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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la
27° reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB26.R5 adop-
tada en su 26° reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo
han sido mimeografiadas y remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Sin embargo, con el fin
de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado
en el índice según el orden y división de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada
de una referencia a la sección del Manual que contiene resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La
mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 126 Asamblea Mundial de la Salud y la 24a reunión del Con-
sejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, quinta edición, donde figuran un índice
alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signa-
tura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que
fueron publicadas.

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

Fecha

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

Signatura

-
Actas Oficiales

No

13

14

14

17

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

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22

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

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3. - 28
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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, 11a reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R - 46

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

Consejo Ejecutivo, 126 reunión 28 -30 mayo 1953 EBI2.R - 49

Consejo Ejecutivo, 136 reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R - 52

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

Consejo Ejecutivo, 146 reunión 27 -28 mayo 1954 EBI4.R - 57

Consejo Ejecutivo, 156 reunión 18 enero -4 febrero 1955 EB15.R - 60

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

Consejo Ejecutivo, 166 reunión 30 mayo 1955 EB16.R - 65

Consejo Ejecutivo, 176 reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R - 68

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

Consejo Ejecutivo, 186 reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R - 73

Consejo Ejecutivo, 196 reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R - 76
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Consejo Ejecutivo, 206 reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R - 80
Consejo Ejecutivo, 216 reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R - 83

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

Consejo Ejecutivo, 226 reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R - 88
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Consejo Ejecutivo, 256 reunión 19 enero -1 febrero 1960 EB25.R - 99

136 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13. - 102

Consejo Ejecutivo, 266 reunión 25 octubre -4 noviembre 1960 EB26.R- 106

Consejo Ejecutivo, 276 reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R - 108

146 Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110

- Iv -



Indice alfabético de resoluciones : página 43

INDICE

Página

Orden del día 1

Introducción 3

RESOLUCIONES

Resoluciones sobre el programa

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Enfermedades transmitidas por virus y rickettsias
EB.27.R8 Informe del Grupo de Estudio sobre Virosis Transmitidas por Artrópodos 5

Cuarentena Internacional
EB27.R2 Octavo informe del Comité de la Cuarentena Internacional 3

PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD

Cáncer
EB27.R7 Informe del Grupo de Estudio sobre Epidemiología del Cáncer de Pulmón . . 4

CUADROS Y COMITÉS DE EXPERTOS

Nombramientos
EB27.R3 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos 3

Informes de los comités de expertos
EB27.R4 Informe sobre las reuniones de comités de expertos 4

Resoluciones sobre la participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el Desa-
rrollo Económico

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

EB27.R6 Programa Ampliado de Asistencia Técnica : Procedimiento de preparación del pro-
grama 4

Resoluciones sobre la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo

CONSEJO EJECUTIVO

Reuniones del Consejo
EB27.R27 Fecha y lugar de la 28a reunión del Consejo Ejecutivo 11

Resoluciones sobre asuntos regionales

ORGANIZACIONES REGIONALES

EB27.R10 Informes de los comités regionales 5

Africa
EB27.R16 Ampliación de los locales de la Oficina Regional para Africa 7

Asia Sudoriental
EB27.R17 Instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental 7

-V-



Página

Resoluciones sobre asuntos constitucionales y jurídicos

MIEMBROS DE LA OMS

Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados y otros territorios
EB27.R25 Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados que han logrado la independencia 10

TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y HABERES

Office international d'Hygiène publique
EB27.R24 Reajuste de las pensiones del personal jubilado del OIHP

Resoluciones sobre asuntos financieros y administrativos

10

Cuentas especiales para determinados programas
EB27.R11 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 5
EB27.R12 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud : Informe sobre los donativos reci-

bidos 6

ASUNTOS DE PERSONAL

Estatuto y Reglamento del Personal
EB27.R15 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal 7

SEDE DE LA OMS

EB27.R13 Instalación de la Sede : Informe sobre la marcha de las gestiones 6
EB27.R14 Instalación de la Sede : Reembolso de las Naciones Unidas 6

ESTUDIOS ORGÁNICOS

EB27.R9 Estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y los organismos
especializados . 5

Resoluciones sobre coordinación y relaciones exteriores

NACIONES UNIDAS Y SUS ORGANISMOS

Generalidades
EB27.R19 Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA en asuntos

administrativos y financieros de interés para las actividades de la OMS 8

EB27.R20 Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA en asuntos
relacionados con el programa de interés para las actividades de la OMS . . . . 8

EB27. R21 Formación de personal administrativo y técnico : Resolución 797 (XXX) del Consejo
Económico y Social 9

EB27. R23 Estímulo internacional de la investigación científica en la lucha contra las enfermedades
cancerosas 10

EB27. R28 Consultas previas con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA
en asuntos des interés común 11

Asuntos sociales y económicos - Consejo Económico y Social y sus comisiones
EB27.R22 Participación en programas de acción concertada : Urbanización 9

Salud de la infancia - Cooperación con el UNICEF
EB27.R1 Actividades conjuntas UNICEF /OMS 3

Cooperación con las Naciones Unidas en otros asuntos
EB27.R5 Informe sobre la asistencia a la República del Congo (Leopoldville) 4

Organismos especializados
EB27.R18 Mejoramiento de la enseñanza en Africa : Cooperación con la UNESCO 7

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Relaciones con diversas organizaciones
EB27.R26 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 11

- VI -



Página

ANEXOS

1. Lista de los miembros y otros participantes 15

2. Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 17

3. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 17

4. Instalación de la Sede : Informe sobre la marcha de los trabajos 19

5. Modificaciones al Reglamento del Personal 25

6. Ampliación de los locales de la Oficina Regional para Africa 28

7. Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OTEA en asuntos administrativos
y financieros de interés para las actividades de la OMS 28

8. Informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 41

Indice de resoluciones 43

- VII -



1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

ORDEN DEL DIA'

PROGRAMA

[Traducción de EB27 /1 Rev. 1 - 30 de enero de 1961]

2.1 Informe sobre la asistencia a la República del Congo (Leopoldville)

2.2 Marcha de las actividades conjuntas UNICEF /OMS

2.3 Programa Ampliado de Asistencia Técnica: Modificaciones del procedimiento de preparación de pro-
gramas

2.4 Informe sobre la reunión del Comité de la Cuarentena Internacional

2.5 Informe sobre nombramientos para los cuadros y comités de expertos

2.6 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

2.7 Informes de los grupos de estudio
2.7.1 Grupo de Estudio sobre Epidemiología. del Cáncer de Pulmón
2.7.2 Grupo de Estudio sobre Virosis Transmitidas por Artrópodos

2.8 Estudio orgánico sobre coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados (plan del
estudio)

CONSEJO EJECUTIVO

3.1 Fecha y lugar de la 28a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS REGIONALES

4.1 Africa
4.1.1 Informe sobre la 108 reunión del Comité Regional
4.1.2 Ampliación de los locales de la Oficina Regional

4.2 Las Américas
4.2.1 Informe sobre la 128 reunión del Comité Regional /XII reunión del Consejo Directivo de la

Organización Panamericana de la Salud

4.3 Asia Sudoriental
4.3.1 Informe sobre la 138 reunión del Comité Regional
4.3.2 Instalación de la Oficina Regional

1 Aprobado por el Consejo en su primera sesión, el 30 de enero de 1961
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4.4 Europa
4.4.1 Informe sobre la loa reunión del Comité Regional

CONSEJO EJECUTIVO, 27a REUNION

4.5 Mediterráneo Oriental
4.5.1 Informe sobre la 10a reunión del Comité Regional

4.6 Pacífico Occidental
4.6.1 Informe sobre la 1 l reunión del Comité Regional

5.1

5.2

5.3

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Informe sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud : Informe sobre los donativos recibidos

Instalación de la Sede
5.3.1 Informe sobre la marcha de las gestiones
5.3.2 Reembolso de las Naciones Unidas

5.4 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

6.1 Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA en asuntos de interés para
las actividades de la OMS

6.2 Examen de las solicitudes de organizaciones no gubernamentales que desean entablar relaciones oficiales
con la OMS

PUNTO SUPLEMENTARIO DEL ORDEN DEL DIA

Reajuste de las pensiones de los funcionarios jubilados del OIHP



INTRODUCCION

La 27a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Vigyan Bhavan, Nueva Delhi, del 30 de enero al
2 de febrero de 1961, bajo la presidencia del Dr H. M. Penido. Fueron vicepresidentes el Dr A. O. Abu Shamma y
el Dr V. Butrov y relatores el Dr J. Adjei Schandorf y el Dr L. Molitor. En el Anexo 1 se facilita la lista de miem-
bros y otros participantes.

En el curso de la reunión (cuyo orden del dia figura en la página 1) el Consejo adoptó las resoluciones que
se reproducen en el presente volumen.

El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, integrado por el Dr A. Lynch (Presidente),
el Dr K. Suvarnakich, el Dr M. H. Morshed, el Dr Le Cuu Truong y el Dr L. Molitor, se reunió el 1 de febrero
para examinar las solicitudes recibidas de varias organizaciones deseosas de establecer relaciones oficiales con la
OMS. El informe de ese Comité se reproduce en el Anexo 8.

RESOLUCIONES

EB27.R1 Actividades conjuntas UNICEF/OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades que reciben asistencia del
UNICEF y de la OMS,1

I. TOMA NOTA del citado informe;

2. REITERA la conveniencia de que las necesidades sanitarias de las madres y los niños se consideren inse-
parables de las que tienen las familias y la colectividad en su conjunto; y
3. HACE CONSTAR su satisfacción por la colaboración estrecha y eficaz que siguen manteniendo ambas
organizaciones.

Man. Res., 5a ed., 8.1.4.2 2° sesión, 30 de enero de 1961

EB27.R2 Octavo informe del Comité de la Cuarentena Internacional

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del octavo informe del Comité de la Cuarentena Internacional; 2
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
3. TRANSMITE el informe a la 14a Asamblea Mundial de la Salud para que lo examine.

Man. Res., 5a ed., 1.5.7.6 2 sesión, 30 de enero de 1961

EB27.R3 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

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

Man. Res., 52 ed., 1.14.2.2 2° sesión, 30 de enero de 1961

' Act. of Org. mund. Salud 110, Anexo 7
2 Act. of Org. mund. Salud 110, Anexo 1
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4 CONSEJO EJECUTIVO, 27a REUNION

EB27.R4 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre los informes de comités de expertos,1

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en las reuniones de los
comités.

Man. Res., 5° ed., 1.14.3 2° y 3° sesiones, 30 y 31 de enero de 1961

EB27.R5 Informe sobre la asistencia a la República del Congo (Leopoldville)

El Consejo Ejecutivo,
Visto el nuevo informe sobre la asistencia a la República del Congo (Leopoldville) 2 que se le ha pre-

sentado en cumplimiento de la petición que hizo al efecto en la 26a reunión; 3
Considerando que el Director General informará también sobre ese asunto a la 14a Asamblea Mundial

de la Salud; y
Teniendo en cuenta el informe 4 que el Director General presentó a la 26a reunión del Consejo y la

decisión adoptada al respecto por el Consejo,3

1. OPINA que las disposiciones adoptadas por el Director General en el desempeño de las atribuciones de
la Organización son dignas de elogio, teniendo en cuenta la limitación de los recursos disponibles;
2. PIDE al Director General que siga informando al Consejo sobre el desarrollo del programa de asistencia
a la República del Congo (Leopoldville); y

3. DA LAS GRACIAS al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja por
su valiosa e incesante ayuda y expresa su gratitud a los gobiernos que con tanta largueza han contribuido
a la ejecución del programa de la OMS en la República del Congo (Leopoldville).

Man. Res., 5° ed., 8.1.5 3° sesión, 31 de enero de 1961

EB27.R6 Programa Ampliado de Asistencia Técnica: Procedimiento de preparación del programa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la modificación de los procedimientos de preparación del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica,

1. TOMA NOTA del informe;

2. APLAUDE la decisión del Consejo Económico y Social de aprobar, en principio, el sistema de preparación
por proyectos recomendado por la Junta de Asistencia Técnica; y
3. PIDE al Director General que vuelva a informar sobre el asunto en la 28a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 5° ed., 3.3 3° sesión, 31 de enero de 1961

EB27.R7 Informe del Grupo de Estudio sobre Epidemiología del Cancer de Pulmón

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Epidemiología del Cáncer de Pulmón; 5 y
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada.

Man. Res., 5° ed., 1.7.6 3° sesión, 31 de enero de 1961

1 Comité de Expertos en Rabia, cuarto informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 201); Comité de Expertos en Poliomielitis,
tercer informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 203); Comité de Expertos en Especificationes para Preparaciones Farmacéuticas,
170 informe (inédito); Comité de Expertos en Paludismo, octavo informe (en preparación); Comité de Expertos en Insecticidas, 11°
informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 206); Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios, cuarto informe (inédito); y Comité
de Expertos en Drogas Toxicomanigenas, 11° informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 211)

' Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 5
8 Resolución EB26.R15

Act. of. Org. mund. Salud 106, Anexo 7
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1960, 192



RESOLUCIONES 5

EB27.R8 Informe del Grupo de Estudio sobre Virosis Transmitidas por Artrópodos

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Grupo de Estudio sobre Virosis Transmitidas por Artrópodos; 1 y
Persuadido de la importancia que tienen las virosis en general desde el punto de vista de la salud pública

y de la economía,
1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Virosis Transmitidas por Artrópodos;
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada; y
3. PIDE al Director General que siga examinando la posibilidad de facilitar ulteriores estudios sobre ese

problema de tanta importancia para la salud pública y de fomentar la formación de especialistas en la materia.

Man. Res., 5a ed., 1.5.4 30 y 44 sesiones, 31 de enero de 1961

EB27.R9 Estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados

El Consejo Ejecutivo,

Visto el plan preliminar preparado por el Director General para el estudio orgánico que, según lo dis-
puesto en la resolución WHA13.61, debe emprender el Consejo Ejecutivo acerca de la coordinación
con las Naciones Unidas y con los organismos especializados,

PIDE al Director General :
(a) que el estudio se practique con arreglo a las orientaciones señaladas en el citado plan preliminar y
teniendo en cuenta las opiniones expresadas por el Consejo en su 27a reunión, y
(b) que someta un nuevo plan a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 28a reunión.

Man. Res., 5a ed., 7.5 30 sesión, 31 de enero de 1961

EB27.R10 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo,

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1960 por los comités regionales
(1) loa reunión del Comité Regional para Africa;
(2) 12a reunión del Comité Regional para las Américas /XII reunión del Consejo Directivo de la Orga-
nización Panamericana de la Salud;
(3) 13a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;
(4) loa reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental;
(5) loa reunión del Comité Regional para Europa; y
(6) l la reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

Man. Res., 5a ed., 5.2 la, 2a y 4a sesiones, 30 y 31 de enero de 1961

EB27.R11 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,2

1. TOMA NOTA del informe; y

2. AGRADECE a los gobiernos y demás donantes la ayuda que han prestado al programa de erradicación del
paludismo con sus contribuciones a la Cuenta Especial.

