicios de secretaría 41 40 46 51 63 68 66
(b) número de días de sesión 308 271 310 353 480 360 17

1 Las cifras de diciembre no son definitivas
2 Entre el primero y el último de los ejercicios que se citan.

Con inclusión del personal contratado por corto plazo y del personal de conferencias
' Con inclusión de las reuniones regionales en cuya organización ha intervenido el personal de Conferencias y Servicios Interiores.
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Apéndice 9

PROGRAMA DE INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES MEDICAS:
ACTIVIDADES Y ASIGNACIONES PROPUESTAS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO

Y A LA CUENTA ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES MEDICAS 1

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 2

(Véanse las asignaciones propuestas en los cuadros que siguen)

4.2 ORGANIZACION Y COORDINACION
DE INVESTIGACIONES

El Servicio de Organización y Coordinación de Investigaciones
está encargado de las funciones siguientes:

(1) facilitar determinados servicios al Comité Consultivo en
Investigaciones Médicas;

(2) establecer normas y procedimientos adecuados para la pre-
paración y la ejecución del programa de investigaciones de la
OMS;

(3) reunir información sobre los establecimientos, el personal
y los programas de investigación;
(4) mantener enlace con las organizaciones nacionales de
investigación en las cuestiones relacionadas con la orientación
general de sus actividades;
(5) preparar los estudios e informes que hayan de presentarse
al Consejo Ejecutivo, a la Asamblea Mundial de la Salud, a las
Naciones Unidas y a sus organismos sobre las actividades de
investigación desarrolladas por la OMS, con cargo a toda clase
de fondos;
(6) tramitar las peticiones y la concesión de subvenciones para
trabajos de investigación y para formación de investigadores.

Las asignaciones propuestas para este servicio se indican en
la partida de Ejecución del Programa en la Sede, pero el servicio
depende del Despacho del Director General.

4.2.0 Despacho del Director

Personal. El personal retribuido con cargo al presupuesto
ordinario se compone del Director y ocho funcionarios, cuatro
de ellos de categoría profesional.

Consultores. Se consignan créditos en el presupuesto ordina-
rio para la contratación de consultores que sigan interviniendo en
la preparación del programa, en la organización de los servicios
necesarios para su ejecución y en el establecimiento de métodos
y procedimientos para mejorar el intercambio internacional de
informaciones científicas (diez meses en 1960 y doce en 1961).

1 Véase el Capítulo IV, párrafo 213, del informe.
2 Con objeto de facilitar las referencias a la descripción de

funciones de los servicios interesados, el texto y los cuadros que
se insertan a continuación siguen el mismo orden y la misma
numeración que en el Anexo 1 de Actas Oficiales N° 97.

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos en el
presupuesto ordinario para que el presonal de categoría profe-
sional del servicio pueda visitar las oficinas regionales y los
centros y organizaciones de investigación de los países con objeto
de adoptar las disposiciones administrativas y orgánicas que
exija la ejecución del programa ($6000 para cada ejercicio).

Contratación de servicios técnicos. La asignación propuesta
con cargo a la Cuenta Especial se empleará en subvencionar los
trabajos de investigación sobre las materias que propongan a
título personal los investigadores, y que en opinión de especia-
listas idóneos o del Comité Consultivo en Investigaciones Médi-
cas merezcan recibir esa ayuda y permitan completar los proyec-
tos de investigaciones en colaboración emprendidos en los prin-
cipales sectores científicos del programa de la OMS ($100 000
en 1960 y $200 000 en 1961).

Otros gastos

(a) Comité Consultivo en Investigaciones Médicas. Los cré-
ditos consignados para esta atención en el presupuesto ordinario
de 1961 permitirán costear dos reuniones del Comité en 1960 y
otras dos en 1961 ($42 000 cada año).

(b) Formación de investigadores. Esta partida, de capital im-
portancia para el programa de investigaciones, se destinará a
costear con cargo a la Cuenta Especial ($200 000 en 1960 y
$500 000 en 1961) actividades de tres tipos:

(1) formación complementaria y especializada sobre las
nuevas técnicas que vayan a aplicar en su trabajo, de investiga-
dores competentes y de técnicos en investigación que tengan
experiencia de los métodos tradicionales;
(2) formación de personas elegidas en los dos grupos si-
guientes :

(i) personas recién graduadas cuya aptitud para la inves-
tigación no se haya puesto rigurosamente a prueba, pero que
por el interés que demuestran y por la brillantez de sus
estudios parezcan reunir las condiciones necesarias (siempre
que ello sea posible, esa formación preparatoria se dará en
el país de los interesados y a expensas de sus gobiernos; en
otro caso, la OMS tomará en consideración las peticiones
justificadas) ;

(ii) investigadores experimentados que, estando ya en
posesión de todos los conocimientos teóricos y prácticos
que puedan adquirir en su país, necesiten y deseen trabajar
durante uno o varios años bajo la dirección de investigadores
de renombre mundial con objeto de completar su formación
y ponerse en condiciones de desempeñar los puestos de
mayor responsabilidad en los servicios nacionales de ense-
ñanza e investigación.

(c) Publicaciones. Se consignan créditos con cargo a la Cuenta
Especial ($50 000 en 1960 y $80 000 en 1961) para la publicación
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de los datos que se reúnan en las actividades de investigación
de la OMS y que puedan ser útiles para los investigadores dedi-
cados al estudio de las mismas cuestiones o de cuestiones afines.
Se proyecta publicar ciertas monografías especializadas sobre
problemas de investigación pura, pero que sólo presentan interés
para pequeños grupos de especialistas, y algunos manuales sobre
la obtención, la conservación y el transporte de materiales indis-
pensables para las investigaciones (ectoparásitos, muestras de
sangre y de tejidos, etc.). También se ha previsto la publicación
de cuadros de mortalidad, morbilidad y población, de particular
interés para varios tipos de investigaciones, por ejemplo, las de
genética. Con esta asignación se atenderán por último los gastos
de publicación de material informativo destinado a las personas
o entidades que soliciten subvenciones para trabajos de investi-
gación propiamente dicha, para costear los servicios auxiliares
de la investigación o para la formación de investigadores.

(d) Investigaciones especiales. En una actividad como la
investigación hay que contar por fuerza con lo inesperado, con
los caminos nuevos y los « atajos » que se ofrecen a todo el que
se adentra en un terreno desconocido. Esta partida, consignada
con cargo a la Cuenta Especial ($50 000 en 1960 y $150 000 en
1961), servirá para costear estudios de ese tipo.

4.4 BIOLOGIA Y FARMACOLOGIA

4.4.1 Radiaciones e Isótopos

Consultores. La asignación propuesta con cargo a la Cuenta
Especial se empleará en contratar consultores (once meses en
1960 y diecinueve meses en 1961), que recopilarán los datos faci-
litados por las instituciones que colaboran en el estudio de las
enfermedades provocadas por las irradiaciones terapéuticas;
prepararán la reunión de un grupo científico sobre el uso de las
radiaciones en medicina; intervendrán en los preparativos de la
reunión de otro grupo científico sobre los defectos genéticos en
el hombre, y con ese objeto reunirán en las clínicas de maternidad
datos fundamentales de genética humana y ordenarán después las
conclusiones del estudio; participarán en la preparación de otras
reuniones que han de celebrarse en 1961; intervendrán en la
preparación de un programa para el estudio en colaboración de
los efectos a largo plazo de las radiaciones de poca intensidad
en el hombre; preparán informes y planes acerca de la formación
especial necesaria para los investigadores y los auxiliares que se
encarguen del estudio sobre las poblaciones expuestas a una
intensa radiactividad natural ; asesorán sobre los estudios gené-
ticos de los grupos de población que presentan características
especiales; reunirán y analizarán datos sobre diversos tipos de
irradiaciones y sobre los accidentes a que dan lugar, y asesorán
sobre la organización de un estudio acerca de las radiaciones de
poca intensidad y de la toxicidad de las radiaciones para los
animales.

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos con
cargo a la Cuenta Especial para costear visitas a las entidades
que colaboran con la OMS y viajes relacionados con la organiza-
ción de estudios demográficos ($4000 cada año).

Contratación de servicios técnicos. Se consignan créditos:
(a) con cargo al presupuesto ordinario para contribuir a la
intensificación de las investigaciones mediante un estudio com-
parativo sobre natalidad, a cuyo efecto se reunirán datos funda-
mentales de genética. humana ($12 000 en 1960 y $20 000 en
1961), mediante otros estudios sobre las poblaciones expuestas
a una elevada radiactividad natural ($12 000 en 1960 y $40 000
en 1961) y sobre las enfermedades provocadas por la irradiación
terapéutica ($10 500 en 1960 y $20 000 en 1961), y mediante el
registro de casos de exposición a las radiaciones y de accidentes
producidos por éstas ($5000 en 1960 y $16 000 en 1961).

(b) con cargo a la Cuenta Especial, para costear un estudio
sobre los efectos a largo plazo de las irradiaciones repetidas y de
poca intensidad en el organismo humano ($10 500 en 1960 y
$32000 en 1961); y para seguir subvencionando los estudios
genéticos sobre grupos especiales de población ($12000 en 1961).

Otros gastos. Con cargo a la Cuenta Especial se consignan
créditos en 1960 y 1961 (a razón de $8520 por reunión) para las
reuniones siguientes:

(a) dos (en 1960 y 1961) de un grupo cientffico sobre el uso de
las radiaciones en medicina, que preparó la coordinación de un
estudio sobre las enfermedades producidas por las radiaciones
en el hombre. Con ese objeto se emprenderán en varios países
investigaciones simultáneas sobre grupos de enfermos sometidos
a tratamiento radioterapéutico;
(b) dos (en 1960 y en 1961) de un grupo cientffico que prepa-
rará los planes de un estudio coordinado sobre la incidencia y la
naturaleza de los defectos genéticos en las poblaciones humanas,
para lo cual se recogerán datos genéticos fundamentales en las
clínicas de maternidad de distintos países;

(c) una reunión de consultores y de investigadores (1960) y
otra de un grupo cientffico (1961), para establecer los planes de
un estudio en gran escala sobre los posibles efectos genéticos y
somáticos de la irradiación en las poblaciones expuestas a una
intensa radiactividad natural;
(d) una reunión de un grupo científico (1961) encargado de
examinar la marcha y los resultados de un estudio sobre los
efectos a largo plazo de las pequeñas dosis de radiaciones
ionizantes y las radiaciones de poca intensidad. Ese estudio se
efectuará con enfermos sometidos a ciertas clases de radiaciones
utilizadas en medicina (en especial con enfermos que hayan
recibido inyecciones de thorotrast);

(e) una reunión de un grupo cientffico (1961) que examinará
los resultados de las investigaciones preliminares y los planes de
ulteriores estudios sobre las poblaciones que ofrezcan interés
particular desde el punto de vista genético;
(f) una reunión de un grupo científico (1961) que examinará los
problemas fundamentales planteados en los estudios epidemio-
lógicos sobre los efectos de las radiaciones en el hombre y sobre
las enfermedades provocadas por las radiaciones, y en particular
los relacionados con la dosimetría física y con la biología médica,
de interés para futuras investigaciones.

4.4.2 Patrones Biológicos

Consultores. Se consignan créditos con cargo a la Cuenta
Especial para contratar consultores (por un mes en cada ejercicio)
que asesoren sobre la interpretación y el análisis de los datos
experimentales relacionados con la normalización de vacunas,
y colaboren en los trabajos previos de la reunión de un grupo
cientffico sobre el establecimiento de normas y preparaciones
internacionales de referencia para los reactivos usados con fines
de diagnóstico.

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos, con
cargo a la Cuenta Especial, para visitas a los laboratorios parti-
cipantes ($500 cada año).