Man. Res., 5a ed., 7.1.8.1 40 sesión, 31 de enero de 1961

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 219
' Anexo 2



CONSEJO EJECUTIVO, 27a REUNION

EB27.R12 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Informe sobre los donativos recibidos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, 1
1. TOMA NOTA con agradecimiento de los diversos donativos que el Presidente del Consejo ha aceptado
para la cuenta general de contribuciones sin finalidad especificada del Fondo;
2. TRANSMITE el informe a la l4a Asamblea Mundial de la Salud; y
3. RECOMIENDA a la 14a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes que el Director General ha presentado en las reuniones 26a 2 y 27a 1 del Consejo

Ejecutivo sobre las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,

TOMA NOTA de esos informes.

Man. Res., 5a ed., 7.1.8 4" sesión, 31 de enero de 1961

EB27.R13 Instalación de la Sede: Informe sobre la marcha de las gestiones

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre la instalación de la Sede; 3

2. DA LAS GRACIAS otra vez a la Confederación Suiza y a la República y Cantón de Ginebra por la ayuda
que prestan para la adecuada instalación de los servicios de la Sede; y

3. PIDE al Director General que vuelva a informar sobre el asunto en la 28a reunión del Consejo.

Man. Res., 58 ed., 7.4 4" sesión, 31 de enero de 1961

EB27.R14 Instalación de la Sede: Reembolso de las Naciones Unidas

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA con satisfacción de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha acordado reembolsar
a la OMS el valor contable de las inversiones hechas por ésta en el Palais des Nations; 4 y
2. RECOMIENDA a la 14a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud
1. TOMA NOTA con satisfacción de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha acordado
reembolsar a la OMS el valor contable de las inversiones hechas por ésta en el Palais des Nations; y

2. DA LAS GRACIAS a la Asamblea General de las Naciones Unidas por su decisión.

Man. Res., 58 ed., 7.4 4" sesión, 31 de enero de 1961

' Anexo 3
a Act. of. Org. mund. Salud 106, Anexo 9
3 Anexo 4
4 Resolución 1589 (XV) de la Asamblea General, que dice :

La Asamblea General,
Tomando nota de la decisión de construir una nueva sede para la Organización Mundial de la Salud tomada por la Asamblea

Mundial de la Salud en su 12° periodo de sesiones,
Tomando nota de que el costo de la ampliación del Palais des Nations efectuada en 1950 para instalar la sede de la Organización

Mundial de la Salud fue sufragada por dicha organización, con ayuda de una donación de la Confederación Suiza,
1. Decide reembolsar a la Organización Mundial de la Salud la suma de 4 425 763 francos suizos (1 019 761 dólares) por su inver-

sión en el Palais des Nations;
2. Autoriza al Secretario General, a tal efecto, a incluir en el presupuesto de las Naciones Unidas, para los ejercicios económicos

de 1962, 1963 y 1964, una suma anual de 340 000 dólares.
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EB27.R15 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA las modificaciones del Reglamento del Personal comunicadas por el Director General.,

Man. Res., 5a ed., 7.3.1.2 4° sesión, 31 de enero de 1961

EB27.R16 Ampliación de los locales de la Oficina Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la necesidad de ampliar los locales de la Oficina
Regional para Africa; 2 y

2. PIDE al Director General que siga negociando con las autoridades competentes y que vuelva a informar
sobre el asunto en la 28a reunión del Consejo.

Man. Res., 5a ed., 5.2.1.2 4° sesión, 31 de enero de 1961

EB27.R17 Instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo

I. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la marcha de las obras del nuevo edificio de la Oficina
Regional para Asia Sudoriental; y

2. RECOMIENDA a la 14a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA con agrado de que las obras del nuevo edificio de la Oficina Regional para Asia Sud-
oriental siguen progresando sin interrupción; y

2. EXPRESA su honda gratitud al Gobierno de la India por la generosa ayuda que presta a la Organi-
zación para esas obras.

Man. Res., 5a ed., 5.2.3.2 4° sesión, 31 de enero de 1961

EB27.R18 Mejoramiento de la enseñanza en Africa: Cooperación con la UNESCO

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las resoluciones que la Conferencia General de la UNESCO ha adoptado en su
acerca de un programa especial de asistencia para el mejoramiento de la enseñanza en Africa;

Considerando que las estipulaciones del acuerdo entre la UNESCO y la OMS 4 aprobado
la Primera Asamblea Mundial de la Salud permiten establecer una colaboración adecuada
organizaciones,

1 Anexo 5

Anexo 6
3 Resoluciones 1.2321, 1.2322 y 1.2323
4 Reproducido en Documentos Básicos, 1 la edición, pág. 60

l la reunión 3
y
en 1948 por
entre ambas
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RECOMIENDA a la 14a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las resoluciones que la Conferencia General de la UNESCO ha adoptado en su l la reu-

nión acerca de un programa especial de asistencia para el m joramiento de la enseñanza en Africa; y

Considerando que las estipulaciones del acuerdo entre la UNESCO y la OMS 1 aprobado en 1948
por la Primera Asamblea Mundial de la Salud permiten establecer una colaboración adecuada entre
ambas organizaciones,

1. CELEBRA la decisión adoptada por la UNESCO de intensificar sus esfuerzos para el progreso de la
enseñanza en Africa y de solicitar con ese objeto la colaboración de otros organismos de las Naciones
Unidas; y

2. AUTORIZA al Director General para que atienda la invitación formulada por la UNESCO acerca
de la colaboración en el programa de enseñanza en Africa, teniendo en cuenta las atribuciones señaladas
a cada organización en el acuerdo concertado entre ambas y las posibilidades de acción práctica de la
Organización.

Man. Res., 58 ed., 8.1.6.3 Sesiones Sa y 6a, 1 de febrero de 1961

EB27.R19 Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OTEA en asuntos adminis-
trativos y financieros de interés para las actividades de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, los organismos espe-
cializados y el OIEA en asuntos administrativos y financieros de interés para las actividades de la OMS,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. RECOMIENDA a la 14a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas,
por los organismos especializados y por el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos
administrativos y financieros de interés para las actividades de la OMS.2

Man. Res., 5s ed., 8.1.1.5 Sesiones S" y 6 ", 1 de febrero de 1961

EB27.R20 Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA en asuntos relacionados
con el programa de interés para las actividades de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades
de la OMS (asuntos relacionados con el programa),

1. TOMA NOTA del informe; y

2. RECOMIENDA a la 14a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para
las actividades de la OMS (asuntos relacionados con el programa).

Man. Res., 58 ed., 8.1.1.6 Sesiones 5" y 6 ", 1 de febrero de 1961

' Reprodu.ido en Documentos Básicos, I la edición, pág. 60

Anexo 7
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EB27.R21 Formación de personal administrativo y técnico: Resolución 797 (XXX) del Consejo Económico y
Social

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la resolución 797 (XXX) del Consejo Económico y Social sobre la formación de personal
administrativo y técnico;

Considerando que los principios enunciados en esa resolución concuerdan estrechamente con los obser-
vados para preparar el «Programa general de trabajo para un periodo determinado », los programas anuales
y los informes del Director General;

Persuadido de la importancia de la cooperación internacional en materia de enseñanza y formación
profesional; y

Considerando que, además del programa de la Organización Mundial de la Salud específicamente desti-
nado a las cuestiones de enseñanza y de formación profesional, todas las actividades de la Organización han
tenido invariablemente por objeto la formación rápida de personal técnico y administrativo competente,

1. HACE SUYAS las opiniones expresadas por el Consejo Económico y Social en la mencionada resolución;

2. REAFIRMA la responsabilidad que, en virtud de la Constitución, incumbe a la OMS en las cuestiones de
enseñanza y formación profesional de orden médico y paramédico;

3. REITERA la importancia que en todo momento debe reconocerse a los programas de enseñanza y formación
profesional; y

4. PIDE al Director General que, al preparar los programas de trabajo de la Organización

(a) manifieste continuamente en esos programas y en las actividades de la OMS el interés de la Organi-
zación por la enseñanza y la formación profesional y dé a esas cuestiones prioridad especial en los futuros
planes de trabajo; y

(b) suministre en sus informes anuales al Consejo Económico y Social, datos sobre los progresos reali-
zados y sobre las dificultades encontradas en la ejecución del programa internacional de enseñanza y
formación profesional en materia de salud pública.

Man. Res., 5& ed., 8.1.1.6; 1.9 Sesiones 5° y 6', 1 de febrero de 1961

EB27.R22 Participación en programas de acción concertada : Urbanización

El Consejo Ejecutivo,

En vista de los problemas sanitarios planteados por los programas nacionales de desarrollo que ocasionan
redistribuciones de población y una urbanización rápida;

Persuadido de la necesidad de que se adopten medidas para la protección y el fomento de la salud en
las condiciones propias de los procesos de urbanización rápida;

Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.39, de la Asamblea Mundial de la Salud y de la resolu-
ción EB21.R15 del Consejo Ejecutivo sobre la participación de la OMS en los programas generales de acción
económica y social de las Naciones Unidas; y

Oída la declaración del Director General sobre las propuestas de acción concertada en cuestiones de
urbanización,

1. ENTIENDE que esas propuestas son compatibles con los principios y los criterios enunciados en el programa
de trabajo de la Organización para un periodo determinado;

2. CONVIENE en que la acción concertada de todos los servicios nacionales y municipales competentes en
materia de urbanismo, es una condición previa de la acción internacional concertada; y

3. AUTORIZA al Director General a participar en los programas de acción concertada en materia de urbani-
zación con arreglo a las disposiciones del programa de trabajo de la OMS y dentro de los límites impuestos
por las disponibilidades presupuestarias.

Man. Res., 5a ed., 8.1.2 5° y 6° sesiones, 1 de febrero de 1961
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EB27.R23 Estímulo internacional de la investigación científica en la lucha contra las enfermedades cancerosas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General; 1 y
Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado medidas para la concesión

de premios, con objeto de contribuir al fomento internacional de las investigaciones científicas sobre la lucha
contra las enfermedades cancerosas, en cumplimiento de la resolución 1398 (XIV)2 aprobada por la Asamblea
General el 20 de noviembre de 1959,

RECOMIENDA a la 14a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :
La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General 1 acerca de la resolución 1398 (XIV) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas que trata del fomento internacional de las investigaciones científicas sobre la
lucha contra las enfermedades cancerosas; 2 y

Vistas las disposiciones de la resolución EB25. R68 del Consejo Ejecutivo y de la resolución
WHA13.68 de la 13a Asamblea Mundial de la Salud,

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con arreglo al procedimiento aprobado por la 13a
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA13.681as peticiones que pueda hacer la Asamblea
General de las Naciones Unidas acerca de la designación de candidatos para los premios que se funden; y

2. PIDE al Director General que le dé cuenta de las medidas que adopte con ese objeto.

Man. Res., 5a ed., 8.1.1.6; 1.7.6 Sa y 6a sesiones, 1 de febrero de 1961

EB27.R24 Reajuste de las pensiones del personal jubilado del OIHP

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la situación en que se encuentran los titulares de pensiones del OIHP por comparación
con los titulares de pensiones de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, y habida
cuenta en particular de las mejoras que se han introducido recientemente en las pensiones de estos últimos; y

Persuadido de que la Organización Mundial de la Salud tiene, como sucesor del OIHP, la obligación
moral de mejorar la situación de los titulares de pensiones de esa Oficina, concediéndoles reajustes semejantes
a los aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas para los beneficiarios de la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas,

1. PIDE al Director General que a partir del 1 de abril de 1961 se abonen a los titulares de pensiones del
OIHP las cantidades adicionales necesarias para que el reajuste de sus pensiones sea semejante al previsto
para los beneficiarios de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas; y

2. AUTORIZA al Director General para que en lo sucesivo reajuste el importe de las pensiones del OIHP,
si la Asamblea General de las Naciones Unidas introduce nuevas modificaciones en el régimen de la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.

Man. Res., 5a ed., 6.4.3.4 6a sesión, 1 de febrero de 1961

EB27.R25 Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados que han logrado la independencia

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución AFR /RC10/R12 3 adoptada en la loa reunión del Comité Regional para Africa
acerca de los Miembros Asociados de la Organización que, habiendo conseguido la independencia, no son
todavía Miembros de pleno derecho;

Persuadido de la conveniencia de definir la situación de esos Estados respecto de la OMS y sus derechos
y obligaciones mientras no adquieran la calidad de Miembros de la Organización; y

1 Act. of Org. mund. Salud 110, Anexo 11
2 Reproducida en Act. of Org. mund. Salud 102, 99
a Reproducida en el acta resumida de la primera sesión de la 27a reunión del Consejo Ejecutivo (EB27 /Min /1. Rev.1), .sección. 7
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Convencido de que, en virtud de las disposiciones del Artículo 75 de la Constitución, la Asamblea de la
Salud debe deliberar sobre este asunto,

RECOMIENDA a la 14a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :
La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que conviene aclarar la situación transitoria de los Miembros Asociados que han

conseguido la independencia; y
Vistas las disposiciones del Capítulo III y del Artículo 75 de la Constitución,

RESUELVE

(1) Que los Miembros Asociados que han logrado la independencia y han manifestado expresamente
su intención de ser Miembros sigan teniendo los derechos y privilegios propios de los Miembros Aso-
ciados durante el periodo de transición que necesariamente deberá transcurrir antes de su ingreso en la
Organización en calidad de Miembros y
(2) Que se inserte en el Artículo 109 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud el
párrafo siguiente :

« La Asamblea de la Salud podrá recibir en cualquier momento las peticiones de admisión en
calidad de Miembros formuladas por los Estados que hayan sido Miembros Asociados. »

Man. Res., 5a ed., 6.2.2 66 sesión, 1 de febrero de 1961

EB27.R26 Relaciones con organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,1
ACUERDA establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones, con arreglo a los criterios

enunciados en los « Principios que rigen la entrada en relaciones con la OMS de las organizaciones no guber-
namentales » :

Comisión Permanente y Asociación Internacional por la Medicina del Trabajo
Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Profesiones Afines.

Man. Res., 58 ed., 8.2.3 6° sesión, 1 de febrero de 1961

EB27.R27 Fecha y lugar de la 28a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

ACUERDA celebrar su 28a reunión en el Palais des Nations, en Ginebra, a partir del lunes 29 de mayo de
1961.