Contratación de servicios técnicos. Se consigna un crédito, con
cargo al presupuesto ordinario, para contribuir a la intensifica-
ción de las investigaciones sobre los siguientes problemas :

(a) la evaluación de los efectos a largo plazo de las prepara-
ciones biológicas ($8500 para cada ejercicio);
(b) la normalización de hormonas, en particular de la cortico -
tropina ($500 para cada ejercicio);
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(c) la normalización de vacunas, en particular la antitffica,
la antivariólica y la antipoliomielítica ($8000 para cada ejer-
cicio); y
(d) el establecimiento de patrones de antitoxinas botulinicas
y estafilocócicas y de antídotos de venenos de serpiente ($2000
para cada ejercicio).

Otros gastos. Se consigna un crédito con cargo a la Cuenta
Especial, para reunir en 1960 y en 1961 a un grupo científico que
formule recomendaciones sobre el establecimiento de normas y
preparaciones internacionales de referencia para determinados
reactivos (sueros empleados en la determinación de los grupos
y tipos de numerosos virus, y otros reactivos usados con fines de
diagnóstico, como los sueros empleados para la identificación
de distintos tipos de bacterias).

4.5 ERRADICACION DEL PALUDISMO

4.5.0 Despacho del Director

Contratación de servicios técnicos. Se consignan créditos con
cargo a la Cuenta Especial, para subvencionar las investigaciones
sobre los problemas siguientes:
(a) la acción sinérgica de las 4- aminoquinoleínas y las 8- amino-
quinoleínas ($3000 en 1960);
(b) las propiedades esporonticidas y etioprofilácticas de los
nuevos medicamentos antipalúdicos ($5000 para cada ejercicio), y
(c) los fenómenos epidemiológicos del paludismo en regresión
(relación entre la fiebre y la parasitemia) ($5000 en 1961).

4.6 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

4.6.1 Tuberculosis

Consultores. Se consigna un crédito con cargo a la Cuenta
Especial para la contratación de consultores (por dos meses
en 1960 y por tres en 1961), que asesoren sobre los ensayos de
vacuna BCG, en particular sobre las fracciones inmunógenas
de las micobacterias, sobre el estudio de la tuberculosis de los
animales en relación con la infección humana, y sobre la aplica-
ción de los resultados de la experimentación práctica, en los países
donde la alergia inespecífica a la tuberculina es muy abundante
entre los animales domésticos.

Viajes en comisión de servicio. Se consigna un crédito con
cargo a la Cuenta Especial, para visitar los laboratorios que han
emprendido estudios sobre la valoración biológica de las pro-
piedades inmunógenas de la vacuna BCG y sobre las fracciones
antigénicas de las micobacterias ($3500 para cada ejercicio).

Contratación de servicios técnicos. Se consignan créditos con
cargo al presupuesto ordinario para subvencionar las investiga-
ciones sobre los siguientes problemas:
(a) métodos de valoración biológica de las propiedades inmu-
nógenas de la vacuna BCG ($5000 para cada ejercicio);
(b) clasificación de micobacterias ($5000 para cada ejercicio);
(c) tuberculosis animal ($8000 para cada ejercico);
(d) preparación de fracciones de tuberculina ($2000 para cada
ejercicio); y
(e) establecimiento de técnicas de cultivo sencillas para el
aislamiento primario de las micobacterias ($10 000 para 1960 y
$20 000 para 1961).

Con cargo a la Cuenta Especial se consignan créditos para
subvencionar otras investigaciones sobre la clasificación de las
micobacterias aisladas en diferentes partes del mundo. Es nece-
sario establecer nuevos criterios para la identificación de los
bacilos tuberculosos y de los diferentes tipos de M. tuberculosis
($10 000 en 1961).

Otros gastos. Se consignan, con cargo a la Cuenta Especial,
un crédito de $17 040 en 1960 y otro de $7760 en 1961 para las
reuniones de grupos científicos sobre las cuestiones siguientes:
(a) Clasificación y distribución mundial de las micobacterias.
En el curso de la última reunión, celebrada en Hamburgo
en 1958, se examinaron los resultados de los primeros ensayos
y se preparó un segundo protocolo de trabajo. Se ha enviado
una colección de diferentes tipos de micobacterias, reunida por
el Tuberkulose Forschungsinstitut de Borstel (Alemania) y el
Statens Seruminstitut de Copenhague, a las instituciones parti-
cipantes para que los clasifiquen, con objeto de obtener datos
fidedignos sobre la congruencia de la actual clasificación de las
cepas en tipos. Se propone la reunión de un grupo científico
que examine en 1960 los resultados de esos estudios y establezca
un tercer protocolo.
(b) Valoración de la vacuna BCG. En la última reunión de este
grupo, celebrada en París en 1958, se estudió el primer informe
sobre la valoración de la vacuna BCG preparado por la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis tomando como base el
recuento de las bacterias viables en la vacuna BCG liofilizada.
Se estableció además un segundo protocolo de trabajo y se
enviaron en 1959 cuatro preparaciones diferentes de BCG a los
laboratorios participantes, para que verificaran los resultados del
recuento y efectuaran pruebas de protección. Se proyecta con-
vocar en 1960 a un grupo científico que estudie los resultados de
esos ensayos y prepare un tercer protocolo de trabajo.
(c) Aislamiento de las micobacterias. El año 1959, se inició,
en colaboración con diferentes instituciones nacionales y de con-
formidad con el protocolo de trabajo preliminar establecido por
la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, una serie de
ensayos de una técnica de cultivo sencilla para el aislamiento de
los bacilos tuberculosos y de las micobacterias atípicas. Se pro-
yecta convocar en 1961 una reunión de los investigadores que
intervienen en esos trabajos para que evalúen los primeros
resultados y preparen un protocolo de trabajo definitivo.

4.6.2 Enfermedades Venéreas y Treponematosis

Consultores. Se consigna un crédito con cargo a la Cuenta
Especial para la contratación de consultores (por dos meses en
cada ejercicio) que asesoren sobre los problemas técnicos del
cultivo de los treponemas fuera de los animales de laboratorio,
sobre la susceptibilidad de los treponemas a los antibióticos y
sobre la determinación de la susceptibilidad de los treponemas
a la penicilina.

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos con
cargo a la Cuenta Especial para visitas a los laboratorios parti-
cipantes ($2000 para cada ejercicio).

Contratación de servicios técnicos. Se consignan créditos para
contribuir a la intensificación de las investigaciones sobre los
siguientes problemas:

(a) establecimiento de métodos de cultivo de treponemas
($5000 en 1960 y $20 000 en 1961 con cargo al presupuesto
ordinario), y
(b) aislamiento de cepas de treponemas, establecimiento de una
colección de tipos de treponemas y evaluación periódica de la
susceptibilidad a la penicilina ($8 500 con cargo al presupuesto
ordinario de 1960 y $25 000 con cargo a la Cuenta Especial
en 1961).

Otros gastos. Se consigna un crédito con cargo a la Cuenta
Especial para reunir en 1961 un grupo científico que estudiará
los problemas relacionados con los cultivos de tejidos y su
adaptación al cultivo de treponemas, con objeto de establecer
orientaciones técnicas para la continuación de las correspon-
dientes investigaciones ($7760).
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4.6.3. Veterinaria de Salud Pública

Consultores. Se consigna un crédito con cargo a la Cuenta
Especial para la contratación de consultores (por seis meses en
cada ejercicio) que asesoren acerca de los proyectos de investiga-
ción sobre la rabia, la leptospirosis, la toxoplasmosis, la bruce -
losis y la hidatidosis, acerca de los estudios médicos comparativos
sobre las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y acerca de
la ampliación de las investigaciones sobre la rabia, la brucelosis,
la leptospirosis y la toxoplasmosis.

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos con
cargo a la Cuenta Especial para visitas a los laboratorios que
participan en proyectos de investigación ($4000 cada año).

Contratación de servicios técnicos. Se consignan créditos
para ampliar las investigaciones sobre los siguientes problemas:

(a) diagnóstico de la rabia y de la brucelosis y vacunación
contra esas enfermedades ($30 000 cada año con cargo al pre-
supuesto ordinario);
(b) ecología de la rabia y de la brucelosis ($20 000 en 1961 con
cargo a la Cuenta Especial); y
(c) toxoplasmosis ($6000 en 1960 y $10 000 en 1961 con cargo
al presupuesto ordinario).

Otros gastos. Se consignan créditos con cargo a la Cuenta
Especial para reunir a dos grupos científicos que estudiarán
en 1960 los ensayos prácticos y de laboratorio sobre la rabia y
la leptospirosis ($15 520), y para otros dos que examinarán
en 1961 los ensayos prácticos y de laboratorio de distintas
vacunas contra la brucelosis humana y la prevención de esa
enfermedad en las vacas, las ovejas, las cabras y los cerdos,
y la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento de la toxo-
plasmosis ($15 520).

4.6.4 Virosis

Personal. Se consignan créditos con cargo a la Cuenta
Especial en 1960 y con cargo al presupuesto ordinario en 1961
para contratar a un médico, a un auxiliar administrativo y a
una taquimecanógrafa, que ayudarán a despachar el aumento
de trabajo ocasionado por el programa de intensificación de las
investigaciones.

Consultores. Se consigna un crédito con cargo a la Cuenta
Especial para la contratación de consultores (por nueve meses en
cada ejercicio) que visitarán los laboratorios de la zona medi-
terránea, donde hay en curso estudios sobre virología del
tracoma, con objeto de evaluar los progresos realizados y de
coordinar los estudios ulteriores; visitarán también los centros
ornitológicos para asesorar sobre la colaboración de los orni-
tólogos y de los virólogos en el estudio sobre la intervención de
las aves migratorias en la propagación de las virosis; inspeccio-
narán los ensayos prácticos de vacunas y asesorarán sobre su
organización; visitarán los laboratorios participantes y aseso-
rarán sobre las técnicas de los estudios prácticos y de labora-
torio; inspeccionarán la actividad de los grupos de encuestas e
informarán sobre la coordinación de las encuestas emprendidas
con fines múltiples; visitarán los laboratorios participantes y los
laboratorios de referencia cuando sea necesario; participarán
en el estudio de los problemas generales de virología; y pre-
pararán las reuniones de los grupos científicos que han de
estudiar en 1961 la intervención de las aves migratorias en la
propagación de las virosis transmitidas por artrópodos, y los
problemas relacionados con el tracoma.

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos con
cargo a la Cuenta Especial para visitas a los laboratorios
participantes y a los lugares donde se hayan emprendido estudios
prácticos en ejecución del programa de investigaciones de la OMS
($4000 para cada ejercicio).

Contratación de servicios técnicos. Se consigna un crédito,
con cargo al presupuesto ordinario, para seguir organizando
nuevos centros de referencia y prestando ayuda a los que ya se
han establecido. Con ese objeto se recabará la colaboración de
los principales laboratorios especializados en las cuestiones
siguientes:

(1) virosis tropicales del hombre, y en particular las propa-
gadas por los artrópodos ($15 000 para cada ejercicio);
(2) estudios epidemiológicos y virológicos sobre las virosis
respiratorias con exclusión de la gripe ($10 000 para cada
ejercicio);

(3) virosis transmitidas por artrópodos ($5000 para cada
ejercicio);

(4) virosis del aparato respiratorio ($15 000 para cada ejercicio);

(5) enterovirosis con exclusión de la poliomielitis ($5000 para
cada ejercicio).