Man. Res., 5° ed., 4.2.2 6° sesión, 1 de febrero de 1961

EB27.R28 Consultas previas con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA en asuntos de
interés común

El Consejo Ejecutivo,

Después de deliberar sobre la coordinación de las actividades de la OMS con las de las Naciones Unidas,
los demás organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica;

Vista la resolución 800 (XXX) del Consejo Económico y Social sobre las consultas con los organismos
especializados; y

Anexo 8
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Visto el Artículo 8 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud en el que se dispone que « e 1
Director General celebrará consultas con las Naciones Unidas o con los organismos especializados sobre los
puntos cuya inclusión en el orden del día se haya propuesto en virtud del presente Reglamento, siempre que
se refieran a nuevas actividades que la Organización haya de emprender y que interesen directamente a las
Naciones Unidas o a los organismos especializados e informará a la Asamblea de la Salud de los medios
adecuados para coordinar el empleo de los recursos de las organizaciones respectivas », y considerando que
los reglamentos de casi todas las demás organizaciones y del ECOSOC contienen disposiciones análogas,

1. REITERA. su convencimiento de que las consultas previas son indispensables para la eficaz colaboración
entre las organizaciones; y

2. RECOMIENDA que la l4a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre este asunto.

Man. Res., 5a ed., 8.1.1.4 6° sesión, 1 de febrero de 1961
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Dr H. M. PENIDO, Jefe del Servicio Especial de Salud Pública, Río de Janeiro, Presidente

Dr A. O. ABU SHAMMA, Director Adjunto de los Servicios Médicos, Ministerio de
Sanidad, Kartum, Vicepresidente
Asesor:
Sr E. T. MUSTAFA, Tercer Secretario, Embajada del Sudán, Nueva Delhi

Dr V. BUTROV, Miembro del Collegium, Ministerio de Sanidad, Moscú, Vicepresi-
dente

Suplente:
Dr Y. LISITSIN, Jefe, Departamento de Sanidad Internacional, Instituto Semashko

de Organización Sanitaria e Historia de la Medicina, Moscú
Asesor:
Sr P. KOSSENKO, Ministerio de Relaciones Exteriores, Moscú

Dr J. Adjei SCHANDORF, Miembro Ejecutivo de la Junta Médica y Odontológica de
Ghana; Vicepresidente, Asociación Médica de Ghana, Accra, Relator
Suplente:
Dr J. N. ROBERTSON, Médico Principal, Ministerio de Sanidad, Accra

Dr L. MOLITOR, Director de Salud Pública, Luxemburgo, Relator

Profesor E. J. Y. AUJALEU, Director General de Sanidad, Ministerio de Salud Pública
y de la Población, París

Dr R. BAIDYA, Director de Servicios Sanitarios, Katmandú

Dr J. C. R. BUCHANAN, Médico Jefe, Ministerio de Colonias, Londres (suplente del
Dr D. Thomson)

Suplente:
Sr H. N. ROFFEY, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres

Dr D. CASTILLO, Médico Adjunto al Director de Salud Pública, Caracas

Dr J. D. HOURIHANE, Asesor Médico Principal Adjunto, Ministerio de Sanidad, Dublín
Suplente:
Sr T. J. BRADY, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Dublín

Dr LE CUU TRUONG, Director General de Sanidad y Hospitales, Saigón

Dr A. LYNCH, Director General de Sanidad, Lima

Dr A. MARTÍNEZ MARCHETTI, Subsecretario de Asistencia Social y Salud Pública,
Buenos Aires

Dr M. H. MORSHED, Director General de Sanidad, Teherán

Dr A. NABULSI, Director, Sección de Medicina Internacional, Ministerio de Sanidad,
Amman

Dr E. NOVALES, Asesor Médico, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
Guatemala (suplente del Sr H. Olivero)

- 15 -

Designado por:

Brasil

Sudán

Unión de Repúblicas
Socialistas
Soviéticas

Ghana

Luxemburgo

Francia

Nepal

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Venezuela

Irlanda

Viet -Nam

Perú

Argentina

Irán

Jordania

Guatemala
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Dr Chubyung PAK, Director, Centro Médico Nacional, Seul

Suplente:
Dr Suk Woo YuN, Jefe, Sección de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Asuntos

Sociales, Seul

Designado por:

República de Corea

Dr K. SUVARNAKICH, Director General, Departamento de Sanidad, Bangkok Tailandia

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y SUS ORGANISMOS

Naciones Unidas Junta de Asistencia Técnica

Sr D. BLICKENSTAFF, Director, Centro de Información Sr D. BLICKENSTAFF, Representante Residente, Nueva
de las Naciones Unidas, Nueva Delhi Delhi

Sr K. N. S. SARMA, Director Adjunto, Centro de
Información de las Naciones Unidas, Nueva Delhi

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr S. M. KEENY, Director, Oficina Regional para Asia

Organización Internacional del Trabajo
Sr V. K. R. MENON, Director, Oficina de correspon-

salía, Nueva Delhi
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación
Dr J. S. Burrs, Oficial de nutrición

3. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Liga de los Estados Arabes

Dr A. T. SHOUSHA, Inspector, Departamento de
Sanidad

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES
LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Academia Internacional de Medicina Legal y Social Consejo Internacional de Enfermeras

Profesor H. S. MEHTA

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF

Asociación Internacional contra la Lepra

Dr J. C. R. BUCHANAN

Asociación Internacional de Médicas

Dra Sushila GILL
Dra Lila RAJ
Dra Sita SEN
Dra Kanakbeena DASGUPTA

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Dr L. P. AGARWAL

Asociación Médica Mundial

Dr A. P. MITTRA

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas
Médicosociales

Sra A. SONAGGERE

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas

Profesor B. K. ANAND

Srta E. H. PAULL
Srta Lakshmi DEVI
Sita T. K. ADRANVALA

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Dr S. MITRA

Federación Internacional Farmacéutica

Sr B. CHITHARANJAN

Federación Mundial de Neurología

Profesor P. BAILEY

Federación Mundial de Sordos

Sr B. G. NIGAM, Vicepresidente

Federación Mundial de Veteranos

Teniente Coronel G. S. CHAWLA

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

General C. K. LAKSHMANAN

Unión Internacional de Autoridades Locales

Dr L. P. KHARE
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Anexo 2

CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL

[Extracto de EB27/24 - 25 de enero de 1961]

1. En la resolución EB22.R1 se pide al Director General « que dé cuenta al Consejo, en cada una de sus reu-
niones, de cuantas contribuciones haya aceptado desde la clausura de la reunión anterior, en uso de las atribuciones
que se le hayan delegado » y, en la resolución EB26.R10 se pide, por otra parte, al Director General que informe
periódicamente al Consejo Ejecutivo sobre la ejecución del proyecto de emisión de sellos de correos dedicados
a la erradicación del paludismo.

2. Desde que se clausuró la 26a reunión del Consejo Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 1960, el Presidente de
Consejo ha aceptado las siguientes contribuciones :

Valor en US S

Australia 44 666
Estados Unidos de América 2 4 000 000
Grecia 1 000
Irak 4 200
Laos 250
Nepal 1 000
Noruega 100 140
Sudán 5 000
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 2 222 222
Varios donativos no gubernamentales 124

Total : US $ 4 378 602

[Traducción de EB27/24 Add.! - 31 de enero de 1961 ]

Desde el 1 al 31 de enero de 1961, el Presidente ha aceptado las siguientes contribuciones:

Valor en US $

Austria 19 230
Bélgica 25 000

Anexo 3

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 3

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB27/20 -5 de enero de 1961]

En el adjunto cuadro se indica la situación en 31 de diciembre de 1960 del Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud, de las cuentas que integran ese Fondo y de la llamada « Cuenta
Especial para la Asistencia a la República del Congo (Leopoldville) » cuya apertura autorizaron
por correspondencia los miembros del Consejo y refrendó éste en la resolución EB26.R21 adop-
tada en su 26a reunión.

1 Véase la resolución EB27.R11.
' Ofrecidas en firme, pero no recibidas el 31 de diciembre de 1960
3 Véase la resolución EB27.R12.
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También se indican las contribuciones recibidas y aceptadas con posterioridad a esa
reunión por el Presidente del Consejo, en uso de las facultades que se le reconocieron en la reso-
lución EB26.R20.

SITUACION DEL FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
Y DE LAS CUENTAS QUE LO INTEGRAN, EN 31 DE DICIEMBRE DE 1960

CUENTA GENERAL PARA CONTRIBUCIONES SIN FINALIDAD ESPECIFICADA
US s US a

Donativos varios 369*

CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIRUELA

Ingresos:

Donativos en especie :

Jordania 84 010
Países Bajos 20 000
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 285 000

389 010
Gastos (importe previsto) 64 796

Saldo 324 214

CUENTA ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES MÉDICAS

Ingresos:

Donativo de los Estados Unidos de América 500 000
Subvenciones de los Institutos Nacionales de Sanidad de los Estados

Unidos para atenciones determinadas 282 940
Beca dotada por la Asociación Nacional de Suecia contra las Cardiopatías

y las Enfermedades del Tórax 4 833
Intereses devengados 17 230

805 003
Gastos (importe previsto) 348 097

Saldo 456 906

CUENTA ESPECIAL PARA EL ABASTECIMIENTO PÚBLICO DE AGUA

Ingresos:

Donativo de los Estados Unidos de América 300 000
Intereses devengados 11 296

311 296
Gastos (importe previsto) 56 458

Saldo 254 838

CUENTA ESPECIAL PARA LA ASISTENCIA A LA REPÚBLICA DEL CONGO (LEO -
POLDVILLE)

Ingresos:

Donativo de Francia (en servicios) 34 346

Gastos 34 346

Saldo No hay

TOTAL GENERAL 1 036 327

* Los donativos recibidos después de la 26a reunión del Consejo Ejecutivo importan $241, 58.
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Anexo 4

INSTALACION DE LA SEDE: INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS
[Traducción de EB27/17 - 22 de diciembre de 1960]

El protocolo y los acuerdos concertados con la Confederación Suiza y con la República y Cantón de
Ginebra acerca del solar del edificio y de los préstamos para la construcción fueron firmados por las partes en
el curso de una ceremonia que se celebró el 5 de diciembre en el Palais des Nations. Los textos definitivos, cuya
versión española se acompaña al presente documento, no presentan ninguna diferencia de fondo con los sometidos
a la consideración del Comité Permanente del Consejo Ejecutivo, durante la 26a reunión de este último. Tam-
bién se acompaña traducción de las comunicaciones complementarias cruzadas entre el Director General y
las autoridades de la Confederación Suiza, y de la República y Cantón de Ginebra.

Los planos preliminares del edificio están en revisión y es de esperar que cuando se reúna el Consejo haya
iniciado el arquitecto la preparación de los definitivos.

El Comité Permanente para la Instalación de la Sede no ha tenido que reunirse después de la última reunión
del Consejo.

Apéndice

PROTOCOLO Y ACUERDOS DE PRESTAMO 2
concertados y firmados en Ginebra el 5 de diciembre de 1960 por la Confederación Suiza, la República y Cantón de Ginebra

y la Organización Mundial de la Salud

I. PROTOCOLO DE LOS ACUERDOS CONCERTADOS ENTRE LA CONFEDERACION SUIZA,
LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

y relativos :
(a) al solar que el Estado de Ginebra pone a disposición de la

Organización;
(b) al préstamo concedido a ésta por la Confederación;
(c) al préstamo complementario concedido a la Organiza-

ción por el Estado de Ginebra.

La Confederación Suiza (denominada en los sucesivo la
« Confederación »), y en su nombre y representación el Sr Jean
de Rham, Ministro Plenipotenciario y Jefe de la División de
Organizaciones Internacionales del Departamento Político,

La República y Cantón de Ginebra (denominado en lo
sucesivo «el Estado de Ginebra »), y en su nombre y repre-
sentación el Sr Edouard Chamay, Presidente y Consejero del
Consejo de Estado, encargado del Departamento de Hacienda
y Contribuciones, y el Sr Jean Dutoit, Consejero de Estado
encargado del Departamento de Obras Públicas, y

La Organización Mundial de la Salud (denominada en lo
sucesivo «la Organización »), y en su nombre y representación
el Dr M. G. Candau, Director General,

VISTAS las disposiciones del acuerdo concertado el 17 de julio
y el 21 de agosto de 1948 entre la Confederación y la Organiza-
ción acerca de la situación jurídica de esta última en Suiza;

CONSIDERANDO que la Primera Asamblea Mundial de la
Salud acordó en julio de 1948 establecer en Ginebra la Sede
permanente de la Organización;

CONSIDERANDO que la Organización se ha instalado efectiva-
mente en Ginebra, donde sus servicios ocupan desde aquella
época una parte del Palais des Nations, cuyas instalaciones fue
necesario ampliar con ese objeto, gracias en buena parte a la
generosa ayuda financiera de la Confederación y el Estado de
Ginebra;

1 Véase la resolución EB27.R13.
Traducción del original francés que hace fe.

CONSIDERANDO que en vista de las grandes proporciones que
han tomado las actividades de la Organización desde la fecha
de su establecimiento, los locales que en la actualidad ocupa
resultan insuficientes para la instalación de todos sus servicios
en funcionamiento y por crear;

CONSIDERANDO que la Organización ha decidido construir un
nuevo edificio en consonancia con sus necesidades actuales y
venideras;

CONSIDERANDO que la Confederación y el Estado de Ginebra
desean facilitar en la medida de lo posible el buen funciona-
miento de una organización, cuya actividad les merece el mayor
interés;

CONSIDERANDO que el Estado de Ginebra está dispuesto por
su parte a ayudar a la Organización en ese menester facilitándole
un solar que por su situación, superficie y demás condiciones
responda a las necesidades de la Organización;

CONSIDERANDO que la Confederación y el Estado de Ginebra
están dispuestos además a colaborar con la Organización ade-
lantándole en forma de préstamo una parte importante de los
medios financieros necesarios;

DESEOSOS de estipular las condiciones generales de ocupación
y uso del solar y las condiciones generales de los préstamos
que la Confederación y el Estado de Ginebra están dispuestos
a conceder;

CONVIENEN

(1) en concertar, cada parte por lo que a ella respecta :
(a) un acuerdo sobre el solar que el Estado de Ginebra
ha puesto a disposición de la Organización para la cons-
trucción del edificio de su Sede. Las cláusulas de este
acuerdo constarán en escritura pública;
(b) otro acuerdo sobre el préstamo que la Confederación
hará a la Organización para la construcción del edificio
de su Sede;
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(c) otro acuerdo sobre el préstamo complementario que
el Estado de Ginebra hará a la Organización para la cons-
trucción del edificio de su Sede;

(2) en acompañar al presente Protocolo el texto de los acuer-
dos mencionados en los apartados (b) y (c);

EN FE DE LO CUAL

(3) en adoptar las disposiciones necesarias para la inscrip-
ción y transcripción en el Registro de la Propiedad del Cantón
de Ginebra del acuerdo sobre el solar a que se alude en el
apartado (a).

las partes firman el presente Protocolo, en tres ejemplares de su original francés, uno de los cuales será archivado por la Confe-
deración, otro por el Estado de Ginebra y el tercero por la Organización.