Con cargo a la Cuenta Especial se han consignado créditos
con objeto de completar en 1960 y 1961 la ayuda prevista para
la intensificación de las investigaciones sobre los siguientes
problemas :

(1) virosis tropicales del hombre, y en particular las entéricas
y las propagadas por los artrópodos ($15 000 para cada ejercicio);

(2) estudios sobre la posible intervención de las aves en la
propagación de las virosis transmitidas por artrópodos ($20 000
para cada ejercicio);
(3) organización de estudios en los centros ornitológicos sobre
las virosis propagadas por artrópodos ($10 000 para cada
ejercicio);

(4) relación entre los virus A de la gripe de los animales y de
la gripe humana ($5000 para cada ejercicio);
(5) virosis del aparato respiratorio ($5000 para cada ejercicio);

(6) transmisión de la poliomielitis por via respiratoria ($5000
para cada ejercicio);

(7) estudios sobre la estabilidad genética del virus de la polio-
mielitis ($5000 para cada ejercicio);

(8) estudios epidemiológicos e inmunológicos sobre la viruela
($6000 para 1960 y $5500 para 1961);

(9) ensayos con virus poliomieliticos de actividad atenuada
($5000 para cada ejercicio);

(10) patología de la gripe y de las neumonías gripales experi-
mentales y humanas ($3000 para cada ejercicio);

(11) tracoma ($10 000 para cada ejercicio);

(12) preparación de vacuna antitífica ($5000 para cada ejer-
cicio);

(13) ensayos prácticos de administración de vacuna antitífica
de cepa E ($5000 para 1961);

(14) ensayos prácticos de administración de vacunas antitificas
en Guayana Británica ($15 000 para cada ejercicio);

(15) ensayos prácticos de administración de vacunas antitíficas
en Yugoeslavia ($7500 para cada ejercicio);

(16) estudios inmunológicos ($5000 para cada ejercicio);

(17) investigaciones inmunológicas y bioquímicas con isótopos
radiactivos ($20 000 para cada ejercicio);

(18) virus propagados por artrópodos: centro mundial y labora-
torio de referencia ($20 000 para cada ejercicio);

(19) virosis del aparato respiratorio: laboratorio internacional
de referencia ($5000 para cada ejercicio);

(20) enterovirosis con exclusión de la poliomielitis: laboratorios
de referencia ($10 000 para cada ejercicio);
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(21) rickettsiosis: laboratorio de referencia ($5000 para cada
ejercicio);

(22) bancos de suero: laboratorio de referencia ($20 000 para
1960 y $24 000 para 1961);

(23) normalización de reactivos ($40 000 para cada ejercicio);

(24) suministro de sueros para determinación de grupos san-
guíneos ($10 000 para cada ejercicio).

Otros gastos. Con cargo a la Cuenta Especial se consigna
un crédito para las siguientes reuniones de grupos científicos:
(a) una en 1960 y otra en 1961 con objeto de evaluar los pro-
gresos realizados en los estudios virológicos y de reorganizar el
programa en función de los resultados obtenidos y de las
nuevas necesidades ($7760 para 1960 y $7000 para 1961);
(b) otra en 1960, para asesorar sobre ciertos problemas de
técnicas de laboratorio relacionados con los programas pro-
puestos ($6240);

(c) otra en 1961 para evaluar los progresos realizados en las
investigaciones sobre el tracoma y preparar la próxima etapa
del programa ($7000); y
(d) otra en 1961 para proceder a un estudio del programa de
investigaciones sobre la intervención de las aves migratorias en
la propagación de las virosis transmitidas por artrópodos. A esta
reunión asistirán virólogos, epidemiblogos, entomólogos y
ornitólogos ($7000).

4.63 Enfermedades Endemoepidémicas

Personal. Se consigna un crédito con cargo a la Cuenta
Especial para contratar a un médico (especializado en biología),
a un ayudante técnico y a una taquimecanógrafa, que ayudarán
a despachar el aumento de trabajo ocasionado por el programa
de intensificación de las investigaciones.

Consultores. Se consignan créditos con cargo a la Cuenta
Especial para la contratación de consultores (dieciséis meses
en 1960 y dieciocho meses en 1961), que intervendrán en la
preparación de un plan detallado para los estudios sobre el
diagnóstico serológico y la quimioterapia de la bilharziasis
y en la evaluación de los progresos realizados en los trabajos
sobre molusquicidas; formularán recomendaciones para la
continuación de estos trabajos; prepararán modelos de formu-
larios y fichas para los estudios ecológicos; establecerán técnicas
adecuadas de muestro para facilitar la evaluación de las pruebas
de molusquicidas; visitarán los laboratorios de productos
farmacéuticos encargados de ensayar los medicamentos contra
las helmintiasis, con objeto de facilitar el intercambio de las
informaciones que no sean confidenciales y de comunicar a esos
laboratorios los resultados de las investigaciones fundamentales
previstas en el programa de la OMS; asesorarán sobre la
organización de una encuesta preliminar sobre los métodos
serológicos, las técnicas y los antígenos usados en los labora-
torios que hacen ese tipo de trabajos y sobre la precisión de las
pruebas para el diagnóstico de la bilharziasis, la filariasis, la
oncocerciasis y para la investigación de otros helmintos y
protozoos; darán asesoramiento para los estudios sobre molus-
quicidas y sobre la quimioterapia y el diagnóstico serológico de
la bilharziasis; inspeccionarán los proyectos de obtención y
ensayo de molusquicidas, a fin de establecer los protocolos de
experimentación necesarios para facilitar la aplicación de
métodos uniformes; asesorarán sobre los problemas de bio-
química y de determinación cuantitativa que plantea el estudio
de los antfgenos esquistosomáticos obtenidos de esquistosomas
adultos, con objeto de identificar su componente activo; aseso-
rarán también sobre la evaluación de los métodos serológicos
seguidos en los laboratorios de diagnóstico de distintos países,
mediante el empleo de sueros de diferentes procedencias que
facilitará la OMS, y sobre distintos problemas relacionados con

la oncocerciasis (parasitología, epidemiología, inmunología,
nutriología, terapéutica, etc.); y visitarán las instituciones
participantes a fin de asegurar la coordinación de los trabajos
y la adopción de métodos uniformes, de contribuir a la solución
de problemas especiales, de evaluar los progresos realizados,
y de preparar los trabajos ulteriores.

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos con
cargo a la Cuenta Especial para visitas a los laboratorios
participantes y a los paises donde se han emprendido estudios
prácticos ($6000 cada año).

Contratación de servicios técnicos. Se consignan créditos para
contribuir a la intensificación de las investigaciones sobre las
cuestiones siguientes:

(a) mejoramiento de los molusquicidas usados en la actualidad
y ensayos prácticos de otros productos que puedan ser eficaces
($14 000 para 1960 y $17 000 para 1961 con cargo al presupuesto
ordinario);

(b) estudios experimentales sobre bilharziasis ($10 000 para
cada ejercicio con cargo al presupuesto ordinario y a la Cuenta
Especial, respectivamente);

(c) ensayos selectivos de molusquicidas y normalización de
técnicas ($8000 para 1961, con cargo al presupuesto ordinario);

(d) preparación de un antígeno de referencia para los estudios
serológicos sobre bilharziasis ($10 000 para 1960 y $5000 para
1961, con cargo al presupuesto ordinario, y $5000 para cada
uno de los ejercicios, con cargo a la Cuenta Especial);

(e) investigación de nuevas técnicas para las pruebas serológicas
($6000 para 1960 y $5000 para 1961 con cargo al presupuesto
ordinario);

(f) ensayos clínicos de medicamentos para el tratamiento de la
bilharziasis ($12 000 para 1960 y $20 000 para 1961, con cargo a
la Cuenta Especial);
(g) huéspedes intermediarios de la bilharziasis: laboratorios
de referencia ($5000 para cada ejercicio, con cargo a la Cuenta
Especial);

(h) estudios bioquímicos y cuantitativos sobre antígenos
($8000 para cada ejercicio, con cargo a la Cuenta Especial);
(i) preparación de material de referencia para la evaluación
de las pruebas serológicas de diagnóstico de la bilharziasis
($10 000 para 1960 y $2000 para 1961, con cargo a la Cuenta
Especial); y
(j) etiología de diferentes lesiones oculares en los casos de
oncocerciasis por Onchocerca volvulus ($20 000 para 1961 con
cargo al presupuesto ordinario).

Otros gastos. Con cargo a la Cuenta Especial se consignan
créditos para reuniones de grupos científicos, con los siguientes
fines :

(a) estudiar y recomendar un programa de investigaciones para
la evaluación de la importancia de la bilharziasis desde los puntos
de vista económico y sanitario ($7760 para 1960);

(b) informar acerca de los resultados obtenidos en los estudios
sobre la bilharziasis experimental y establecer una lista de las
actividades necesarias para el éxito de esos estudios, que tratan,
entre otras cosas, del metabolismo de los esquistosomas, de la
relación entre los huéspedes y el parásito, de los problemas
epidemiológicos, de la acción del parásito en el hígado y en
otros tejidos del huésped tratado, y del mecanismo de las altera-
ciones patológicas provocadas por la presencia de huevos o de
parásitos adultos. Se investigarán también cuestiones de farma-
cología, inmunología y diagnóstico serológico ($7760 para 1961);

y (c) analizar los resultados de los estudios oftalmológicos sobre
la oncocerciasis previstos en el programa de investigaciones
para 1960 y 1961, y asesorar sobre la orientación futura de esos
trabajos ($7760 para 1961).
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4.6.6 Lepra

Personal. Con cargo al presupuesto ordinario se consignan
créditos para contratar en 1961 a un ayudante técnico que
ayudará a despachar el aumento de trabajo ocasionado por el
programa de intensificación de las investigaciones.

Consultores. Con cargo a la Cuenta Especial se consigna un
crédito para la contratación de consultores (por dos meses
en 1960 y por tres en 1961) que se pondrán en contacto con los
laboratorios que se ocupan de la microbiología de la lepra a fin
de evaluar los trabajos en curso y determinar hasta qué punto
se interesan esos laboratorios por las investigaciones coordinadas.
Los consultores visitarán centros de rehabilitación y prepararán
la reunión de un grupo científico encargado de estudiar ese
problema; visitarán también varios institutos de readaptación
física con objeto de evaluar los trabajos realizados, asesorar
sobre el material que debe emplearse y sobre los problemas de
la readaptación social y profesional, y determinar qué centros
podrían intervenir en un programa coordinado de investigaciones
o estarían dispuestos a encargarse de la formación de investiga-
dores. Será asimismo misión de los consultores asesorar sobre
los problemas relacionados con la quimioterapia y la prevención
de la lepra.

Viajes en comisión de servicio. Con cargo a la Cuenta Especial
se consignan fondos para visitas a los laboratorios participantes
($2000 para cada ejercicio).

Contratación de servicios técnicos. Con cargo al presupuesto
ordinario se consignan créditos para colaborar en la inten-
sificación de las investigaciones sobre las cuestiones siguientes:

(a) microbiología de la lepra ($12 000 para 1960 y $13 000
para 1961);
(b) ensayos clínicos de medicamentos contra la lepra ($6000
para 1960 y $3000 para 1961).

Otros gastos. Con cargo a la Cuenta Especial se consigna un
crédito para reunir en 1960 un grupo científico sobre rehabilita-
ción ($8520). Sería interesante organizar esa reunión en un
centro donde se haya emprendido un programa activo de
rehabilitación de leprosos, y convendría que participasen en ella
cirujanos y técnicos en fisioterapia con práctica de esos trabajos,
expertos en otras especialidades afines que no han de tener
necesariamente conocimientos prácticos sobre las deformidades
producidas por la lepra (por ejemplo, anatomopatólogos espe-
cializados en osteopatías, artropatías y neuropatías, especia-
listas en cirugía ortopédica y plástica y expertos en medicina
física y en rehabilitación) y, por supuesto, leprólogos. La funda-
ción « Leonard Wood Memorial» y la Sociedad Internacional
para el Bienestar de los Lisiados están dispuestas a participar en
el financiamiento de la reunión.