HECHO EN GINEBRA, a 5 de diciembre de 1960.

Por la Confederación Suiza

(firmado) J. de Rham

Por la República y Cantón Por la Organización Mundial
de Ginebra de la Salud

(firmado) E. Chamay (firmado) M. G. Candau
J. Dutoit

II. ACUERDO ENTRE LA CONFEDERACION SUIZA Y LA ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD

SOBRE EL PRÉSTAMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE
DE LA CITADA ORGANIZACIÓN

La Confederación Suiza (denominada en lo sucesivo « la
Confederación » o « el prestamista »), y en su nombre y repre-
sentación el Sr Jean de Rham, Ministro Plenipotenciario y Jefe
de la División de Organizaciones Internacionales del Departa-
mento Político,

La Organización Mundial de la Salud (denominada en lo
sucesivo «la Organización »), y en su nombre y representación
el Director General, Dr M. G. Candau,

visto el Protocolo firmado el día de la fecha, en el que se
exponen las razones que motivan y justifican el presente acuerdo;

HAN CONVENIDO LO QUE SIGUE :

Artículo I

La Confederación ofrece a la Organización, que lo acepta,
un préstamo sin interés de veinte millones (20 000 000) de francos
suizos, para facilitar la construcción del edificio destinado a la
sede de la Organización.

Articulo 2

1. El importe del préstamo se hará efectivo al prestatario en
entregas sucesivas de las cantidades que vaya necesitando.

2. El vencimiento del primer pago se determinará por canje
de notas entre las partes.

3. Los pagos siguientes se harán por la Confederación a la
Organización previo aviso de treinta (30) días dado por ésta
última con indicación de las cantidades que necesite.

4. La Organización no hará uso del préstamo de la Confede-
ración mientras disponga de otros fondos para el financia-
miento de su edificio de Ginebra, con excepción del préstamo
del Cantón de Ginebra que se utilizará en último lugar.'

Artículo 3

El préstamo se amortizará en veinte (20) anualidades de un
millón (1 000 000) de francos suizos cada una, la primera de las
cuales vencerá el 31 de diciembre de 1963.

Artículo 4

Si antes de hacer efectivo el importe de la última anualidad,
la Organización tuviera que disolverse o trasladar su Sede
fuera del territorio suizo, será inmediatamente exigible el saldo
que en ese momento resulte a favor de la Confederación. Las
partes se concertarán sin demora para determinar las modali-
dades de ese último reintegro, a no ser que una organización a
la que la Confederación reconozca capacidad para subrogarse
a la otra parte contratante tome a su cargo las obligaciones
resultantes del presente acuerdo.

Articulo 5

1. Cualquier litigio a que pudieran dar lugar la ejecución o la
interpretación del presente acuerdo será dirimido por un colegio
de tres árbitros.
2. La Confederación y la Organización designarán sendos
árbitros y éstos escogerán a un tercero que presidirá el colegio.
3. Si no se llegara a un acuerdo sobre la elección del tercer
árbitro, éste será designado por el Presidente de la Corte Inter-
nacional de Justicia.
4. Cualquiera de las partes podrá someter un litigio al fallo del
colegio de árbitros.
5. El colegio de árbitros determinará su propio reglamento y
sus fallos serán inapelables y ejecutorios.
6. El presente acuerdo se interpretará conforme al derecho
suizo aplicable en la materia, completado, si fuere menester, con
los principios generales del derecho.

Artículo 6

El presente acuerdo surtirá efectos desde el momento en que
1 Véase la correspondencia adjunta. se firme.



ANEXO 4 21

EN FE DE LO CUAL

las partes firman el presente acuerdo en tres ejemplares de su original francés y lo unen al Protocolo concertado y firmado el día
de la fecha.

Hecho en Ginebra, a 5 de diciembre de 1960.
Por la Confederación Suiza Por la Organización Mundial

de la Salud

(firmado) J. de Rham (firmado) M. G. Candau

Intercambio de correspondencia en relación con el anterior acuerdo

1. Carta de fecha 5 de diciembre de 1960 del Jefe de la División
de Organizaciones Internacionales del Departamento Político
Federal al Director General de la OMS (traducción del
francés)

Con referencia al acuerdo de préstamo firmado con esta
fecha por la Confederación Suiza y por la Organización Mundial
de la Salud, tenemos la honra de añadir en nombre del Consejo
Federal las siguientes precisiones :

En lo que respecta al Artículo 2, ha de quedar entendido que la
expresión « otros fondos » comprenderá el importe efectivo de
cualquier reembolso que hagan las Naciones Unidas de las
cantidades invertidas por la OMS en la ampliación del Palais
des Nations.

Mucho le agradeceríamos que se sirviera darnos su conformi-
dad con esa interpretación.

2. Carta de fecha 5 de diciembre de 1960 del Director General de la
OMS al Jefe de la División de Organizaciones Internacionales
del Departamento Político Federal (traducción del francés)

Tengo la honra de acusar recibo de su carta del 5 de diciembre
sobre la interpretación del Artículo 2 del acuerdo de préstamo
firmado con esa misma fecha por la Confederación Suiza y la
Organización Mundial de la Salud. Tomo buena nota del párrafo
de su carta que dice así :

«En lo que respecta al Artículo 2, ha de quedar entendido
que la expresión « otros fondos » comprenderá el importe
efectivo de cualquier reembolso que hagan las Naciones Uni-
das de las cantidades invertidas por la OMS en la ampliación
del Palais des Nations. »

Estoy enteramente conforme con las precisiones expuestas
en ese párrafo.

III. ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA Y LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA SALUD

SOBRE EL PRÉSTAMO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE
DE LA CITADA ORGANIZACIÓN

La República y Cantón de Ginebra (denominada en lo suce-
sivo «el Estado de Ginebra» o «el prestamista»), yen su nombre
y representación el Sr Edouard Chamay, Presidente y Consejero
del Consejo de Estado, encargado del Departamento de Hacienda
y Contribuciones, y el Sr Jean Dutoit, Consejero de Estado
encargado del Departamento de Obras Públicas,

La Organización Mundial de la Salud (denominada en lo
sucesivo «la Organización» o el «prestatario »), y en su nombre
y representación el Director General, Dr M. G. Candau,

visto el Protocolo firmado el día de la fecha, en el que se
exponen las razones que motivan y justifican el presente acuerdo;

HAN CONVENIDO LO QUE SIGUE :

Articulo 1

El Estado de Ginebra ofrece a la Organización, que lo acepta,
un préstamo por un importe máximo de diez millones (10 000 000)
de francos suizos al 15/8% de interés simple anual, para financiar
la construcción de su edificio en Ginebra.

Artículo 2

Teniendo en cuenta que la Confederación Suiza concederá
por su parte a la Organización un préstamo sin interés de veinte
millones de francos suizos, la Organización sólo hará uso del

préstamo objeto del presente acuerdo, una vez que haya agotado
el importe del préstamo de la Confederación.

Articulo 3

1. El importe del presente préstamo se hará efectivo a la
Organización en entregas sucesivas a medida que el prestatario
lo vaya necesitando. Cada una de esas entregas empezará a
devengar intereses en la fecha en que se abone su importe.

2. El vencimiento del primer pago se determinará por canje
de notas entre las partes.

3. Los pagos siguientes se harán por el Estado de Ginebra a la
Organización previo aviso de treinta días (30) días dado por
ésta, con indicación de las cantidades que necesite.

Artículo 4

1. El préstamo se amortizará por pagos anuales escalonados en
el plazo de veinte (20) años como máximo, reservándose el deudor
el derecho de amortizarlo en un plazo más corto.

2. La duración del plazo por el que se concede el préstamo, las
fechas de vencimiento y el importe del principal y los intereses
de cada anualidad se fijarán por canje de notas entre las partes.
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3. El primer plazo de amortización vencerá un año después
de la fecha en que el prestamista haya hecho efectiva al prestata-
rio la totalidad del préstamo convenido.

Artículo 5
Si la Organización solicitara una o varias moratorias para

el pago de los plazos de amortización, el Estado de Ginebra
no se opondrá a retrasar los vencimientos correspondientes y la
anualidad o las anualidades diferidas se abonarán según conven-
gan las partes.

Artículo 6
Si antes de hacer efectivo el importe del último plazo estipu-

lado, la Organización tuviera que disolverse o trasladar su Sede
fuera de Suiza, las partes en el presente acuerdo se concertarán
sin demora sobre las condiciones del pago adelantado o de cual-
quier otro modo de amortización del saldo que resulte a favor
del Estado de Ginebra en esa fecha.

Artículo 7
1. Cualquier litigio a que pudieran dar lugar la ejecución o la

EN FE DE LO CUAL

interpretación del presente acuerdo será dirimido por un colegio
de tres árbitros.
2. El Estado de Ginebra y la Organización designarán sendos
árbitros y éstos escogerán a un tercero que presidirá el colegio.
3. Si no se llegara a un acuerdo sobre la elección del tercer
árbitro, éste será designado por el Presidente de la Corte Inter-
nacional de Justicia.
4. Cualquiera de las partes podrá someter un litigio al fallo
del colegio de árbitros.
5. El colegio de árbitros determinará su propio reglamento y
sus fallos serán inapelables y ejecutorios.
6. El presente acuerdo se interpretará conforme al derecho
suizo aplicable en la materia, completado, si fuere menester,
con los principios generales del derecho.

Artículo 8

El presente acuerdo surtirá efectos desde el momento en que
se firme.

las partes firman el presente acuerdo en tres ejemplares de su original francés y lo unen al Protocolo concertado y firmado el día
de la fecha.

Hecho en Ginebra, a 5 de diciembre de 1960.

Por la República y Cantón Por la Organización Mundial
de Ginebra de la Salud

(firmado) E. Chamay (firmado) M. G. Candau
J. Dutoit

IV. CONTRATO ENTRE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA Y LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA SALUD

OTORGADO Y FIRMADO EN GINEBRA EL 5 DE DICIEMBRE DE 1960 PARA LA CONSTITUCIÓN
DE UN DERECHO DE USO

El cinco de diciembre de mil novecientos sesenta,

Ante el infrascrito, Sr Gustave Martin, Notario de Ginebra,
comparecen

el Sr Jean Dutoit, Consejero de Estado encargado del Depar-
tamento de Obras Públicas, domiciliado en Ginebra, y

el Sr Emile Dupont, Consejero de Estado encargado del
Departamento de Comercio, Industria y Trabajo, domiciliado
en el Petit- Lancy, Ginebra,

en nombre y representación del Estado, es decir de la Repú-
blica y Cantón de Ginebra (denominada en lo sucesivo «el
Estado de Ginebra »),

investidos de un poder especial para el otorgamiento de la
presente escritura por decreto del Consejo de Estado de fecha
dos de diciembre de mil novecientos sesenta, del que se acompaña
copia,

y el Dr Marcolino Gomes Candau, Director General de la
Organización Mundial de la Salud, organismo de derecho público
internacional con Sede en Ginebra (denominada en lo sucesivo
«la OMS »).

La mencionada Organización, cuyo estatuto jurídico fue
determinado por el convenio internacional del 17 de julio y el
21 de agosto de 1948, tiene personalidad para contratar en virtud
de las disposiciones del Artículo 2 del mencionado convenio,

aprobado por la Confederación Suiza en el decreto federal de
29 de septiembre de 1955.

El Dr Candau tiene poder bastante para el otorgamiento del
presente contrato, en virtud de lo dispuesto en las resoluciones
WHAI2.12, WHAI3.46 y EB26.R36, adoptadas respectivamente
el 22 de mayo de 1959 y el 19 de mayo de 1960 por la Asamblea
de la Organización Mundial de la Salud y el 4 de noviembre
de 1960 por el Consejo Ejecutivo de esa Organización.

Antes de otorgar el contrato de uso, objeto de la presente
escritura, las partes hacen constar que en el día de la fecha se ha
firmado un protocolo sobre los acuerdos concertados entre la
Confederación Suiza, la República y Cantón de Ginebra y la
Organización Mundial de la Salud y relativos en particular al
solar que el Estado de Ginebra pone a disposición de la citada
Organización, protocolo al que las partes declaran expresamente
referirse.

El Estado de Ginebra ha adquirido en el término municipal
de Pregny -Chambésy varias parcelas de terreno que forman
actualmente en el catastro de ese municipio la parcela 999,
folio 32, de 6 hectáreas, 95 áreas y 64 centiáreas.

Sentados esos extremos y de conformidad con el supradicho
protocolo, los apoderados del Estado de Ginebra y el apoderado
de la OMS otorgan el contrato de uso que declaran querer concer-
tar, y cuyas cláusulas y condiciones son las siguientes :
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Artículo 1
Constitución del derecho de uso

El Estado de Ginebra constituye en favor de la OMS, que
acepta, una servidumbre personal de uso en la parte delimitada
con un trazo azul en el plano de la parcela 999 del término
municipal de Pregny -Chambésy establecido por el Sr Eric
Dériaz, conservador adjunto y perito topógrafo del Registro
de la Propiedad y fechado en Ginebra el veintiocho de noviembre
de mil novecientos sesenta.

Las partes contratantes reconocen a la servidumbre de uso
constituida por la presente escritura el carácter de un derecho
singular y permanente en el sentido que da a esa expresión
el Articulo 779, párrafo 3 del Código Civil Suizo.

Ese derecho se inscribirá, en consecuencia, en el registro de
bienes inmuebles, conforme a lo dispuesto en el Artículo 943
del Código Civil y en el Artículo 7 de la Ordenanza sobre el
Registro de la Propiedad.

El plano a que se hace referencia en el presente artículo se
acompañará al presente contrato, del que se considerará parte
integrante.

Articulo 2
Objeto

Por la presente escritura se reconoce a la OMS durante todo
el periodo de vigencia del contrato el derecho a edificar y conser-
var en el precitado terreno, encima y debajo del suelo, todas las
construcciones e instalaciones que le convenga hacer o ejecutar,
para el cumplimiento de los fines que le señala su Constitución
y que se aceptan en el acuerdo concertado entre la Confedera-
ción y la OMS el 17 de julio y el 21 de agosto de 1948. Las cons-
trucciones e instalaciones que la OMS haga en ese terreno serán
sin excepción de su exclusiva propiedad.

En la construcción de sus edificaciones, la OMS respetará
las normas establecidas para la seguridad de la navegación aérea.

La OMS procurará además tener en cuenta los deseos del
Estado de Ginebra en lo referente a la arquitectura y al emplaza-
miento de los edificios.

Articulo 3
Duración

El derecho de uso se cede por tiempo indefinido y no se extin-
guirá mientras sigan en pie los edificios a que se refiere el presente
contrato o los que se construyan para reemplazarlos si aquéllos
resultaran destruidos en acción de guerra o por siniestro debido
a causas naturales.

Artículo 4
Cesibilidad

El derecho de uso constituido por la presente escritura será
cesible.

Si la OMS ejerce el derecho de cesión que se le reconoce por la
presente, el Estado de Ginebra tendrá, en igualdad de condicio-
nes, derecho preferente al de cualquier otro comprador o cesio-
nario, salvo que éste tenga una condición jurídica idéntica o
semejante a la de la OMS.

Para hacer uso de su derecho preferente, el Estado de Ginebra
deberá avisar a la OMS en el plazo de seis meses a contar desde
el día en que ésta le haya notificado su propósito de ceder el
derecho de uso, indicando las condiciones de la cesión. Si el
Estado de Ginebra manifiesta propósito de ejercer su opción
en las condiciones indicadas, dispondrá de un plazo suplemen-
tario de seis meses para obtener las ratificaciones necesarias.

Sin perjuicio del derecho preferente mencionado en el párrafo 2
del presente artículo, el Estado de Ginebra se obliga a formalizar,
llegado el caso, todas las escrituras y documentos necesarios para
la cesión del derecho de uso.

Artículo 5
Responsabilidad civil y conservación

La OMS, en su calidad de usuario del predio sirviente y de

propietario de los edificios e instalaciones del mismo, correrá
con la cobertura de los riesgos.

Todos los gastos de acondicionamiento y conservación del
predio sirviente serán asimismo de cuenta de la OMS, sin ninguna
participación del Estado de Ginebra.

Artículo 6

Vías de acceso y equipo
El Estado de Ginebra se compromete a construir por lo menos

dos caminos asfaltados que unirán el solar mencionado en el
Artículo 1 con la Avenue de la Paix y con la Route de Pregny.

La construcción del primer camino será emprendida por el
Estado de Ginebra lo antes posible, en la fecha que se fije,
previa consulta con la otra parte; ese camino se construirá
primero de manera provisional y su pavimentación definitiva
no se hará mientras no hayan terminado las operaciones de
transporte relacionadas con la construcción de los edificios
de la OMS.'

El Estado de Ginebra se obliga también a instalar lo antes
posible desde el límite del terreno objeto del derecho de uso
hasta la red municipal de alcantarillado, las necesarias canaliza-
ciones de desagüe. Los plazos de instalación se fijarán asimismo
previa consulta entre las partes.

Articulo 7
Servidumbre de uso

Además del derecho real de uso resultante del presente con-
trato, el Estado de Ginebra cede a la OMS otra servidumbre
personal de uso inalienable y exclusiva que gravará también la
parte delimitada por un trazo azul en el plano de la parcela 999
adjunto al presente contrato. Esta servidumbre de uso comprende
la facultad de establecer todas las vías de comunicación interior
y plazas de estacionamiento de vehículos que sean necesarias.

Este segundo derecho se extinguirá si la OMS deja de ocupar
los edificios de su propiedad. Ello no obstante, si el primer
derecho real de uso se cediera a un tercero de conformidad con
las disposiciones del Artículo 4 del presente contrato, el Estado
de Ginebra estará obligado a negociar con el cesionario las
condiciones de restablecimiento de la servidumbre de uso cons-
tituida en favor de la OMS.

Articulo 8

El edificio y todas las construcciones que se mencionan en la
presente escritura están y seguirán estando exentas de cualquier
servidumbre o gravamen que pueda entorpecer el ejercicio de los
derechos reconocidos a la OMS.

El Estado de Ginebra adoptará además las disposiciones legis-
lativas, las providencias administrativas y las demás medidas
de su competencia que puedan facilitar la construcción de los
edificios de la OMS.

Artículo 9

El solar y los edificios mencionados en la presente escritura
se pondrán bajo la autoridad y la intervención de la OMS, de
conformidad con las disposiciones del acuerdo concertado entre
la Confederación Suiza y la OMS el 17 de julio y el 21 de agosto
de 1948.

Artículo 10

Cualquier litigio a que pudieran dar lugar la ejecución o la
interpretación del presente contrato será dirimido por un colegio
de tres árbitros.

El Estado de Ginebra y la OMS designarán sendos árbitros
y éstos escogerán a un tercero que presidirá el colegio.

Si no se llegara a un acuerdo sobre la elección del tercer
árbitro, éste será designado por el Presidente de la Corte Inter-
nacional de Justicia.

' Véase la correspondencia adjunta.
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Cualquiera de las partes podrá someter un litigio al fallo del
colegio de árbitros.

El colegio de árbitros determinará su propio reglamento y sus
fallos serán inapelables y ejecutorios.

El presente contrato se interpretará conforme al derecho suizo
aplicable en la materia, completado, si fuere menester, con los
principios generales del derecho.

Artículo 11

Gastos

Los gastos y honorarios a que dé lugar el otorgamiento del
presente contrato serán de cuenta del Estado de Ginebra.

Articulo 12

Inscripción en el Registro de la Propiedad
Se requiere al Registrador de la Propiedad para que proceda

a las formalidades siguientes :

(1) inscripción de una servidumbre cesible de uso por tiempo
indeterminado en favor de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) sobre la parcela 999 del término municipal
de Pregny -Chambésy, propiedad del Estado de Ginebra;

(2) inscripción de esa servidumbre como derecho singular
y permanente conforme a las disposiciones del Artículo 943
del Código Civil y del Artículo 7 de la Ordenanza sobre el
Registro de la Propiedad;

(3) inscripción de la servidumbre personal e intransferible
de uso constituida en favor de la OMS sobre la citada parce-
la 999, conforme se indica anteriormente.

Elección de domicilio

Para la ejecución del presente contrato, el Estado de Ginebra
elige domicilio en la Cancillería del Estado en el Hôtel de Ville
y la OMS en su Sede de Ginebra.

HECHO X OTORGADO EN GINEBRA

Leído que fue el presente contrato, los comparecientes y el Notario, Sr Gustave Martin, lo firman de su puño y letra :

Por la República y Cantón Por la Organización Mundial
de Ginebra

(firmado) J. Dutoit
E. Dupont

Inscrito en Ginebra el 6 de diciembre de 1960
Vol. 286, No 7482. Gratis
(firmado) A.Mamboury

de la Salud

(firmado) M. G. Candau (firmado) G. Martin, Notario

Es copia fiel
( firmado) Gustave Martin

(Inscrito en el Registro de la Propiedad el 9 de diciembre de 1960)

Intercambio de correspondencia en

1. Carta de fecha 5 de diciembre de 1960 del Director General
de la OMS al Consejo de Estado de la República y Cantón
de Ginebra (traducción del francés)

En el momento en que acaba de firmarse ante el Sr Gustave
Martin, Notario de Ginebra, la escritura otorgada por la Repú-
blica y Cantón de Ginebra y por la Organización Mundial de la
Salud para fijar de común acuerdo las condiciones de ocupación
y uso de las parcelas de Pregny sitas en el paraje de « Choutagnes»
sobre las que se levanta á el edificio de la Sede de la Organiza-
ción en Ginebra, quiero expresar una vez más la viva gratitud
de la OMS hacia ese Cantón por su gran generosidad. A fin
de completar este acuerdo hemos convenido en precisar algunos
extremos mediante los oportunos canjes de notas.

En el segundo párrafo del Artículo 6, se ha omitido toda pre-
cisión respecto del momento en que deberá quedar terminado el
camino de acceso a las obras del edificio. Se ha acordado a ese
respecto que tan pronto como el arquitecto escogido por la
OMS haya establecido el plan de las obras, el Departamento
de Obras Públicas convocará una o varias reuniones con objeto
de que las autoridades cantonales y municipales de Ginebra
y los representantes de la OMS puedan fijar el momento en que
la proyectada vía de acceso haya de estar disponible. Las mismas
consideraciones y las mismas estipulaciones se aplican a la
instalación de las canalizaciones de desagüe entre el solar y la
red municipal de alcantarillado.

relación con el anterior acuerdo

Por otra parte, en el contrato a que se refiere esta carta
se ha omitido deliberadamente cualquier mención sobre las
acometidas de agua, gas y electricidad y sobre la fecha en que
esos servicios deberán facilitarse a la OMS. Se ha acordado que la
Organización Mundial de la Salud se ponga en comunicación
con los Services industriels de Ginebra a fin de examinar ese
problema con el concesionario, y que el Estado de Ginebra
intervenga si es preciso cerca de los citados Servicios para
facilitar las acometidas y la instalación de las conducciones
necesarias para el suministro de agua, gas y electricidad, tanto
en el solar como en el futuro edificio de la OMS.

Mucho les agradecería que me confirmaran su acuerdo con los
términos de esta comunicación.

2. Carta de fecha 5 de diciembre de 1960 del Consejo de Estado
de la República y Cantón de Ginebra al Director General de
la OMS (traducción del francés)

Tenemos la honra de acusar recibo de su carta de hoy relativa
al contrato otorgado con esta misma fecha ante el Sr Gustave
Martin, Notario de Ginebra, sobre las condiciones de ocupación
y uso del solar de « Choutagnes » en el que se levantará el
edificio de la Sede de la Organización Mundial de la Salud.

Tomamos buena nota de los siguientes párrafos de esa carta :

« A fin de completar este acuerdo hemos convenido en pre-
cisar algunos extremos mediante los oportunos canjes de notas.
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« En el segundo párrafo del Artículo 6, se ha omitido toda
precisión respecto del momento en que deberá quedar terminado
el camino de acceso a las obras del edificio. Se ha acordado
a ese respecto que tan pronto como el arquitecto escogido por la
OMS haya establecido el plan de las obras, el Departamento de
Obras Públicas convocará una o varias reuniones con objeto
de que las autoridades cantonales y municipales de Ginebra
y los representantes de la OMS puedan fijar el momento en que
la proyectada vía de acceso haya de estar disponible. Las mismas
consideraciones y las mismas estipulaciones se aplican a la
instalación de las canalizaciones de desagüe entre el solar y la
red municipal de alcantarillado.

« Por otra parte, en el contrato a que se refiere esta carta
se ha omitido deliberamente cualquier mención sobre las
acometidas de agua, gas y electricidad y sobre la fecha en que
esos servicios deberán facilitarse a la OMS. Se ha acordado que
la Organización Mundial de la Salud se ponga en comunicación
con los Services industriels de Ginebra a fin de examinar ese
problema con el concesionario, y que el Estado de Ginebra
intervenga si es preciso cerca de los citados Servicios para
facilitar las acometidas y la instalación de las conducciones
necesarias para el suministro de agua, gas y electricidad, tanto
en el solar como en el futuro edificio de la OMS. »

Tenemos la honra de manifestar nuestra conformidad con lo
expuesto en esos párrafos de su carta.

Anexo 5

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL PERSONAL
[Traducción de EB27/16 - 20 de diciembre de 1960]

Las siguientes modificaciones introducidas en el Reglamento del Personal por el Director
General después de clausurada la 26a reunión del Consejo Ejecutivo fueron aprobadas por el
Consejo en su 27a reunión (resolución EB27.R15) y están en vigor desde el 1 de enero de 1961,
a no ser que se indique lo contrario.

Texto anterior Texto nuevo

210.2 Se entiende por «remuneración sujeta a descuento para
la caja de pensiones» :

(a) Para el personal de contratación local : el sueldo, más el
subsidio por cambio de residencia, si procede;

(b) Para el personal de contratación internacional : el « suel-
do », según la definición del Artículo 230, más el 5 %.

* En vigor desde el 1 de abril de 1961

* 210.2 Se entiende por « remuneración sujeta a descuento para
la caja de pensiones»

(a) La retribución de base calculada a los efectos de pensiones,
es decir, el sueldo bruto correspondiente en la escala de sueldos
de las Naciones Unidas al grado y al escalón del funcionario
interesado (más las gratificaciones especiales por conocimiento
de idiomas que se concedan en aplicación del Artículo 1110.6
del presente Reglamento) menos la mitad de la cantidad deducida
de ese sueldo bruto ** por las Naciones Unidas en concepto
de impuestos del personal; y

(b) El importe de los subsidios por cambio de residencia
previstos en el Artículo 1110.4 del presente Reglamento o,
en el caso de los miembros del personal a quienes sean aplicabl, s
las disposiciones del Artículo 235, el 5 % de la retribución de
base calculada a los efectos de pensiones.

** REMUNERACION SUJETA A DESCUENTO PARA LA CAJA DE PENSIONES EN LAS CATEGORIAS PROFESIONALES Y SUPERIORES'

Grado
Escalón

I
US S

Escalón
II

US S

Escalón
III

US S

Escalón
IV

US S

Escalón
V

US S

Escalón
VI

US S

Escalón
VII

US S

Escalón
VIII
US S

Escalón
IX

US S

Escalón
X

US S

P1 4 120 4 360 4 590 4 830 5 070 5 300 5 540 5 780
P2 5 540 5 780 6 020 6 260 6 510 6 760 7 000 7 250 7 490
P3 7 000 7 250 7 490 7 770 8 060 8 340 8 630 8 920 9 210 9 530
P4 8 630 8 920 9 210 9 530 9 870 10 200 10 530 10 860 11 200 11 550
P5 10 530 10 860 11 200 11 550 11 970 12 390 12 810 13 230 13 650
D1 12 250 12 810 13 370 13 970 14 600 15 230
D2 16 010
UG' 19 950
DDG 22 310
DG 27 830

' Cantidades confirmadas por las Naciones Unidas
' Subdirector General y Director Regional
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Texto anterior

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

255.2 Si el hijo se dedica exclusivamente a sus estudios, la
asistencia a escuelas o universidades del país de residencia
fija del miembro del personal y a las universidades que el Director
General pueda en casos particulares reconocer excepcionalmente
en otros lugares da derecho al subsidio hasta que el hijo cumpla
21 años. La asistencia a escuelas situadas en otros lugares da
derecho a percibir el subsidio hasta el término de la enseñanza
secundaria normal. La asistencia a una escuela antes del año
académico en que el niño cumpla seis años y la asistencia a una
escuela de párvulos o a un jardín de infancia no dan derecho a
percibir el subsidio.