4.7 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

4.7.3 Servidos de Laboratorio de Salud Pública

Investigaciones sobre antibióticos

Consultores. Se consigna un crédito con cargo a la Cuenta
Especial para la contratación de consultores (por seis meses
en 1960 y por siete en 1961) que intervendrán en la preparación
y la organización del programa de investigaciones sobre anti-
bióticos, y de las reuniones de grupos científicos previstas
para 1960; analizarán los datos y los resultados obtenidos en los
laboratorios que efectúan investigaciones sobre la normalización
de los métodos usados para determinar la sensibilidad de las
bacterias a los antibióticos e intervendrán en los preparativos
de la reunión del grupo cientffico previsto para 1961..

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos con
cargo a la Cuenta Especial para visitas a los laboratorios
participantes ($500 para cada ejercicio).

Contratación de servicios técnicos. Se consignan créditos con
cargo al presupuesto ordinario para las atenciones siguientes :
(a) investigaciones sobre la normalización de los métodos
usados para determinar la sensibilidad de las bacterias a los
antibióticos ($3000 para 1960 y $5000 para 1961); y

(b) constitución de una reserva de antibióticos y de cultivos
para su obtención ($4000 para 1960 y $8000 para 1961).

Otros gastos. Con cargo a la Cuenta Especial se consignan
créditos para las siguientes reuniones de grupos científicos:

(a) una en 1960, con objeto de organizar las investigaciones
sobre el establecimiento de métodos uniformes para determinar
la susceptibilidad de las bacterias a los antibióticos, y otra en el
mismo año, para escoger un centro en el que se constituirá una
reserva de antibióticos y para establecer el programa de trabajo
de ese centro ($6240 para cada reunión); y
(b) una en 1961 para formular recomendaciones sobre la
normalización de los métodos usados en la determinación de la
susceptibilidad de las bacterias a los antibióticos ($6240).

4.8 PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

4.8.5 Enfermedades Cardiovasculares

Personal. Con cargo al presupuesto ordinario se consignan
créditos para contratar a un médico y a una taquimecanógrafa
que ayudarán a despachar el aumento de trabajo ocasionado por
el programa de intensificación de las investigaciones.

Consultores. Se consigna un crédito con cargo a la Cuenta
Especial para la contratación de consultores (por once meses en
cada ejercicio) que se encarguen de visitar diversos laboratorios
de anatomía patológica para coordinar los estudios sobre
aterosclerosis; de colaborar en la preparación del programa
general de investigaciones sobre las enfermedades cardio-
vasculares; de visitar laboratorios y preparar la documentación
necesaria para una reunión de un grupo cientffico en cuyos
trabajos participarán y que tendrá por objeto unificar la nomen-
clatura y las técnicas de reconocimiento clínico aplicables a las
enfermedades cardiovasculares; de asesorar sobre la unificación
de los datos que deben recogerse en los estudios de series y sobre
el establecimiento de criterios uniformes para evaluar los
resultados de esos estudios; y de participar en la preparación
de reuniones de grupos científicos sobre el establecimiento de los
planes que deban proponerse para la coordinación de los
trabajos emprendidos en los centros nacionales de anatomía
patológica y sobre el estudio de la distribución geográfica de las
enfermedades cardiovasculares en zonas donde las tasas de
prevalencia sean distintas.

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos con cargo
ala Cuenta Especial para visitar distintos centros de investigación
con objeto de facilitar la preparación y la ejecución del programa
($4000 para cada ejercicio).

Contratación de servicios técnicos. Se consignan créditos con
cargo al presupuesto ordinario para subvencionar las actividades
siguientes :

(a) continuación de los estudios sobre la cardiopatía isquémica
y la hipertensión en Jamaica ($5000 para 1960 y $30 000 para
1961);

(b) estudios sobre la morbilidad de la cardiopatía isquémica y la
hipertensión en Bornholm, Dinamarca ($5000 para 1960); y
(c) coordinación de los estudios anatomopatológicos sobre la
aterosclerosis emprendidos en distintos centros ($10 000 para
1960 y $30 000 para 1961).
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Otros gastos. Con cargo a la Cuenta Especial se consignan
créditos para reuniones de grupos científicos con los siguientes
fines:

(a) analizar la situación actual y la orientación futura de los
estudios sobre enfermedades cardiovasculares ($7000 en 1960);
(b) examinar los problemas que plantean las investigaciones
de medicina comparada en relación con las enfermedades
cardiovasculares ($8520 para 1960);
(c) asesorar sobre la unificación de la nomenclatura y de las
técnicas de examen clínico aplicables a las enfermedades cardio-
vasculares ($9280 para 1961);
(d) proponer planes para la coordinación de los estudios sobre
aterosclerosis emprendidos en los centros nacionales de anatomía
patológica ($9280 para 1961);
(e) examinar los problemas relacionados con los estudios sobre
la frecuencia de las enfermedades cardiovasculares en paises que
se encuentran en distintas fases de desarrollo social ($9280 para
1961).

4.8.6 Cáncer

Personal. Con cargo al presupuesto ordinario se consignan
créditos para contratar a un médico y a una taquimecanógrafa
que ayudarán a despachar el aumento de trabajo ocasionado por
el programa de intensificación de las investigaciones.

Consultores. Se consigna un crédito con cargo a la Cuenta
Especial para la contratación de consultores (por doce meses
en 1960 y por once en 1961) que se encarguen de reunir y
coordinar datos acerca del estado actual de los conocimientos
sobre epidemiología de los tumores con objeto de establecer los
correspondientes proyectos de investigación; de asesorar sobre el
establecimiento de centros internacionales o regionales de refe-
rencia para los tumores mamarios, la leucemia, los tumores
de animales, los tumores pulmonares y los animales de experi-
mentación con tumores, sobre el suministro de cepas de tumores
transplantables en estado de congelación, y sobre la organización
de centros internacionales de referencia de histopatología;
de preparar la reunión de un grupo ceintífico sobre epide-
miología del cáncer; y de colaborar en los preparativos de otras
reuniones de grupos científicos sobre la investigación de la
leucemia, la normalización de las técnicas experimentales y los
cánceres profesionales e industriales.

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos con
cargo a la Cuenta Especial para visitas a los laboratorios de
investigaciones sobre el cáncer, con objeto de establecer con-
tactos personales con los investigadores de esos centros. También
se constearán viajes en comisión de servicio a los países donde
vayan a emprenderse estudios demográficos ($4000 para cada
ejercicio).

Contratación de servicios técnicos. Se consignan créditos
para las subvenciones siguientes:
(a) al centro internacional de referencia de histopatología de
los tumores de pulmón ($4000 para 1960 y $5000 para 1961 con
cargo al presupuesto ordinario);
(b) al centro internacional de referencia de histopatología de
los tumores de tejidos blandos ($4000 para 1960 y $5000 para
1961 con cargo al presupuesto ordinario);
(c) al centro internacional de referencia de histopatología de los
tumores de mama ($4000 para 1960 y $5000 para 1961 con cargo
al presupuesto ordinario);
(d) al centro internacional de referencia de leucemia ($4000 para
1960 y $5000 para 1961 con cargo al presupuesto ordinario);
(e) . al fichero y centro internacional de referencia para la iden-
tificación histopatológica de tumores de animales ($4000 para
1960 y $5000 para 1961 con cargo al presupuesto ordinario);

(J) para un estudio estadístico sobre las neoplasias malignas en
la población autóctona de Papua y de Nueva Guinea ($5000 para
cada ejercicio con cargo al presupuesto ordinario);
(g) para los estudios epidemiológicos y demográficos en países
donde las tasas de prevalencia de los tumores son distintas
($30 000 para 1961 con cargo al presupuesto ordinario);
(h) al centro europeo para el suministro de animales de experi-
mentación con tumores ($15 000 para 1960 con cargo a la
Cuenta Especial y $20 000 para 1961 con cargo al presupuesto
ordinario);

(i) al centro europeo para el suministro de cepas de tumores
transplantables ($5000 para 1960 y $10 000 para 1961 con cargo
al presupuesto ordinario);
(j) para las investigaciones de epidemiología de los tumores
($20 000 para cada ejercicio con cargo a la Cuenta Especial).

Otros gastos. Se consignan créditos con cargo a la Cuenta
Especial para las reuniones de los siguientes grupos científicos:

(a) sobre preparación y coordinación de los estudios de medi-
cina comparada en relación con las enfermedades neoplásticas
en los animales ($6240 para 1960);
(b) sobre métodos de evaluación de la actividad carcinógena
de los aditivos alimentarios ($7760 para 1960);

(c) sobre histopatología de los tumores de mama ($7760 para
1960);

(d) sobre el desarrollo de las investigaciones acerca de la
leucemia ($9280 para 1961);

(e) sobre la normalización de los métodos experimentales en
las investigaciones sobre el cáncer ($9280 para 1961);

(f) sobre el desarrollo de las investigaciones acerca de la epide-
miología del cáncer ($9280 para 1961); y
(g) sobre el estudio de los cánceres profesionales e industriales
($9280 para 1961).

4.9 SANEAMIENTO DEL MEDIO

4.9.3 Plaguicidas y Lucha contra los Vectores

Consultores. Se consignan créditos con cargo a la Cuenta
Especial para la contratación de los siguientes consultores
(por un total de diez meses en 1960 y de quince en 1961), a
saber:

(a) cinco por un mes en 1960 y por igual periodo de tiempo en
1961. Estos consultores, que dirigen laboratorios participantes
en el programa de evaluación de insecticidas, se reunirán para
examinar los progresos realizados en ese programa y orientar las
actividades ulteriores;

(b) uno por dos meses en 1960 (especialista en genética) que
visitará el Instituto de Paludismo de la India y colaborará con
otro especialista, que actualmente sigue estudios en Tubinga
(Alemania), en la preparación de un programa de investigaciones
sobre la genética de la resistencia a los insecticidas;

(c) uno por dos meses en 1961 (especialista en biología), que
hará un estudio y preparará un informe sobre la posibilidad de
aplicar métodos biológicos de lucha contra los vectores en los
programas de la OMS, y establecerá un plan de ensayos prácticos
en pequeña escala;
(d) uno por dos meses en 1961 (especialista en ecología), que
hará un estudio y preparará un informe sobre la relación
entre las fases ecológicas todavía no estudiadas de los inverte-
brados vectores de ciertas enfermedades, como la filariasis
y el tifus, y la aplicación de medidas químicas y biológicas en la
lucha contra esos vectores y formulará recomendaciones sobre
la orientación de los futuros trabajos;
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(e) tres por un mes en 1961 (especialistas en entomología) que
efectuarán ensayos prácticos en pequeña escala de lucha contra
los mosquitos vectores de la filariasis usando los insecticidas,
las preparaciones y las técnicas más recientes;
(f) tres por un mes en 1960 y por igual periodo de tiempo en
1961 (un biólogo, un bioquímico y un especialista en genética)
que informarán sobre las solicitudes de subvenciones y visitarán
(i) los laboratorios que reciben ayuda de la OMS y (ii) los labo-
ratorios a los que se proyecta conceder esa ayuda.

Viajes en comisión de servicio. Se consignan créditos con
cargo a la Cuenta Especial para visitas a los laboratorios
participantes y para la asistencia a determinadas reuniones
($4500 para cada ejercicio).

Contratación de servicios técnicos. Se consignan créditos con
cargo al presupuesto ordinario y a la Cuenta Especial para
colaborar en las actividades que a continuación se indican.

Con cargo al presupuesto ordinario:

(1) preparación y uso de nuevos agentes químicos para la lucha
contra los invertebrados vectores de enfermedades: anofelinos,
pulgas y moscas domésticas ($15 000 para cada ejercicio);

(2) investigaciones sobre la resistencia debida al comporta-
miento y sobre la tolerancia constitucional en diversas especies
de mosquitos ($11 000 para 1960 y $7000 para 1961);

(3) estudio sobre el mecanismo de la resistencia de las moscas
domésticas y los mosquitos al HCH -gamma y a los insecticidas
del tipo de la dieldrina ($12 000 para cada ejercicio);

(4) investigación de los efectos de los insecticidas sobre el
metabolismo de los cultivos de tejidos de insectos ($6000 para
1961).

Con cargo a la Cuenta Especial:

(1) selección preliminar y evaluación de nuevos productos
químicos para la lucha contra los invertebrados vectores de
enfermedades ($18 000 para cada ejercicio);

(2) investigaciones sobre el mecanismo de la resistencia al
HCH -gamma, a la dieldrina y a ciertos derivados orgánicos del
fósforo ($10 000 para cada ejercicio);
(3) estudio sobre el mecanismo de la resistencia de la mosca
doméstica a los derivados orgánicos del fósforo y a los carba-
matos ($5000 para cada ejercicio);
(4) preparación y uso de nuevos productos químicos para la
lucha contra los invertebrados vectores de enfermedades:
culicinos, moscas, piojos, chinches y cucarachas ($15 000 para
cada ejercicio);

(5) estudios sobre la toxicidad para los mamíferos de los
insecticidas que parezcan ser eficaces como consecuencia del
programa de evaluación y selección preliminar ($3000 para
cada ejercicio);

(6) establecimiento de preparaciones y especificaciones y orga-
nización de ensayos prácticos de aplicación de nuevos productos
químicos para la lucha contra los invertebrados vectores de
enfermedades ($22 500 para cada ejercicio);

(7) estudio sobre los efectos de los insecticidas en el meta-
bolismo de los cultivos de tejidos de insectos ($6000 para 1960);

(8) investigaciones genéticas sobre la resistencia a los insec-
ticidas en determinadas variedades de moscas domésticas y en el
género Drosophila ($2500 para cada ejercicio);
(9) estudios sobre la resistencia de las garrapatas al DDT y al
HCH ($4500 para 1960 y $2500 para 1961);
(10) cría de piojos de la cabeza en el laboratorio y estudios
sobre la posible resistencia de ese insecto al DDT y al HCH
($3000 para cada ejercicio);

(11) estudio de las relaciones entre la excreción y la resistencia
a los insecticidas ($4500 para cada ejercicio);
(12) estudio de métodos para determinar el grado de suscepti-
bilidad a los insecticidas en las garrapatas y en las chinches
($2000 para 1960);

(13) estudios genéticos y bioquímicos sobre la resistencia al
DDT en Anopheles subpictus, Culex jatigans y Culex pipiens
molestus ($5000 para 1960);

(14) estudios sobre los efectos del DDT y de la dieldrina en las
preparaciones de tejidos nerviosos de Musca domestica vicina
resistente ($2500 para cada ejercicio);
(15) investigaciones genéticas sobre la resistencia de Culex
pipiens a los insecticidas ($3000 para cada ejercicio);
(16) establecimiento de técnicas nuevas para el uso de insec-
ticidas en la lucha contra la mosca doméstica ($2000 para 1960
y $3000 para 1961);
(17) investigaciones genéticas sobre las variedades susceptibles
y resistentes del piojo del cuerpo ($18 000 en 1961);

(18) sistematización de la genética formal de los invertebrados
vectores de enfermedades ($11 500 en 1961);
(19) aplicación de los estudios bioquímicos a la mejora de los
métodos de lucha ($7500 para 1961);
(20) obtención de insecticidas de acción específica contra las
variedades de insectos resistentes ($8000 para 1961);
(21) estudios genéticos y bioquímicos sobre colonias de varie-
dades resistentes y de variedades susceptibles de anofelinos
($8000 para 1961);
(22) estudios genéticos y bioquímicos sobre la resistencia de
Anopheles atroparvus al DDT ($2500 para 1961);
(23) conservación de variedades resistentes y de variedades
susceptibles de insectos en determinados laboratorios y distri-
bución de ejemplares a los investigadores ($8000 para cada
ejercicio);
(24) preparación, adquisición y distribución de insecticidas
radiactivos ($12 000 para cada ejercicio);
(25) adquisición, por cuenta de ciertos laboratorios, de productos
de referencia, sustancias químicas puras y preparaciones espe-
ciales ($5000 para cada ejercicio);
(26) estudios especiales y envío de pequeñas cantidades de
material y de productos químicos para la lucha contra los
vectores ($19 000 para 1960 y $10 000 para 1961);
(27) estudios sobre las técnicas ecológicas fundadas en la apli-
cación de métodos biológicos para la lucha contra los insectos de
importancia médica. ($10 000 para 1961).

Otros gastos. Con cargo a la Cuenta Especial se consigna
un crédito para las reuniones de los siguientes grupos científicos:

(a) Grupo Científico de Representantes de las Organizaciones
de Investigación de la Industria Química ($7000 para 1960).
Con objeto de disponer de una gran variedad y de las cantidades
necesarias de preparaciones nuevas de interés para el programa
de evaluación de insecticidas, será preciso persuadir a la industria
química de la importancia capital de los insecticidas y de los
molusquicidas para los programas de salud pública. Se proyecta
con ese objeto invitar a dos representantes de cada una de las
empresas de productos químicos que han emprendido investiga-
ciones sobre la resistencia y estudian la obtención de nuevos
preparados a una reunión que se celebrará en Ginebra, en junio
o en julio de 1960. Los viajes y los gastos de estancia en Ginebra
correrán a cargo de los participantes, pero la OMS facilitará
a la reunión los servicios de ocho consultores técnicos que, en
colaboración con los miembros del personal, informarán sobre
los asuntos siguientes:

(i) programas actuales y futuros de la OMS para la lucha
contra las enfermedades transmitidas por vectores;
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(ii) importancia de los productos químicos para esos pro-
gramas ;
(iii) problemas planteados por la resistencia de los vectores a
los agentes químicos;
(iv) condiciones que deben reunir los nuevos compuestos
y preparados;
(v) ayuda que podría prestar la OMS para el fomento de las
investigaciones y para la evaluación de los preparados que
presenten interés.

(b) Grupo Científico de Investigaciones Bioquímicas sobre el
Problema de la Resistencia a los Insecticidas ($10 040 para 1961).
El aumento de los recursos disponibles para la continuación del
programa de investigaciones sobre la resistencia a los insecticidas
ha permitido a la OMS dedicar particular atención a los pro-
blemas bioquímicos relacionados con la resistencia. Es de prever
que el número de estudios sobre esos problemas aumente muy
pronto en proporciones considerables y se proyecta convocar en
Ginebra, el año 1961, una reunión a la que asistirán catorce
especialistas destacados en bioquímica de distintas partes del
mundo, con objeto de evaluar los resultados de las investigaciones
realizadas durante los cinco años anteriores, y de estudiar la
posible orientación de las investigaciones en los cinco siguientes.

(c) Grupo Científico sobre Resistencia a los Insecticidas ($30 720
para 1961). Se propone la reunión de un grupo científico

patrocinado por la OMS y formado por treinta y dos investiga-
dores de renombre de distintas especialidades relacionadas con
el problema de la resistencia y elegidos en zonas muy diversas.
La reunión tendría por objeto:

(i) examinar el estado actual del problema de la resistencia
en el mundo entero;
(ii) determinar la importancia de las investigaciones que
deban emprenderse, una vez conocida la magnitud del
problema;

(iii) determinar los principales problemas que podrían
investigarse con provecho, teniendo en cuenta los trabajos
realizados en los cinco años últimos;
(iv) formular recomendaciones sobre la orientación que deba
darse a los trabajos ulteriores.

SERVICIOS COMUNES

La dotación de esta partida se ha calculado teniendo en
cuenta la experiencia de años anteriores y el número de fun-
cionarios que percibirán sus haberes con cargo al presupuesto
ordinario y a la Cuenta Especial.

OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

La dotación de esta partida se empleará en atender los gastos
reglamentarios de personal (con exclusión de los sueldos) que

ocasionen los puestos costeados con cargo al presupuesto
ordinario y a la Cuenta Especial.

PREVISIONES DE GASTOS

TOTAL DE LOS GASTOS PREVISTOS PARA LA INTENSIFICACION
DE LAS INVESTIGACIONES MEDICAS EN 1960 Y 1961 CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO

Y A LA CUENTA ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES MEDICAS

Presupuesto ordinario
Cuenta Especial para

Investigaciones Médicas Total

1960 1961 1960 1961 1960 1961

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

Ejecución del Programa 478 780 712 695 1 246 275 1 993 116 1 725 055 2 705 811

Otros gastos reglamentarios de personal 21 220 37 305 10 325 5 574 31 545 42 879

TOTAL 500 000 750 000 1 256 600 1 998 690 1 756 600 2 748 690
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EJECUCION DEL PROGRAMA

Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Cuenta Especial
para Investiga-
ciones Médicas

Presupuesto ordinario
Cuenta Especial

para
Investigaciones Médicas

Total

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961

9 9

RESUMEN

Organización y Coordinación de
Investigaciones

Biología y Farmacología:
Radiaciones e Isótopos

US $

67 980

US $

71 798

US $

18300

US $

28700

US $

67 980

18300

US $

71 798

28700
Patrones Biológicos 1 800 1 800 1 800 1 800

Enfermedades Transmisibles:
Tuberculosis 6 100 7 400 6 100 7 400
Enfermedades Venéreas y Trepone-

matosis 4 600 4 600 4 600 4 600
Veterinaria de Salud Pública 11 800 11 800 11 800 11 800

3 3 Virosis 15 696 31 070 15 700 31 070 31 396
3 3 Enfermedades Endemoepidémicas 40 330 43 436 40 330 43 436

1 Lepra 3 600 4 600 5 900 4 600 9 500
Servicios de Salud Pública:

Servicios de Laboratorio de Salud
Pública 8 300 9 600 8 300 9 600

Protección y Fomento de la Salud:
2 2 Enfermedades Cardiovasculares 9 930 10 236 18 300 18 300 28 230 28 536
2 2 Cáncer 9 930 10 236 19 600 18 300 29 530 28 536

Saneamiento del Medio:
Plaguicidas y Lucha contra los Vec-

tores 17 500 24 000 17 500 24 000

13 17 6 3 87 840 111 566 182 300 189 536 270 140 301 102
Contratación de servicios técnicos y

otros procedimientos de coordina-
ción de investigaciones 341 000 549 000 607 500 834 000 948 500 1 383 000

Otros gastos 42 000 42 000 451 400 966 880 493 400 1 008 880
Servicios comunes 12 200 12 200 7 800 2 700 20 000 14 900

TOTAL 483 040 714 766 1 249 000 1 993 116 1 732 040 2 707 882

Menos : Retraso en la provisión de
vacantes y de puestos de
nueva creación 4 260 2 071 2 725 6 985 2 071

13 17 6 3 TOTAL NETO 478 780 712 695 1 246 275 1 993 116 1 725 055 2 705 811
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Cuenta Especial
para Investiga-
ciones Médicas

Presupuesto ordinario
Cuenta Especial

para
Investigaciones Médicas

Total

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961

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

DETALLE

4.2 ORGANIZACION Y COOR-
DINACION DE INVESTIGA-
CIONES

4.2.0 Despacho del Director

1 1 Director D2 12 500 12 500 12 500 12 500
1 1 Médico P5 8 792 9 042 8 792 9 042
1 1 Médico P4 7 338 7 563 7 338 7 563
1 1 Ayudante técnico P1 3 633 3 833 3 633 3 833
1 1 Ayudante administrativo P1 4 617 4 817 4 617 4 817
1 1 Secretaria G5 3 650 3 738 3 650 3 738
1 1 Auxiliar de archivos G4 2 861 2 954 2 861 2 954
2 2 Taquimecanógrafas G3 5 589 5 751 5 589 5 751