260. SUBSIDIO DE DESTINO

Los miembros del personal que no hayan sido nombrados en
aplicación de los Artículos 1120 y 1130 y que sean destinados
a un lugar situado en país distinto de su país de residencia y
considerado por la Organización como destino de categoría « S »
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 410.2, percibirán
durante el tiempo que ocupen ese destino un subsidio destinado
a compensar los trastornos que les ocasionen la naturaleza
y la duración del destino. El importe del subsidio variará según
las categorías y según que el interesado tenga o no familiares a
cargo, en las condiciones previstas en el Artículo 210.3, incisos
(a) y (b). El Director General, de acuerdo con el Secretario
General de las Naciones Unidas y con los directores generales
de los organismos especializados, establecerá una escala para
poner en aplicación estos principios.

265. PRESTACIÓN POR SERVICIOS

Los miembros del personal que salgan de la Organización
al terminar o antes de terminar un contrato por un periodo fijo
igual o superior a un año pero inferior a cinco y que hayan servido
durante un año por lo menos, recibirán una prestación por ser-
vicios equivalente al 4% del sueldo percibido durante cualquier
periodo de servicio en su país de origen, y al 8% del sueldo per-
cibido durante cualquier periodo de servicio fuera de su país de
origen. A tal efecto, se acreditará a partir del 1 de enero de 1958
la totalidad del tiempo de los servicios prestados ininterrumpi-
damente en virtud de los contratos por periodo fijo que antes
se han definido, salvo en el caso de los miembros del personal
contratados por periodo fijo que en 1 de enero de 1958 tuvieran
derecho a la prima de repatriación, los cuales seguirán acumu-
lándolo, pero no recibirán ninguna prestación por servicios.
El derecho adquirido o el derecho a adquirir los beneficios
previstos en el presente artículo se extingue cuando el intere-
sado acepta un contrato por cinco años o un nombramiento
de funcionario de carrera o al terminar cinco años de servicios
continuos (véase el Artículo 270.3). Un contrato por un periodo
fijo de menos de cinco años obtenido después de un nombra-
miento de cinco años no da ningún derecho en relación con el
presente artículo.

Texto nuevo

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

255.2 Si el hijo se dedica exclusivamente a sus estudios, la
asistencia a escuelas o universidades del país de residencia fija
del miembro del personal y a las universidades que el Director
General pueda en casos particulares reconocer excepcionalmente
en otros lugares da derecho al subsidio hasta el fin del año
académico durante el cual cumpla el hijo 21 años. La asistencia
a escuelas situadas en otros lugares da derecho a percibir el
subsidio hasta el término de la enseñanza secundaria normal.
La asistencia a una escuela de párvulos o a un jardín de infancia
no dan derecho a percibir el subsidio.

260. SUBSIDIO DE DESTINO

260.1 Los miembros del personal que no hayan sido contratados
en aplicación de los Artículos 1120 y 1130 y que sean destinados
a un lugar situado en país distinto de su país de residencia
y considerado por la Organización como destino de catego-
ría « S » con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 410.2, percibi-
rán un subsidio destinado a compensar los trastornos que les
ocasione la naturaleza del destino.

260.2 El importe del subsidio variará según la categoría del
puesto y según que el interesado tenga o no familiares a cargo
que reúnan las condiciones establecidas en el Artículo 210.3,
incisos (a) y (b). El Director General, de acuerdo con el Secre-
tario General de las Naciones Unidas y con lo directores gene-
rales de los organismos especializados, establecerá una escala
para poner en aplicación estos principios.

260.3 Normalmente, el subsidio de destino dejará de abonarse
cuando el beneficiario lo haya percibido durante cinco años
consecutivos, en el mismo lugar de destino, cualquiera que sea
éste.

265. PRESTACIÓN POR SERVICIOS

Los miembros del personal que salgan de la Organización
al terminar o antes de terminar un contraro por un periodo
fijo igual o superior a un año pero inferior a cinco y que hayan
servido durante un año por lo menos, recibirán una prestación
por servicios equivalente al 4 % del sueldo percibido durante
cualquier periodo de servicio en su país de residencia oficial,
y al 8 % del sueldo percibido durante cualquier periodo de ser-
vicio fuera de ese país. A ese efecto, se abonará a los funcionarios
derecho habientes, a partir del 1 de enero de 1958, la totalidad
del tiempo de servicio prestado ininterrumpidamente en ejecución
de los contratos por periodo fijo que antes se han definido
salvo en el caso de los miembros del personal contratados por
periodo fijo que el 1 de enero de 1958 tuvieran derecho a la
prima de repatriación, los cuales seguirán acumulándolo, pero no
recibirán ninguna prestación por servicios. Los derechos adqui-
ridos y los que puedan adquirirse a la prestación por servicios
se extinguirán si el interesado acepta un contrato por cinco
años o un nombramiento de funcionario de carrera o si cumple
cinco años de servicios ininterrumpidos, después del 1 de enero
de 1958 (véase el Artículo 270.3). Un contrato por un periodo
fijo de menos de cinco años obtenido después de un nombra-
miento de cinco años no da ningún derecho en relación con el
presente artículo.
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Texto anterior

270. PRIMA DE REPATRIACIÓN

Los miembros del personal contratados por un periodo fijo
de cinco años o titulares de un nombramiento de funcionario
de carrera, que han prestado servicios a la Organización durante
dos o más años consecutivos y los titulares de un contrato de
más de un año y menos de cinco, que han prestado servicios
durante cinco años consecutivos, en un lugar oficial de destino
fuera de su país, tendrán derecho al salir de la Organización,
salvo en caso de cese por falta grave, a una prima de repatriación
en las siguientes condiciones :

650. LICENCIA ESPECIAL Y LICENCIA SIN SUELDO

650.3 Los periodos de licencia especial o de licencia sin sueldo
de más de 30 días no se tendrán en cuenta para calcular :

(a) la licencia anual devengada;

(b) la duración de los servicios que se computan para deter-
minar los aumentos dentro de una categoría, ni tampoco
la duración de los periodos de prueba;

(c) la duración de los servicios que sirven de base para
fijar la prima de repatriación y la indemnización por cese;

(d) la duración de los servicios que dan derecho a licencia en
el país de origen.

720. INDEMNIZACIÓN EN CASOS DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD

SOBREVENIDOS EN ACTO DE SERVICIO

Los miembros del personal tendrán derecho, en caso de enfer-
medad, accidente o defunción imputables al ejercicio de sus
funciones oficiales en la Organización, a una indemnización
conforme a las disposiciones que adopte el Director General.
Para determinar la cuantía de esa indemnización se tendrán
en cuenta todas las prestaciones adeudadas por la Caja de
Pensiones del Personal, por la Caja del Seguro de Enfermedad
o en virtud de la póliza de seguro de accidentes y enfermedad
de la Organización.

740. PRESTACIONES EN CASO DE DEFUNCIÓN

En caso de defunción de un miembro del personal contratado
por un periodo fijo de cinco años o titular de un nombramiento
de funcionario de carrera cuya muerte no dé lugar a ninguna
prestación en virtud de la póliza de seguro de accidente,
y enfermedad de la Organización, se abonará al cónyuge a cargo
o en su defecto, a los hijos a cargo, la cantidad que resulte de la
siguiente escala :

Años de servicio Meses de sueldo

3 o menos 3

5 4

7 5

9 o más 6

Texto nuevo

270. PRIMA DE REPATRIACIÓN

Los miembros del personal contratados por un periodo
fijo de cinco años o titulares de un nombramiento de funcionario
de carrera, que hayan prestado servicios a la Organización durante
dos o más años consecutivos y los titulares de un nombramiento
por periodo determinado de menos de cinco años que hayan
prestado servicio durante cinco años consecutivos después del
1 de enero de 1958, en un lugar oficial de destino fuera de su país,
tendrán derecho al cesar en la Organización, salvo que el cese
sea motivado por falta grave, a una prima de repatriación en
las siguientes condiciones :

650. LICENCIA ESPECIAL Y LICENCIA SIN SUELDO

650.3 Los periodos de Licencia sin sueldo de más de 30 días
no se tendrán en cuenta para calcular :

(a) la licencia anual devengada;

(b) la duración de los servicios que se computan para deter-
minar los aumentos dentro de una categoría, y la duración
de los periodos de prueba;
(c) la duración de los servicios que sirven de base para fijar
la prima de repatriación y la indemnización por cese;

(d) la duración de los servicios que dan derecho a licencia
en el país de origen;

se tendrán en cambio en cuenta para todos esos efectos los pe-
riodos de licencia especial sin sueldo concedida por el Director
General para seguir estudios superiores.

720. INDEMNIZACIÓN EN CASOS DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD

SOBREVENIDOS EN ACTO DE SERVICIO

Con arreglo a las disposiciones que adopte el Director General,
los miembros del personal tendrán derecho a una indemnización,
en caso de enfermedad, accidente o defunción imputables al
ejercicio de sus funciones oficiales en la Organización. Para
determinar la cuantía de esa indemnización se tendrán en cuenta
todas las prestaciones adeudadas por la Caja de Pensiones del
Personal, por el Seguro de Enfermedad del Personal o en
virtud de la póliza de seguro de accidentes y enfermedad de la
Organización.

(Ningún cambio en el texto español)
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Anexo 6

AMPLIACION DE LOS LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Según comunicó el Director Regional para Africa
al Comité Regional en su décima reunión celebrada
en Accra el mes de agosto de 1960 los locales de la
Oficina Regional resultan ya insuficientes en vista del
rápido aumento de las actividades en la Región de
Africa y de la consiguiente ampliación de las plantillas
de la Oficina. Para dar al problema una solución pro-
visional fue necesario en 1960 renovar un viejo edificio
de Djoué destinado temporalmente a oficinas y tras-
ladar a esos locales al personal del servicio de erradi-
cación del paludismo, así como la biblioteca, los
servicios administrativos y los de suministros.
2. Por otra parte, el aumento del número de Miem-
bros de la Organización en la Región de Africa ha
hecho insuficientes los locales de conferencias y es
ya evidente que el Comité Regional no podrá por ese
motivo celebrar en la Oficina Regional su reunión
de 1961.

[Traducción de EB27/19 - 27 de diciembre de 1960]

3. El presupuesto. de 1961 y el proyecto de presu-
puesto para 1962 prevén un nuevo y sensible desa-
rrollo de las actividades en esos ejercicios que agravará
considerablemente el problema.

4. La necesidad de ampliar los locales de la Oficina
Regional para Africa se ha señalado a la atención
de las autoridades francesas competentes, de confor-
midad con las disposiciones del acuerdo concertado
entre la Organización y el Gobierno de Francia sobre
la instalación de la Oficina. Las autoridades francesas
han entablado consultas con el Gobierno de la Repú-
blica del Congo (Brazzaville) acerca de las diversas
cuestiones surgidas como consecuencia de la condi-
ción jurídica de ese nuevo Estado. Mientras no hayan
terminado esas consultas el Gobierno francés no sabrá
qué disposiciones puede adoptar en relación con el
asunto.

Anexo 7

DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Y EL OIEA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE INTERES

PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Reajustes por lugar de destino

1.1 El Director General puso en conocimiento de la
13a Asamblea Mundial de la Salud que el Comité
de Expertos en Ajustes por Lugar de Destino estable-
cido para el estudio de esta cuestión por la Secretaría
General de las Naciones Unidas y por los directores
generales de los organismos especializados, había
formulado algunas recomendaciones con objeto de
establecer de manera definitiva la relación entre el
coste de la vida en Ginebra y en Nueva York.3 Las
recomendaciones del Comité abarcaban los siguientes
extremos : (1) nueva clasificación de los reajustes por
lugar de destino para los dos lugares citados; (2) méto-
do para calcular las variaciones ulteriores del coste
de la vida en ambas ciudades, tomando como base de
los índices el 1 de enero de 1956 = 100, según propuso
en principio el Comité de Revisión de las Escalas de

1 Véase la resolución EB27.R16.
Véase la resolución EB27.R19.

a Act. of. Org. mund. Salud 102, 72
4 Act. of. Org. mund. Salud 102, 71

[Traducción de EB27/9 -15 de diciembre de 1960]

Sueldos; y (3) establecimiento de un nuevo índice
en cada una de las dos ciudades para determinar con
mayor precisión las variaciones del coste de la vida
que afectan a los funcionarios internacionales.
1.2 La Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó en su 150 periodo de sesiones las recomenda-
ciones del citado Comité de Expertos que interesaban
a las Naciones Unidas; esas recomendaciones fueron
asimismo aprobadas por el Consejo de Administración
de la OIT. El Comité Administrativo de Coordinación
ha resuelto de esa manera el problema que el Director
General de la OMS sometió a su consideración, siguien-
do las instrucciones de la 11a Asamblea Mundial de
la Salud (resolución WHA11.12), respecto de la
fecha de partida para calcular el importe de los
reajustes por lugar de destino aplicables en Ginebra.

2. Caja Común de Pensiones del Personal

El estudio sobre el régimen de la Caja Común, al
que también se alude en el informe del Director General
a la 13a Asamblea Mundial de la Salud 4 quedó
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terminado en junio de 1960 y las recomendaciones
del grupo de expertos fueron aprobadas con ligerísi-
mas modificaciones por el CAC y por el Comité
Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal
y transmitidas a la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 15° periodo de sesiones. La Asamblea
General ha aceptado las recomendaciones de los
expertos, que empezarán a aplicarse el 1 de abril de
1961. El Director General ha introducido en el Regla-
mento del Personal las modificaciones necesarias para
dar efecto a las nuevas disposiciones adoptadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas (véase el
punto 5.4 del orden del día provisional) e informará
a la 14a Asamblea Mundial de la Salud sobre las
consecuencias de orden financiero.

3. Estudio del régimen de sueldos de los funcionarios
internacionales

La Secretaría ha terminado el estudio de esta
cuestión y se ha preparado un informe detallado que se
presentará a la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional en su reunión de mayo de 1961.
Es de esperar que esa Junta pueda formular sobre la

cuestión recomendaciones concretas y que el Secretario
General de las Naciones Unidas las transmita en
nombre del CAC, si lo considera oportuno, a la
Asamblea General durante el 16° periodo de sesiones.

4. Informe de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
sobre los presupuestos administrativos de los
organismos especializados para 1961

De conformidad con el procedimiento establecido,
la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, ha exa-
minado los presupuestos administrativos de los
organismos especializados para 1961, entre ellos
el de la Organización Mundial de la Salud, y ha infor-
mado sobre los mismos a la Asamblea General de
las Naciones Unidas. La parte del informe (documento
de las Naciones Unidas A/4599) que trata de la
Organización Mundial de la Salud o interesa a ésta,
se reproduce en el Apéndice. El informe de la Quinta
Comisión de la Asamblea General y la decisión de ésta
sobre los presupuestos administrativos de los organis-
mos especializados se darán a conocer cuando se
reciban en addenda al presente documento.'

Apéndice

PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS PARA 1961

Vigésimoctavo informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea
General en su decimoquinto periodo de sesiones

[Extracto del documento de las Naciones Unidas A/4599 - 28 de noviembre de 1960 2]

L Introducción

1. En virtud de sus atribuciones, la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha examinado
los presupuestos administrativos o proyectos de presupuesto
para 1961 de los organismos especializados que se enumeran
a continuación, cuyos acuerdos con las Naciones Unidas esti-
pulan que remitirán sus presupuestos para que los analice la
Asamblea General : ' Organización Internacional del Trabajo
(OIT); Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO); Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organi-
zación de Aviación Civil Internacional (OACI); Unión Postal
Universal (UPU); Organización Mundial de la Salud (OMS);
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); Organiza-
ción Meteorológica Mundial (OMM); y Organización Consul-
tiva Marítima Internacional (OCMI).

2. La Comisión Consultiva también ha examinado los aspectos
administrativos del presupuesto del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) para 1961, que ha sido recibido
por las Naciones Unidas en virtud del párrafo 3 del artículo XVI
del acuerdo que regula las relaciones entre las dos organizaciones.

1 Véase la parte 2 del presente anexo, página 38.
Mimeografiado
Según los acuerdos pertinentes con las Naciones Unidas,

el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo
Monetario Internacional no están obligados a enviar sus presu-
puestos para que los examinen las Naciones Unidas.

3. En los párrafos 5 a 45 del texto que sigue la Comisión
Consultiva hace ciertos comentarios sobre cuestiones generales
relacionadas con los presupuestos de los diversos organismos
para el año 1961. Además, en los párrafos siguientes se ocupa
de cuestiones concretas que se plantean en los presupuestos
de los diversos organismos. También se presenta para cada uno
de ellos un resumen integrado de los créditos o cálculos por
conceptos principales de gastos, comparados con las cifras
correspondientes de 1960.

4. En el caso de algunos de los organismos más grandes, la
Comisión Consultiva tuvo la ventaja de que en las reuniones
participaran personalmente sus jefes ejecutivos al tratar de las
diversas cuestiones. En otros casos, la Comisión Consultiva
tuvo oportunidad de discutir los asuntos con representantes de
los jefes ejecutivos, pero en uno de ellos la presentación no
resultó adecuada. En el caso de los organismos más pequeños,
el análisis de la Comisión se ha basado en el examen de los
documentos pertinentes que le fueron remitidos.

II. Evaluación de los programas y coordinación

5. La Comisión Consultiva ha prestado especial atención al
informe global (E /3347 /Rev.1) presentado por el Comité de
Evaluación de los Programas en cumplimiento de las resolu-
ciones 694 D (XXVI) y 743 D III (XXVIII) del Consejo Econó-
mico y Social, que se refiere a la evaluación previa de los pro-
gramas de muchos de los organismos de las Naciones Unidas
en los campos económico, social y de derechos humanos. La
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Comisión Consultiva también examinó a este respecto el capí-
tulo VII del informe del Consejo Económico y Social,1 en el que
figura el debate y las decisiones que tomó este órgano en su
300 periodo de sesiones sobre esta importante cuestión.

6. Se recordará que el Consejo Económico y Social inició
la evaluación de los programas a solicitud de la Asamblea
General (resolución 1094 (XI), de fecha 27 de febrero de 1957),
actuando en virtud de algunas sugestiones que la Comisión
Consultiva hizo en su informe de 1957 sobre los presupuestos
de los organismos especializados.2 Los principios que debían
servir de guía en la evaluación para establecer el alcance, tenden-
cias y costo de los programas durante un quinquenio, se bosque-
jaron en las resoluciones 665 C (XXIV) y 694 D (XXVI) del
Consejo Económico y Social.

7. La Comisión Consultiva ya había declarado con anterioridad
que entendía que el objeto básico de las evaluaciones era el
establecer, teniendo debidamente en cuenta la situación consti-
tucional de los organismos especializados, « una estructura
quinquenal para la totalidad del esfuerzo internacional en materia
económica y social, dentro de la cual pudieran desarrollarse en
forma general los programas de cada organismo para dicho
periodo, a fin de asegurar un esfuerzo general equilibrado y bien
orientado con el mínimo de costo necesario para el logro de los
objetivos establecidos ».$ Por lo tanto, el objetivo previsto era la
preparación planificada y ordenada de un programa global
equilibrado que abarcase los diversos campos de actividad,
en lugar de formular por separado una serie de programas, cada
uno de los cuales concebido con cierta independencia según
las necesidades y posibilidades del campo correspondiente.
La Comisión Consultiva también había sugerido que dentro
de cada campo principal de actividad se estableciese un orden
de prioridades entre los diversos elementos que componían su
programa, y sobre todo con respecto a los nuevos proyectos
que debían iniciarse; que en cada campo principal se identificasen
las zonas donde disminuía la actividad, indicando los elementos
que podían suprimirse, y que la evaluación reflejase un criterio
ponderado y consciente al determinar el equilibrio más conve-
niente y posible entre los diversos elementos del programa global.
También sugirió que la evaluación fuese más allá de una simple
exposición de necesidades y objetivos, e incluyese información
y juicios sobre los métodos de financiamiento y sobre los meca-
nismos y técnicas de organización y administración en la práctica
para poder ejecutar el programa con la mayor eficacia.

8. El informe sobre evaluación indica que se logró sensible-
mente el objetivo básico de realizar « un análisis completo de la
labor desarrollada en materia económica y social por una gran
parte de los organismos especializados de las Naciones Unidas,
que revelaba la medida en que las actividades de cada uno de ellos
respondían a una serie de situaciones en que se necesitaba la
acción internacional y permitía apreciar los diversos programas
como partes de un todo ».' Se ha hecho una tentativa para

Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto
periodo de sesiones, Suplemento N° 3 (documento de las Naciones
Unidas A/4415)

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, undécimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 49 del programa, documento
de las Naciones Unidas A/3489 (reproducido parcialmente en
Act. of Org. mund. Salud 76, Anexo 13)

8 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimotercer
periodo de sesiones, Anexos, tema 50 del programa, documento
de las Naciones Unidas A/4032, párr. 11 (reproducido en Act.
of Org. mund. Salud 91, 120)

' Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto
periodo de sesiones, Suplemento N° 3 (documento de las Naciones
Unidas A/4415) - Informe del Consejo Económico y Social,
1 agosto 1959 -5 agosto 1960, párr. 619

identificar y aclarar las necesidades y problemas más urgentes
del mundo en conjunto y de los países teniendo en cuenta las
diferentes etapas de desarrollo económico y social. También se
enumeran las oportunidades que existen en esta esfera para la
actuación internacional en común con objeto de fomentar los
programas de desarrollo y armonizar la política internacional
en los aspectos económico y social.

9. La parte III del informe sobre las evaluaciones, que se refiere
a los cambios fundamentales en el orden de importancia, y la
parte IV, que trata de cuestiones generales de coordinación,
prioridades y presupuesto, son de especial importancia desde
el punto de vista de organización, administración y finanzas.
La Comisión Consultiva quisiera destacar algunos de los puntos
principales que existen en esas partes :

(a) El creciente énfasis en las actividades de desarrollo y
ejecución no sólo se refleja en la ampliación de los programas
que se financian con fondos extrapresupuestarios, sino tam-
bién en la cantidad creciente que se va asignando en los presu-
puestos ordinarios a asistencia técnica, estudios sobre el
terreno, servicios de asesoramiento, becas, seminarios e insti-
tutos de capacitación, y proyectos de demostración y experi-
mentación.

(b) El creciente énfasis en las actividades de ejecución, que
acabamos de describir, ha conducido a su vez a una mayor
descentralización de las operaciones para situar a las organi-
zaciones pertinentes cada vez más íntimamente en las regiones
geográficas donde tienen lugar tales operaciones y hacia las
cuales va dirigida la asistencia.

(c) Otros cambios de énfasis se refieren a la formación
profesional dentro de los propios países menos desarrollados,
habiendo una cantidad limitada de capacitación en ambientes
externos; la creación de mecanismos institucionales y la
mejora de la administración pública, incluido el envío del
personal administrativo y ejecutivo capacitado; la necesidad
de un desarrollo económico y social equilibrado; la impor-
tancia de organizar o mejorar los servicios básicos de esta-
dística; la necesidad de planificar y programar el desarrollo
y la armonización de la política internacional en cuestiones
económicas y sociales.

(d) En vista de la magnitud de las necesidades, de las cre-
cientes demandas que se hacen a las organizaciones inter-
gubernamentales y de la escasez de los recursos de que dis-
ponen, ha habido que establecer rigurosas prioridades para
conseguir que los desembolsos permitan obtener los mejores
resultados. Por lo tanto, las actividades, los programas y las
prioridades (así como los arreglos para disponer del personal
necesario) tienen que revisarse continuamente con objeto de
eliminar los trabajos menos importantes o cuya continuación
no esté bien justificada y de adaptarla plantilla de funcionarios
a esos cambios. El informe sobre las evaluaciones sugiere que
la « simplificación » sea una función anual en todas las orga-
nizaciones, que se dedique más atención a la cuestión de la
pertinencia y eficacia de los métodos empleados para ejecutar
los programas, y que se revisen periódicamente las condiciones
y suposiciones en que se basan ciertos programas y procedi-
mientos, para asegurar su continua eficacia.

(e) Hay posibilidades para mejorar mucho la situación actual
en la coordinación de los programas, teniendo especialmente
en cuenta la multiplicidad de organizaciones, políticas y
programas en los trabajos económicos y sociales dentro de las
organizaciones de las Naciones Unidas.

(f) En cuanto a las tendencias de los presupuestos, las evalua-
ciones separadas van desde declaraciones muy prudentes de
que se necesitará más dinero hasta aumentos anuales de por-
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centaje que se prevé ocurrirán en los presupuestos ordinarios
de los organismos y que oscilan entre el 5,5 % y el 11 %; la
FAO estima que su presupuesto ordinario aumentará un
200/e anual en los gastos de carácter técnico y económico.
El Comité de Evaluación de los Programas declara que no
conviene una estabilización arbitraria de los presupuestos en
sus cifras actuales, y que indudablemente se necesitan más
fondos para los programas, sin aumentar mucho los gastos
administrativos de ejecución.

(g) Las posibilidades de crecimiento de las organizaciones
internacionales están determinadas no sólo por los programas
y los fondos de que disponen sino también por los funcionarios,
expertos y técnicos disponibles para la labor internacional;
con el creciente énfasis en la labor de desarrollo y ejecución
y en los programas de acción, resulta cada vez más difícil
encontrar técnicos y expertos con las calificaciones requeridas.

10. El creciente énfasis en los programas de ejecución y en la
descentralización es un fenómeno que la Comisión Consultiva
ha señalado en sus informes sucesivos de los últimos años.
La Comisión también ha insistido en repetidas ocasiones en
que las prioridades deben aplicarse estrictamente, no sólo en los
órganos auxiliares especializados, donde algunas veces se origi-
nan nuevos proyectos aislados, sino también, y esto es más
importante todavía, en la fase en que estos elementos separados
y especializados se integran en un programa global. Entre las
decisiones que el Consejo Económico y Social tomó en sus
resoluciones 791 (XXX), 792 (XXX), 793 (XXX), 795 (XXX) y
798 (XXX), la Comisión Consultiva ha observado con especial
interés las de la última, por las que el Consejo decidió establecer
durante un año un grupo de trabajo especial, para que estudie
los diversos aspectos de la coordinación e informe sobre la
cuestión. El Consejo también ha reconocido que es necesario
reforzar el Comité Administrativo de Coordinación y, en su
resolución 799 A (XXX), ha pedido al Secretario General y
encarecido a los directores de los organismos especializados y
del Organismo Internacional de Energía Atómica que adopten
las medidas necesarias para facilitar el desempeño de las cre-
cientes responsabilidades del CAC. Además, en su resolución
801 (XXX), el Consejo ha alabado la práctica de los análisis
anuales para simplificar las operaciones que siguen el OIEA
y los organismos especializados.

11. Desde luego, la Comisión Consultiva se interesa especial-
mente en las investigaciones y sugestiones sobre tendencias
presupuestarias que tienen en cuenta el costo de los programas
que pueden servir para formar la estructura quinquenal. La
información que hay acerca de este punto en el informe sobre
evaluaciones es algo limitada, al parecer porque la mayoría
de las organizaciones no pudieron pronosticar sus necesidades
con cierta precisión. La Comisión Consultiva hubiera preferido
que se le dieran incluso cálculos aproximados de los diferentes
sectores de un posible programa global para un periodo de cinco
años, relacionados : (a) con el desarrollo mínimo normal de las
actividades, y (b) con el desarrollo óptimo compatible con algu-
nas otras limitaciones, tales como el personal calificado disponible.
La Comisión Consultiva se permite sugerir que en las nuevas
medidas que se adopten para mantener al día las evaluaciones,
se preste más atención a las tendencias del costo de los programas.
También supone que se seguirán estructurando los programas
tomando en cuenta las posibilidades de financiamiento.

12. La Comisión Consultiva cree que el primer esfuerzo para
evaluar ampliamente los programas en la esfera económica,
social y de derechos humanos ha demostrado de sobra su utili-
dad. Resultaría indudablemente muy ventajoso preparar pro-

nósticos análogos a intervalos adecuados, abarcando quizá
periodos más largos que un quiquenio, y mientras tanto mantener
la evaluación actual al día, con objeto de asegurar que los
recursos de las organizaciones se orientarán desde el punto de
vista de la economía y eficacia hacia los trabajos más impor-
tantes, útiles y urgentes.

III. Presupuestos de los organismos para 1961

13. En el Cuadro 1 se indican los importes brutos totales de los
presupuestos de los diversos organismos y de las Naciones Uni-
das para 1961, junto con los créditos consignados para 1960
y los gastos efectuados en cada uno de los ejercicios de 1956,
1957, 1958 y 1959 (en dólares de los EE.UU.).

14. Las consignaciones o cálculos presupuestarios de los nueve
organismos especializados y del OIEA para 1961 ascienden
en total a unos 70 400 000 dólares (con inclusión, en general,
de los gastos administrativos y de los servicios de ejecución
de la asistencia técnica), o sea a un 7,6 % más que los créditos
consignados en 1960 para los mismos fines. Así, en orden descen-
dente de las cifras absolutas, los aumentos corresponden a la
OMS (2 056 654 dólares, o 12,16 %), la UNESCO (1 316 208
dólares, o 9,55 %), OIT (796 869 dólares, o 8,29 %), UIT (505 055
dólares, o 20,92 %), OIEA (325 000 dólares, o 5,56 %), OACI
(214 932 dólares, o 4,61 %), FAO (207 580 dólares, o 1,95 %),
UPU (163 134 dólares, o 25,68 %) y OMM (16 274 dólares,
o 2,48 %). En el caso de la OCMI, la consignación de 1960, que
es el saldo disponible para 1961 del total consignado para
1959 -1961, es inferior en 22 5000 dólares -o sea el 8,81 % -
a la consignación de 1960.