9 9 Total de la plantilla 48 980 50 198 48 980 50 198

Honorarios de consultores 6 000 7 200 6 000 7 200

Viajes
En comisión de servicio 6 000 6 000 6 000 6 000
De consultores 7 000 8 400 7 000 8 400

Total 67 980 71 798 67 980 71 798

4.4 BIOLOGIA Y FARMACOLO-
GIA

4.4.1 Radiaciones e Isótopos

Honorarios de consultores 6 600 11 400 6 600 11 400

Viajes
En comisión de servicio 4 000 4 000 4 000 4 000
De consultores 7 700 13 300 7 700 13 300

Total 18 300 28 700 18 300 28 700

4.4.2 Patrones Biológicos

Honorarios de consultores 600 600 600 600

Viajes
En comisión de servicio 500 500 500 500
De consultores 700 700 700 700

Total 1 800 1 800 1 800 1 800
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Cuenta Especial
para Investiga-
clones Médicas

Presupuesto ordinario
Cuenta Especial

para
Investigaciones Médicas

Total

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961

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

4.6 ENFERMEDADES TRANSMI-
SIBLES

4.6.1 Tuberculosis

Honorarios de consultores 1 200 1 800 1 200 1 800

Viajes
En comisión de servicio 3 500 3 500 3 500 3 500
De consultores 1 400 2 100 1 400 2 100

Total 6 100 7 400 6 100 7 400

4.6.2 Enfermedades Venéreas y Trepo -
nematosis

Honorarios de consultores 1 200 1 200 1 200 1 200

Viajes
En comisión de servicio 2 000 2 000 2 000 2 000
De consultores 1 400 1 400 1 400 1 400

Total 4 600 4 600 4 600 4 600

4.6.3 Veterinaria de Salud Pública

Honorarios de consultores 3 600 3 600 3 600 3 600

Viajes
En comisión de servicio 4 000 4 000 4 000 4 000
De consultores 4 200 4 200 4 200 4 200

Total 11 800 11 800 11 800 11 800

4.6.4 Virosis

1 1 Médico P4 7 958 7 713 7 713 7 958

1 1 Ayudante administrativo P1 5 000 5 000 5 000 5 000
1 1 Taquimecanógrafo G3 2 738 2 657 2 657 2 738

3 3 Total de la plantilla 15 696 15 370 15 370 15 696

Honorarios de consultores 5 400 5 400 5 400 5 400

Viajes
En comisión de servicio 4 000 4 000 4 000 4 000
De consultores 6 300 6 300 6 300 6 300

Total 15 696 31 070 15 700 31 070 31 396
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Cuenta Especial
para Investiga-
ciones Médicas

Presupuesto ordinario
Cuenta Especial

para
Investigaciones Médicas

Total

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961

1 1

4.6 ENFERMEDADES TRANSMI-
SIBLES (continuación)

4.6.5 Enfermedades Endemoepidémicas

Médico P4

US $ US $ US $

7 300

US $

7 525

US $

7 300

US $

7 525
1 1 Ayudante técnico P1 3 600 3 800 3 600 3 800
1 1 Taquimecanógrafa G3 2630 2711 2630 2 711

3 3 Total de la plantilla 13 530 14 036 13 530 14 036

Honorario de consultores 9 600 10 800 9 600 10 800

Viajes
En comisión de servicio 6 000 6 000 6 000 6 000
De consultores 11 200 12 600 11 200 12 600

Total 40 330 43 436 40 330 43 436

4.6.6 Lepra

1 Ayudante técnico Pl 3 600 3 600

1 Total de la plantilla 3 600 3 600

Honorarios de consultores 1 200 1 800 1 200 1 800

Viajes
En comisión de servicio 2 000 2 000 2 000 2 000
De consultores 1400 2100 1400 2 100

Total 3 600 4 600 5 900 4 600 9 500

4.7 SERVICIOS DE SALUD PU-
BLICA

4.7.3 Servicios de Laboratorio de Salud
Pública

Investigaciones sobre antibióticos
Honorarios de consultores 3 600 4 200 3 600 4 200

Viajes
En comisión de servicio 500 500 500 500
De consultores 4 200 4 900 4 200 4 900

Total 8 300 9 600 8 300 9 600

4.8 PROTECCION Y FOMENTO
DE LA SALUD

4.8.5 Enfermedades Cardiovasculares

1 1 Médico P4 7 300 7 525 7 300 7 525
1 1 Taquimecanógrafa G3 2 630 2 711 2 630 2 711

2 2 Total de la plantilla 9 930 10 236 9 930 10 236
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Cuenta Especial
para Investiga-
ciones Médicas

Presupuesto ordinario
Cuenta Especial

para
Investigaciones Médicas

Total

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961

4.8 PROTECCION Y FOMENTO
DE LA SALUD (continuación)

4.8.5 Enfermedades Cardiovasculares
(continuación)

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

Honorarios de consultores 6 600 6 600 6 600 6 600

Viajes
En comisión de servicio 4 000 4 000 4 000 4 000
De consultores 7 700 7 700 7 700 7 700

Total 9 930 10 236 18 300 18 300 28 230 28 536

4.8.6 Cáncer

Médico P4 7 300 7 525 7 300 7 525
Taquimecanógrafa G3 2 630 2 711 2 630 2 711

Total de la plantilla 9 930 10 236 9 930 10 236
1 1

1 1 Honorarios de consultores 7 200 6 600 7 200 6 600

2 2 Viajes
En comisión de servicio 4 000 4 000 4 000 4 000
De consultores 8 400 7 700 8 400 7 700

Total 9 930 10 236 19 600 18 300 29 530 28 536

4.9 SANEAMIENTO DEL MEDIO

4.9.3 Plaguicidas y Lucha contra los
Vectores

Honorarios de consultores 6 000 9 000 6 000 9 000

Viajes
En comisión de servicio 4 500 4 500 4 500 4 500
De consultores 7 000 10 500 7 000 10 500

Total 17 500 24 000 17 500 24 000

4.16 CONTRATACION DE SERVI-
CIOS TECNICOS Y OTROS
PROCEDIMIENTOS DE CO-
ORDINACION DE INVESTI-
GACIONES

Radiaciones y genética 39 500 96 000 10 500 44 000 50 000 140 000
Patrones biológicos 19 000 19 000 19 000 19 000
Paludismo 8 000 10 000 8 000 10 000
Tuberculosis 30 000 40 000 10 000 30 000 50 000
Treponematosis 13 500 20 000 25 000 13 500 45 000
Veterinaria de salud pública 36 000 40 000 20 000 36 000 60 000
Virología 50 000 50 000 251 500 260 000 301 500 310 000
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Número de puestos Gastos presupuestos

Presupuesto
ordinario

Cuenta Especial
para Investiga-
ciones Médicas

Presupuesto ordinario
Cuenta Especial

para
Investigaciones Médicas

Total

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961

4.16 CONTRATACION DE SERVI-
CIOS TECNICOS Y OTROS
PROCEDIMIENTOS DE CO-
ORDINACION DE INVESTI-
GA CIONES (continuación)

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

Bilharziasis 40 000 45 000 50 000 50 000 90 000 95 000
Oncocerciasis 20 000 20 000
Lepra 18 000 16 000 18 000 16 000
Antibióticos 7 000 13 000 7 000 13 000
Enfermedades cardiovasculares 20 000 60 000 20 000 60 000
Cáncer 30 000 90 000 35 000 20 000 65 000 110 000
Resistencia de los insectos a los

insecticidas 38 000 40 000 152 500 195 000 190 500 235 000
Materias diversas 100 000 200 000 100 000 200 000

Total 341 000 549 000 607 500 834 000 948 500 1 383 000

4.17 OTROS GASTOS

Comité consultivo
Comité Consultivo en Investiga-

ciones Médicas 42 000 42 000 42 000 42 000

Total 42 000 42 000 42 000 42 000

Reuniones de grupos científicos
Radiaciones y genética 25 560 51 120 25 560 51 120
Patrones biológicos 6 240 6 240 6 240 6 240
Tuberculosis 17040 7760 17040 7760
Treponematosis 7 760 7 760
Veterinaria de salud pública 15 520 15 520 15 520 15 520
Virología 14 000 21 000 14 000 21 000
Bilharziasis 7 760 7 760 7 760 7 760
Oncocerciasis 7 760 7 760
Lepra 8 520 8 520
Antibióticos 12 480 6 240 12 480 6 240
Enfermedades cardiovasculares 15 520 27 840 15 520 27 840
Cáncer 21 760 37 120 21 760 37 120
Resistencia de los insectos a los

insecticidas 7 000 40 760 7 000 40 760

Total 151 400 236 880 151 400 236 880

Otros gastos
Formación de investigadores 200 000 500 000 200 000 500 000
Publicaciones 50 000 80 000 50 000 80 000
Investigaciones especiales 50 000 150 000 50 000 150 000

Total 300 000 730 000 300 000 730 000

Total 42 000 42 000 451 4.00 966 880 493 400 1 008 880
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Número de puestos

Presupuesto
ordinario

Cuenta Especial
para Investiga-
ciones Médicas

1960 1961 1960 1961

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario
Cuenta Especial

para
Investigaciones Médicas

Total

1960 1961 1960 1961

Servicios comunes

Local y equipo
Alquiler y conservación de locales
Alquiler y conservación de equipo

Otros servicios
Comunicaciones
Otros servicios por contrata
Fletes y otros gastos de trans-

porte

Suministros y material
Suministros

Cargas fijas y obligaciones ven-
cidas

Seguros

Adquisición de bienes de capital
Equipo

Total

US $

2 900
200

2 100
2 300

600

700

200

3 200

US $

2 900
200

2 100
2 300

600

700

200

3 200

US $

1 740
120

1 260
1 380

360

420

120

2400

12 200 12 200 7 800

US $

870
69

630
690

180

210

60

2 700

1960 1961

US$ US$

4 640 3 770
320 210

3 360 2 730
3 680 2 990

960 780

1120 910

320 260

5600 3200

20 000 14 900
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OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Gastos presupuestos

Presupuesto ordinario
Cuenta Especial

para
Investigaciones Médicas

Total

1960 1961 1960 1961 1960 1961

RESUMEN

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

Ejecución del Programa 21 273 36 082 11 012 5 574 32 285 41 656
Más : Movimiento de personal 1 026 1 842 1 026 1 842
Menos : Retraso en la provisión de vacantes y de puestos de nueva

creación 1 079 619 687 1 766 619

Total 21 220 37 305 10 325 5 574 31 545 42 879

DETALLE

Ejecución del Programa

Prima de repatriación 300 300 150 450 300
Caja de pensiones 5 544 7 072 1 869 660 7 413 7 732
Seguros del personal 1 548 2 024 651 316 2 199 2 340
Otros subsidios 8 521 15 336 4 792 2 798 13 313 18 134
Viajes de incorporación y repatriación 3 100 900 2 450 5 550 900
Viajes de licencia en el país de origen 660 10150 1800 660 11950
Transporte de efectos personales 1 600 300 1 100 2 700 300

Total 21 273 36 082 11 012 5 574 32 285 41 656
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Apéndice 10

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION MEDICA PROPUESTAS CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO
Y NO INCLUIDAS EN EL PROGRAMA PARA LA INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES MEDICAS

SEDE

Consultores

1959
US S

1960
US$

1961
US$

Enfermedades endemoepidémicas 1 300 3 900 6 500
Salud mental 2 600 2 600 2 600
Nutrición 5 200 5 200 5 200
Higiene dental 1 300 1 300 1 300
Biología del medio 1 300 1 300 2 600

11 700 14 300 18 200

Contratación de servicios técnicos y otros procedimientos de coordinación de investigaciones

Estudios sobre las dosis máximas tolerables de radiación 9 000 9 000
Estudios sobre medición de las radiaciones y de los núcleos radiactivos empleados en medicina - 3 000 3 000
Centro Internacional de Patrones Biológicos, Copenhague 11 685 11 685 11 685
Centro Internacional de Patrones Biológicos, Londres 8 480 8 480 8 480
Centro de Investigaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis, Copenhague . . 24 000 24 000 24 000
Estudios sobre vacuna antiamarílica 2 000 2 000 2 000
Subvenciones a institutos (erradicación del paludismo) 15 000 15 000 15 000
Intercambio de especialistas (erradicación del paludismo) 13 200 - -
British Medical Research Council 4 000 4 000 4 000
Tuberkulose Forschungsinstitut, Borstel, Alemania 1 000 1 000 1 000
Institut Pasteur, Lille 1 000 1 000 1 000
Instituto de Investigaciones sobre la Tuberculosis, Praga - 1 000 1 000
Indian Council of Medical Research (estudios sobre tuberculosis) 15 000 15 000 15 000
Fichero Danés de la Tuberculosis 15 000 15 000 15 000
Estudio piloto sobre erradicación de la tuberculosis (metodología y evaluación) . . . . - 5 000 5 000
Laboratorio Internacional de Treponematosis, Johns Hopkins University, Baltimore . . 10 000 10 000 10 000
Laboratorios Serológicos de Referencia de la OMS, Copenhague y Chamblee (Georgia) 1 500 2 500 2 500
Investigaciones sobre zoonosis 2 000 2 000 2 000
Centro Mundial de la Gripe 6 500 6 500 10 000
Centro Internacional de la Gripe para las Américas 1 500 1 500 1 500
Virosis y rickettsiosis (gripe inclusive) 4 500 4 000 4 000
Poliomielitis: Centros para la clasificación de cepas de virus 5 000 5 000 5 000
Estudios sobre virosis transmitidas por artrópodos - 2 000 1 500
Estudios sobre tracoma 2 000 2 000 2 000
Investigaciones sobre viruela - 3 000 3 000
Estudios sobre bilharziasis 2 000 3 000 3 000
Estudios parasitológicos sobre oncocerciasis, filariasis, etc 2 000 2 000 2 000
Centro Internacional de Salmonelas y Escherichias, Copenhague 20 000 20 000 20 000
Centro Internacional de Shigelas, Atlanta (Georgia) 10 000 10 000 10 000
Centro Internacional de Shigelas, Londres 3 500 3 500 3 500
Estudios sobre vacunas (antitífica, antidiftérica, antitetánica y antipertussis) 3 000 3 000 3 000
Encuestas inmunológicas - - 2 000
Laboratorio Internacional de Referencia de Grupos Sanguíneos 3 000 3 000 3 000
Estudios sobre lepra 1 000 2 000 2 000
Estudios sobre la fatiga en el trabajo - - 2 000
Indian Council of Medical Research (estudio de las anemias) - 3 000 3 000
Centros internacionales de referencia de histopatología de los tumores 8 000 8 000 8 000
Estudios sobre insecticidas y resistencia de los insectos 21 000 21 000 16 000

Total 228 565 246 465 252 365

Véase el Capítulo IV, párrafo 214, del informe.
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Apéndice 11. CUANTIA PROBABLE DE LA PARTICIPACION FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS EN

Se indican en este cuadro, por regiones y por países, los créditos
Especial para la Erradicación del Paludismo y al Programa
aportaciones de los gobiernos para la ejecución de proyectos,

Región /País

Presupuesto ordinario Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo

1959 1960 1961 1959 1960 1961

US$ US$ US$ US$ US$ US$
Africa

Basutolandia 12 760 20 727 15 125
Bechuania 86 742 90 358
Congo Belga y Ruanda -Urundi . . . 9 650 2 500 2 500 80 735
Africa Oriental Británica 2 900
Camerún 12 500 39 180 35 096 29 056
Federación de Rhodesia y Nyasalandia 1 600 31 320 198 619 158 927

Comunidad Francesa 6 250 6 000 87 501 14 700 160 997 366 807
Territorios Franceses de Ultramar

(Archipiélago de las Comores) . . . 16 900 14 000
Gambia 2 600 2 500
Ghana 17 260 72 221 119 114 24 140 42 489 178 627

Guinea 36116 81106
Kenya 12 300 32 348 78 565
Liberia 83 020 101 992 87 248 23 440 121 212 135 203

Mauricio 31 000 32 647 46 078 13 500 14 501 15 260

Nigeria 67 220 110 363 111 045 24 000 38 000
Portugal

Angola, Cabo Verde, Mozambique, Santo
Tomé y Príncipe 38 200 12 050 25 750 11 566 249 768 295 253

Seychelles 10 070 16 664
Sierra Leona 7 600 28 855 21 942 72 959
Protectorado de Somalia 3 960 18 944 19 673
Santa Elena 9 430
Suazilandia
Togo 10 000 9 272 8 502
Uganda 47 350 59 659 48 333
Unión Sudafricana 23 600 15 900 15 900
Zanzíbar 3 900 17 520 24 903
Programas interpaíses 188 170 211 806 237 938 69 300 364 829 484 220

Las Américas

Argentina 62 093 72 359 68 563 18 300 17 800 17 800
Bolivia 12 040 13 743 14 991 87 691 74 283 67 399
Brasil 30 164 60 160 54 318 179 881 148 408 179 293
Guayana Británica e Indias Occidentales 16 515 11 655 11 263 19 200 16 200 16 200
Honduras Británico 9 910 26 124 27 263 22 719 25 164 28 598
Canadá 760 9 100 9 100
Chile 40 450 47 998 46 414
Colombia 17 035 11 200 176 187 161 657 170 569
Costa Rica 42 344 39 798 41 829
Cuba 4 048 14 585 11 665 29 185 24 349 27 038
República Dominicana 11 391 24 737 25 313 59 865 69 897 64 203
Ecuador 59 754 60 847 41 800 60 220 75 016 71 689
El Salvador 67 562 57 700 58 989
Antillas y Guayana Francesas
Guatemala 80 635 57 849 63 207 41 652 65 702 68 575
Haití 33 510 215 477 127 391 141 318

Honduras 30 288 57 246 53 322
México 72 443 94 831 91 073 76 671 55 534 50 919
Antillas Neerlandesas y Surinam . . . 1 545 34 784 30 871 31 700
Nicaragua 32 366 31 993 40 109 53 624 58 362 56 107

1 Véase el Capítulo V, párrafo 7, del informe.
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LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS EN SUS PAISES CON AYUDA DE LA OMS 1

consignados con cargo al presupuesto ordinario, a la Cuenta
Ampliado de Asistencia Técnica, y el importe probable de las
según los datos comunicados hasta el 15 de diciembre de 1959

Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

Total
Importe probable de las aportaciones

de los gobiernos

1959 1960 1961 1959 1960 1961 1959 1 1960 1961

US $ US $ US $ US $ US $ US $ Equivalencia en US $

39 018 39 220 12 760 59 745 54 345 47 680 85 760 85 500

4 650 31 776 31 391 4 650 118 518 121 749 42 252 66 744 75 794

9 000 9 650 2 500 92 235

15 500 28 687 18 400 28 687 76 458

20 930 36 197 38 066 60 110 71 293 79 622 602 122 602 122 602 122

5 940 37 260 200 219 158 927 233 800 242 900 252 000

21 600 3 000 3 000 42 550 169 997 457 308 3 368 069 3 369 069 3 388 110

16 900 14 000

45 536 43 519 48 136 46 019 60 362 47 888 46 312

55 920 66 945 69 991 97 320 181 655 367 732 709 189 1 469 189 1 470 189

10 400 14 096 46 516 95 202

55 520 60 974 60 308 67 820 93 322 138 873 356 500 764 500 766 500

31 720 60 540 53 784 138 180 283 744 276 235 220 488 220 488 220 488

100 400 144 900 47 148 61 338 522 170 382 316 389 575

101 770 120 902 119 877 168 990 255 265 268 922 1 526 084 1 612 408 1 800 960

49 766 261 818 321 003 431 780 431 780 431 780

10 070 16 664 4 800 4 800 4 800

17 130 21 980 22 957 24 730 50 835 117 858 531 200 424 200 424 200

22 210 22 203 23 578 26 170 41 147 43 251 14 434 14 434 14 434

9 430 7 742 6 790 6 790

20 200 21 334 20 200 21 334 25 030 25 030

8920 14521 12776 8920 23793 31278 42714 42714 42714
47 350 59 659 48 333 462 236 462 236 462 236
23 600 15 900 15 900

53 980 61 667 63 055 71 500 86 570 66 955 80 948 81 276 81 604

162 810 119 400 139 149 420 280 696 035 861 307

74 110 78 624 81 266 154 503 168 783 167 629 9 930 240 18 467 226 18 417 482

20 605 30 632 27 921 120 336 118 658 110 311 544 913 549 913 544 913

22 761 20 109 20 105 232 806 228 677 253 716 4 610 000 4 720 000 4 720 000

55 585 79 034 80 695 91 300 106 889 108 158 586 000 945 000 975 000

32 629 51 288 55 852 136 188 286 188 286 188
760 9 100 9 100

16 540 21 541 23 775 56 990 69 539 70 189 1 350 000 1 600 000 1 600 000

107 042 98 338 99 068 300 264 259 995 280 837 4 377 751 4 306 530 4 306 530

4 300 42 344 44 098 41 829 254 913 257 113 257 113

36 006 41 140 33 233 74 940 79 843 928 000 1 065 000 1 065 000

27 993 28 942 29 099 99 249 123 576 118 615 1 233 000 1 123 000 1 160 000

42 160 38 496 37 406 162 134 174 359 150 895 980 029 998 047 980 029

32 881 26 640 24 998 100 443 84 340 83 987 642 540 642 540 422 540

10 862 10 262 9 788 10 862 10 262 9 788 16 000 16 000 16 000

39 994 37 047 33 261 162 281 160 598 165 043 1 633 780 2 857 720 3 067 000

22 795 42 680 41 677 217 782 170 071 182 995 895 000 1 195 000 1 195 000

72 650 64 224 63 740 102 938 121 470 117 062 797 493 993 787 1 263 367

41 628 57 760 57 153 190 742 208 125 199 145 7 130 000 7 630 000 7 930 000

16 816 10 053 11 835 53 145 40 924 43 535 175 000 190 000 180 000

85 990 90 355 96 216 397 985 615 729 615 729
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Región /País

Presupuesto ordinario Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo

1959 1960 1961 1959 1960 1961

Las Américas (continuación)

Panamá
Paraguay
Perú
Estados Unidos de América
Uruguay
Venezuela
Federación de las Indias Occidentales .

Programas interpaíses

Asia Sudoriental

Afganistán
Birmania
Ceilán
India
Indonesia
Islas Maldivas
Nepal
India Portuguesa
Tailandia
Programas interpaíses

Europa

Albania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Checoeslovaquia
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania, República Federal de . . .

Grecia
Islandia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Malta
Marruecos
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Rumania
España
Suecia
Suiza
Turquía
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Norte
Yugoeslavia
Programas interpaíses

Mediterráneo Oriental
Aden
Chipre
Etiopía

US$

4 193
36 300
8 275

11 061
9 165

346 761

51 280
44 360
56 630

357 837
81 870

5 520
41 920

8 600
109 303
64 029

6 000
13 535
12 400
15 880
22 700
16 590
12 300
12 060
12 630
9 630
5 400
9 500

13 180
1 300

6 700
8 825

10 100
37 270
20 920
16 320
15 620
7 880
7 360

10 320
28 630

10 600
17 965

363 835

6 000
94 780

US$

10 444
18 722
21 700
6 700
9 200
2 600

349 934

53 983
75 624
48 848

423 544
83 766
18 113
30 422

98 941
146 988

6 000
11 750
9 500

13 000
18 200
9 500

11 000
12 550
12 550
14 600
5 400

10 000
15 000
5 400
2 000

20 679
11 550
10 000
26 400
15 600
16 000
19 300
9 000

15 000
23 700
21 000

11 200
13 000

345 008

3 900
3 000

88 260

US$

11 203
18 153
21 700
6 200
8 200

14 442
356 490

58 169
59 054
70 394

418 292
84 944
18 801
42 538
11 943

133 496
132 856

8 000
12 500
9 500

14 000
19 400
9 500

13 500
12 550
12 550
15 300
5 400

10 000
16 500
5 400

39 682
11 550
9 250

27 500
17 000
16 000
22 400
9 000

15 000
37 717
21 000

11 200
13 500

310 566

4 000
5 600

91 095

1

US$

33 915
16 716

119 127

116 967
101 692

94 520
32 500

321 940
201 300

125 470

177 240

4 300

3 700

38 990

112 960
33 000

38 650

258 040

43 100

1

US$

64 723
51 257

116 985

111 373
768 938

108 494
117 550
50 425

212 501
235 540

90 565

185 941

31 300

3 000

92 000

3 900

45 612
20 000
21 500

45 655

77 105
17 196

97 800

1

US$

65 533
56 800

122 712

116 365
677 036

99 413
130 228
50 006

208 905
271 528

132 666

58 359

31 300

3 900

2 600
30 200

59 821

73 879

85 058
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Programa Ampliado
de Asistencia Técnica Total Importe probable de las aportaciones

de los gobiernos

1959 1960 1961 1959 1960 1961 1959 I 1960 1961

US $ US $ US $ US $ US $ US $ Equivalencia en US $

81 231 59 045 63 457 115 146 123 768 128 990 3 941 848 3 941 848 4 042 059

69 040 67 011 64 879 89 949 128 712 132 882 1 244 900 1 248 200 1 400 037

60 510 64 034 67 496 215 937 199 741 208 361 892 931 907 931 892 931

8 275 21 700 21 700

37 528 41 033 42 896 37 528 47 733 49 096 1 850 000 2 000 000 2 100 000

26 863 20 432 21 112 37 924 29 632 29 312 2 148 540 1 860 000 1 925 000
126 132 113 973 130 807 917 530 1 095 770 1 176 270

181 406 130 943 131 161 1 629 859 2 249 815 2 164 687 1 060 000 1 095 000 1 095 000

171 452 147 388 147 071 317 252 309 865 304 653 334 804 334 804 326 529

113 525 139 998 140 814 190 389 333 172 330 096 384 209 411 256 408 484

83 682 86 614 80 191 140 312 185 887 200 591 93 204 100 724 115 752

556 679 486 442 489 909 1 236 456 1 122 487 1 117 106 16 507 301 24 304 863 1 649 636

243 814 237 296 238 212 526 984 556 602 594 684 1 466 666 2 905 555 4 633 333

3 000 5 200 5 200 8 520 23 313 24 001

72 176 70 967 58 740 239 566 191 954 233 944 157 3 21 189 895 210 055

5 200 16 084 16 899 13 800 16 084 28 842 19 639

73 615 135 993 160 120 182 918 234 934 293 616 285 441 320 373 305 064

24 070 15 135 16 400 265 339 348 064 207 615

18 300 18 300 6 000 55 600 57 600
13 535 11 750 12 500
12 400 9 500 9 500
20 180 16 000 14 000
22 700 18 200 19 400
16 590 9 500 9 500
12 300 11 000 13 500

4 104 4 261 6 121 19 864 16 811 18 671

12 630 12 550 12 550

19 080 26 666 22 180 28 710 133 266 31 480 355 000 344 250
5400 5400 5400
9 500 10 000 10 000

13 180 15 000 16 500

1 300 5 400 5 400
2 000

40 484 50 244 42 030 86 174 74 823 85 612 1 416 178 1 408 960 1 120 852

8 825 11 550 11 550
10 100 10 000 9 250
37 270 26 400 27 500
20 920 61 212 17 000 126 956 128 330

129280 36000 18600 2 643 484 2 216 937 1 861 129

21 384 21 304 16 617 70 004 62 104 69 217 98 308 128 770 128 770

7 880 9 000 9 000
7360 15000 15000

34 494 44 715 43 788 83 464 114 070 141 326 6 320 000 3 571 200 3 892 700
28 630 21 000 21 000

10 600 11 200 11 200

84 447 51 028 35 556 360 452 141 133 122 935 565 812 1 136 665 1 114 715

102 684 62 000 79 431 466 519 424 204 389 997

3 900 4 000
6910 3000 3332 12910 6000 8932

134 725 76 791 77 329 272 605 262 851 253 482 819 867 777 676 978 440
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Región /Pais

Presupuesto ordinario Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo

1959 1960 1961 1959 1960 1961

Mediterráneo Oriental (continuación)

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

Irán 70 870 88 137 89 088 132 970 115 555 109 587
Irak 55 470 66 165 55 330 22 550 42 182 42 742
Israel 53 510 42 234 43 070 18 000 4 900 4 900
Jordania 20 900 29 550 31 866 23 610 33 061 26 179
Líbano 25 500 21 669 24 607 12 700 24 261 21 597
Libia 30 600 48 838 47 627 19 090 27 760 19 923
Pakistán 81 100 101 525 105 609 58 200 428 447 359 923
Arabia Saudita 44 080 97 252 96 278 43 500 60 521 52 397
Somalia 29 410 34 402 36 254 16 200 46 065 37 073
Sudán 106 665 96 621 106 700 8 700 62 600 53 398
Túnez 80 360 78 453 78 342 42 940 154 187 26 321
República Arabe Unida

Provincia de Egipto 82 510 88 368 88 649 36 350 40 066 24 333
Provincia de Siria 50 680 66 316 63 390 25 940 20 438 13 913

Yemen 10 000 12 600 13 200
Programas interpaíses 209 671 227 788 192 384 44 230 53 502 45 417

Pacífico Occidental

Australia 12 410 11 000 13 500
Protectorado Británico de las Islas Salomón 4 770 6 817 7 547
Camboja 71 940 94 230 108 159 29 920 30 638 30 052
China 59 290 74 300 72 110 63 930 73 600 61 097
Islas Cook 2 500
Fiji 29 850 46 775 29 857
Polinesia Francesa
Hong Kong 5 940 11 000
Japón 28 480 20 750 29 900
Corea 4 200 30 580 41 838 43 820 48 243
Laos 13 880 32 035 39 527
Macao 3 500
Federación Malaya 19 130 35 570 40 334 27 030 37 891 24 380
Nueva Guinea Neerlandesa 9 500 10 700 22 255
Nueva Zelandia 11 800 5 500 8 000
Niue 7 000
Borneo Septentrional 90 000
Papua y Nueva Guinea 8 800 12 000 11 000
Filipinas 82 230 66 965 116 665 514 800 300 000 16 670
Sarawak 150 000 150 000
Singapur 27 470 20 146 23 417
Tonga 4 250
Territorio en Fideicomiso de las Islas del

Pacífico 3 500
Viet Nam 23 570 50 580 57 457 40 320 38 754 44 038
Samoa Occidental 21 300 14 855 11 013
Programas interpaíses 146 470 134 453 179 360 74 580 97 007 79 040
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Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

Total Importe probable de las aportaciones
de los gobiernos

1959 1960 1961 1959 1960 1961 1959 1960 1961

US $

85 670
68 262
13 570
67 835
30 750
89 714
53 165
32 776
21 500

102 510
36 410

43 210
57 190
57 976
78 566

118 310
87 510

13 600
12 500
22 320

46 120

41 590

58 600
45 040
37 020
27 440

59 270

38 680

US $ US $

93 589 101 445
88 360 96 376
12 649 11 037
57 480 55 924
45 766 45 804
70 870 70 898
56 683 57 060
36 723 47 697
24 300 26 864
85 408 87 531
65 396 67 873

53 881 52 258
50 118 49 802
52 597 52 988
69 342 61 542

5 000 23 888
139 633 141 027
69 690 52 389

5 000
31 003 28 975

23 028 25 251
11 496 14 153

36 444 39 715

58 391 69 648
50 744 50 490
47 406 38 512
25 719 27 414

81 263 88 617

38 600 37 950

US $

289 510
146 282
85 080

112 345
68 950

139 404
192 465
120 356
67 110

217 875
159 710

162 070
133 810
67 976

332 467

12 410
4 770

220 170
210 730

29 850

5 940
42 080
60 520
36 200

92 280
9 500

11 800

41 590
8 800

655 630
45 040
64 490
31 690

123 160
21 300

259 730

US $

297 281
196 707

59 783
120 091
91 696

147 468
586 655
194 496
104 767
244 629
298 036

182 315
136 872
65 197

350 632

11 000
11 817

264 501
217 590

46 775
19 500
11 000
20 750
83 823
63 038
3 500

96 489
22 196
5 500

36 444
12 000

425 356
200 744
67 552
25 719

3 500
170 597

14 855
270 060

US $

300 120
194 448
59 007

113 969
92 008

138448
522 592
196 372
100 191
247 629
172 536

165 240
127 105
66 188

299 343

13 500
31 435

279 238
185 596

2 500
29 857

29 900
41 838
68 502

89 965
36 408
8 000
7 000

129 715
11 000

202 983
200 490
61 929
27 414

190 112
11 013

296 350

Equivalencia en US $

2 249 646 1 902 321 1 715 785
79 484 51 473 18 156

407 120 649 600 807 800
181 911 233 961 221 261
87 610 87 610

179 130 221 688 198 517
1 334 000 1 450 000 1 526 000

97 139
338 727 396 900
207119 207119

25 200 90 200 90 200

45 923 45 922
547 396 275 231 290 848

91 011 109 395 98 252

56 607 50 607 50 607

1 950
8 636 8 636

42 151 137 882 67 294

397 977 333 818 333 818,

1 342 792 1 411 940
250 000 132 013 1 411 940

1 021 839 1 034 775 132 013

584 965 976 947 987 431
14 254 23 453 23 873
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Apéndice 12

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: LISTA DE LOS PARTICIPANTES 1

Dr A. J. METCALFE, Director General de Sanidad, Canberra, Presidente

Asesor

Miss M. MCPHERSON, Segunda Secretaria, Misión Permanente de Australia en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr H. van Zile HYDE, Adjunto al Director General de Sanidad para los Asuntos Internacionales, Washington, Relator

Asesores

Sr E. J. ROWELL, Agregado, Delegación Permanente de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas y otras orga-
nizaciones internacionales, Ginebra

Sr C. W. THOMAS, Oficina de Administración Internacional, Departamento de Estado, Washington

Sr L. R. WYATT, Oficina de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, Departamento de Estado, Washington

Dr R. BAIDYA, Director de los Servicios de Sanidad, Kathmandu

Dr Dia E. CHATTY, Director de Asuntos Sanitarios Internacionales, República Arabe Unida, Heliópolis

Sr H. OLIVERO, Asesor, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala

Dr J. N. TOCBA, Director General, Servicio Nacional de Salud Pública, Monrovia

Profesor V. M. ZHDANOV, Viceministro de Sanidad, Moscú

Suplente

Dr. V. BUTROV, Miembro del Collegium; Jefe, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad, Moscú

Asesores

Dr N. V. NovlKov, Director Adjunto, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad, Moscú

Sr F. A. KUKAREKO, Consejero, Ministerio de Asuntos Exteriores, Moscú

Presidente del Consejo Ejecutivo

Profesor E. J. Y. AUJALEU, Director General de Sanidad, Ministerio de Salud Pública y de la Población, París

1 Véase la resolución EB24.R5.