15. Con respecto a cada organismo, en la sección XIII del
presente informe se indican los principales factores que han
contribuido al aumento (o disminución) registrado en el pre-
supuesto de 1961 en comparación con el de 1960.

16. En su informe sobre el proyecto de presupuesto de las
Naciones Unidas para 1961,1 la Comisión Consultiva ha for-
mulado ya observaciones acerca de los aumentos que entraña
ese proyecto en comparación con las consignaciones de 1960.

IV. Participación en la operación de las Naciones Unidas en el
Congo

17. La Comisión Consultiva ha aprovechado la oportunidad
de su examen de los presupuestos de los organismos especia-
lizados, para analizar la índole y el alcance de la participación
de esos organismos en la operación de las Naciones Unidas en el
Congo. Cabe recordar aquí que eI acuerdo concertado entre las
Naciones Unidas y cada uno de los organismos especializados
incluye una cláusula en cuya virtud cada organismo se obliga a
ayudar al Consejo de Seguridad, cuando así se le solicite, a
ejecutar sus decisiones. En cada caso, el acuerdo también dispone
la celebración de consultas para determinar la forma más equi-
tativa de distribuir los gastos que implique dicha asistencia.
La Comisión Consultiva ha recogido la impresión de que la
operación en el Congo constituye una acción rápida y coordinada
de varios organismos bajo la dirección de las Naciones Unidas.

18. A renglón seguido se describen las medidas adoptadas por
varios de los organismos especializados :

Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto
periodo de sesiones, Suplemento N° 7 (documento de las Naciones
Unidas A/4408)
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CUADRO 1

gro!
7

1961 v o
Aumento o « ,, °

1956
Gastos

1957
Gastos

1958
Gastos

1959
Gastos

1960
Créditos

1961

Creditos
disminución

en
g..6.,,03

°efectivos efectivos efectivos efectivos consignados consignados comparación pL° E.

o cálculos con 1960 ° c
C E

8
u

uss uss uss usa uss uss uss %

OIT ° 7 290 575 7 705 989 8 521 136 9 096 049 9 617 409 10 414 278 796 869 8,29
FAO a 6 397 561 7 006 150 9 146 807 10 530 182 10 664 635" 10 872 215" 207 580 1,95
UNESCO a . . 11 437 197 10 612 728 12 316 482 12 590 916 13 778 580 15 094 788 1 316 208 9,55
OACI 3 348 596 3 899 709 3 998 901 4 497 238 4 665 514 4 880 446 214 932 4,61

UPU 441 157 522 804 452 293 619 154 635 253 798 387 163 134 25,68
OMS a 9 982 794 12 091 421 13 960 820 15 378 981 16 918 7000 18 975 3540 2 056 654 12,16
UIT 1 684 933 1 470 639 1 889 811 2 695 818 2 414 498 2 919 553 505 055 20,92
OMM 371 316 418 054 441 074 502 432 655 105 671 379 16 274 2,48
OCMI . . . . - - - 163 611 255 500 233 000 ( -22 500) ( -8,81)

OIEA - - 3 867 786d 4 494 610 5 843 000 6 168 000 325 000 5,56

Totales parciales
(organismos
especializados) 40 954 129 43 727 494 54 595 110 60 568 991 65 448 194 71 027 400 5 579 206 8,52

Naciones Uni-
das e 50 508 095 53 172 964 62 505 546 61 946 442 66 200 000 e 74 000 000f 7 800 000 11,78

TOTALES

GENERALES . . 91 462 224 96 900 458 117 100 656 122 515 433 131 648 194 145 027 400 13 379 206 10,16

Nota : En este cuadro se han empleado los siguientes tipos de cambio : dólar canadiense, a la par; francos suizos a razón de 4,28 = 1,00 dólar de los EE.UU
para 1956, 1957 y 1958, y de 4,34 = 1,00 dólar de los EE.UU. para los años subsiguientes.

a Los créditos consignados o los cálculos efectuados para 1961 comprenden los gastos administrativos y de los servicios de ejecución de la asistencia técnica,
compensados con sumas globales asignadas con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado. Las cifras correspondientes a 1958, 1959 y 1960 se han
ajustado cuando ha sido necesario a fin de incluir los costos similares de esos años.

b El presupuesto ha sido aprobado para el bienio de 1960 -1961; los créditos consignados se han distribuido entre los dos años para los fines de la compara-
ción.

e Estas cifras no incluyen las reservas no distribuidas : 1960: 1 195 060 dólares; 1961 : 1 333 900 dólares.
d Incluidos 507 706 dólares con respecto a la Comisión Preparatoria.
e Los créditos inicialmente consignados para 1960 ascendían a 63 659 300 dólares (cifra ajustada para incluir 509 600 dólares respecto de puestos de plan-

tilla que originalmente se habían cargado directamente a los ingresos, pero que en el presupuesto de 1961 figuran junto con los ingresos conexos). La cifra que
se incluye para 1960 en el cuadro comprende un cálculo de los gastos suplementarios, cuyo monto preciso sólo se conocerá al terminar el actual periodode sesiones
de la Asamblea General. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los gastos relativos a las actividades de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC).

f Incluidas las revisiones que posiblemente efectuará la Asamblea General antes de la aprobación definitiva del presupuesto de 1961, en su actual periodo
de sesiones; no se han tenido en cuenta los gastos de la ONUC.

(a) La OIT ha designado a un miembro (asesor principal
en cuestiones de mano de obra) del Grupo Consultivo del
Secretario General en el Congo, además de un auxiliar;
además ha proporcionado otros cinco expertos en cuestiones
técnicas habiendo asimismo adscrito ocho funcionarios a la
operación de las Naciones Unidas en la esfera civil. Se propor-
cionaron los buenos oficios de la OIT para facilitar las conver-
saciones en Ginebra entre las partes interesadas acerca de la
disposición de las cajas de pensiones en el Congo. Se propor-
cionará asistencia a largo plazo en materia de mano de obra
y empleo cuando se reciba la solicitud respectiva y las condi-
ciones lo permitan.

(b) La FAO ha proporcionado al Grupo Consultivo un
especialista en cuestiones agrícolas, además de otros tres
expertos, y está gestionando activamente los trámites de
contratación para satisfacer la solicitud de otros diecisiete
expertos.

(c) La UNESCO ha proporcionado un especialista en edu-
cación miembro del Grupo Consultivo, además de otros dos
expertos; por otra parte, está estudiando atentamente el pro-
blema de satisfacer la necesidad de un número considerable de
maestros en el Congo.

(d) La OACI ha proporcionado un experto en aviación civil
miembro del Grupo Consultivo, además de 21 técnicos para
asegurar el mantenimiento ininterrumpido del tráfico aéreo
esencial. La OACI está autorizada a elevar ese número a 50.

(e) La OMS, además de proporcionar uno de los miembros
del Grupo Consultivo, envió al Congo 28 funcionarios de su
sede y de sus oficinas regionales (algunos de los cuales poste-
riormente volvieron a sus funciones habituales). El personal
de la OMS enviado al Congo fue el encargado, junto con el
Ministerio de Sanidad, de coordinar todas las actividades
sanitarias en el país.' La Organización ha preparado asimismo
planes a largo plazo para la creación de cuerpos médicos
y para la formación de médicos, lo cual se llevará a cabo
cuando las condiciones lo permitan. Se han hecho o se están
haciendo arreglos para conceder 68 becas para ampliar estudios
en Europa, así como para prestar ayuda financiera a unos
30 estudiantes de medicina de la Universidad de Lovanium

' Además del personal de la OMS, hubo también 28 grupos
médicos proporcionados por sociedades nacionales de la Cruz
Roja, de la Media Luna Roja, del León y el Sol Rojos, así como
otros grupos médicos enviados por algunos países sobre una
base bilateral.
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(Leopoldville). La OMS está gestionando actualmente la
contratación de 130 personas para los servicios sanitarios del
Congo.
(f) La UIT ha proporcionado 40 ingenieros y técnicos de tele-
comunicaciones para asegurar el mantenimiento de los servicios
esenciales de teléfonos, telégrafos y radioteletipos. Este
personal se aumentará con toda rapidez a 112, a fin de hacer
frente a las necesidades y de proporcionar servicios de capa-
citación para que los propios congoleses puedan tomar plena-
mente a su cargo la red de telecomunicaciones.
(g) La OMM ha proporcionado siete expertos para que
asesoren al Gobierno y aseguren el mantenimiento de los
servicios meteorológicos en los aeropuertos civiles. Se han
otorgado algunas becas a congoleses para estudiar en la
Ecole Météorologique de Paris. Se están preparando planes
de ayuda a largo plazo en el campo de la competencia de la
OMM.
(h) El OIEA ha ofrecido sus servicios en relación con el
mantenimiento de las operaciones del centro nuclear, incluido
el reactor TRIGA, en la Universidad de Lovanium (Leopold-
ville).

V. Asistencia a los países de reciente independencia
19. Las necesidades de los países de reciente independencia han
sido objeto de especial atención por parte de la Asamblea
General y del Consejo Económico y Social. En sus resoluciones
1414 (XIs) y 1415 (XIN, ) de 5 de diciembre de 1959, la Asamblea
General subrayó la importancia y la conveniencia de extender
a los territorios donde cese la administración fiduciaria y a los
paises de reciente independencia toda la ayuda internacional
posible, e invitó al Consejo y al Secretario General a que pres-
taran particular atención a este asunto. El Consejo discutió
la cuestión en sus periodos de sesiones 29° (abril de 1960), y
300 (julio de 1960), a base de informes del Secretario General,1
y en su resolución 768 (XXX) manifestó, entre otras cosas, que
era preciso realizar esfuerzos especiales a fin de proporcionar,
dentro de la actual estructura de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados, una asistencia rápida y eficaz a los
nuevos países independientes. El Consejo también pidió al
Secretario General y al Presidente Ejecutivo de la JAT que, en la
medida de lo posible, preparasen programas detallados para
someterlos respectivamente a la consideración de la Asamblea
General en su decimoquinto periodo de sesiones, y a la del CAT
en su periodo de sesiones de noviembre de 1960, a fin de satis-
facer las necesidades adicionales de los Estados que acaban
de independizarse y de los que se independicen en lo futuro,
sin perjuicio de la asistencia que se preste a otros países.'
20. En cuanto a las Naciones Unidas, el Secretario General ha
manifestado su propósito de pedir para 1961 recursos adicionales
por valor de unos 5 CCO COO de dólares para programas técnicos
con cargo al presupuesto ordinario a fin de tomar en considera-
ción las necesidades especiales de los nuevos Estados indepen-
dientes o de los que se independicen en el futuro. También se
espera disponer de más fondos para estos fines dentro del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
21. La Comisión Consultiva ha aprovechado la oportunidad
de su examen de los presupuestos de los organismos especia-

1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
29° periodo de sesiones, Anexos, tema 10 del programa, docu-
mento de las Naciones Unidas E/3338; 30° periodo de sesiones,
Anexos, tema 4 del programa, documentos de las Naciones
Unidas E/3387 y Add.l.

8 Para una exposición detallada de la decisión adoptada por el
Consejo Económico y Social, véase Documentos Oficiales de la
Asamblea General, decimoquinto periodo de sesiones, Suplemento
No 3 (documento de las Naciones Unidas A/4415), Informe del
Consejo Económico y Social, 1 agosto 1959 -5 agosto 1960,
párrs. 189 -198.

lizados para 1961, a fin de determinar qué medidas financieras
han adoptado o se proponen adoptar dichos organismos dentro
de sus presupuestos ordinarios para satisfacer esta responsabili-
dad especial en sus respectivos campos de competencia. Desde
el punto de vista de los presupuestos ordinarios de los organis-
mos más grandes, la situación puede resumirse de la manera
siguiente : 8

(a) OIT : Gran parte de los 60 000 dólares adicionales asig-
nados en el presupuesto de 1961 para actividades de ejecu-
ción en materia de mano de obra y asistencia social está
destinada a programas para los países de reciente independen-
cia.
(b) FAO : A fin de atender a las solicitudes de los países de
reciente independencia, que no pueden satisfacerse con recur-
sos del Programa Ampliado, el Consejo de la FAO ha autori-
zado al Director General a utilizar recursos adicionales por
valor de 200 000 dólares (con cargo al fondo de operaciones
de la FAO), para sufragar trabajos adicionales en Africa
en 1961.
(c) UNESCO : Con respecto a programas relativos al fomento
de la educación en el Africa tropical, el presupuesto de 1961
registra un aumento de 300 000 dólares aproximadamente;
además, el Director General ha propuesto un programa por
valor de unos 300 000 dólares para prestar asistencia en 1961
a los países de reciente independencia.
(d) OMS : En el presupuesto de 1961 se han incluido 200 000
dólares para financiar la asistencia adicional para programas
y servicios, sobre la base de las solicitudes que presenten los
nuevos Miembros y Miembros Asociados así como los países
de reciente independencia. En general, desde 1951 los pro-
gramas de la OMS en el Africa. al Sur del Sáhara, que dirige
la Oficina Regional de la OMS en Brazzaville y se financian
con fcndcs dc,l presupuesto ordinario, han aumentado de
500 000 dólares en los primeros años a alrededor de 1 200 000
en 1961.
(e) OIEA : En el presupuesto de 1961 se ha previsto el envío
de una misión especial a ciertos países africanos, entre los
cuales figuran algunos de reciente independencia; también se
ha previsto la realización de visitas de especialistas a dichos
países en relación con determinados proyectos de asistencia
técnica.

VI. Gastos administrativos y de los servicios de ejecución
22. Como resultado de decisiones que por recomendación
de la Comisión Consultiva ha adoptado el Consejo Económico
y Social,' casi todas las organizaciones participantes en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica han incluido en sus
presupuestos ordinarios los gastos administrativos y de los
servicios de ejecución correspondientes a su participación en
dicho Programa, asignándose en cada caso una suma global.
con cargo a la Cuenta Especial del mencionado Programa a
título de ingreso complementario del presupuesto. Salvo que la
magnitud del Programa varíe en grado considerable, las sumas
globales asignadas para 1962 habrán de representar el equiva-
lente del 12 % de las cantidades asignadas a los proyectos de 1959,
incluidas las aportaciones por concepto de gastos locales.
Para los años anteriores a 1962 se han tomado disposiciones
transitorias, y aun excepcionales, en el caso de algunas organi-
zaciones que tienen un presupuesto reducido.
23. Puesto que las decisiones del Consejo arriba mencionadas
sólo se refieren al periodo que abarca el año 1962, habrán de
adoptarse nuevas decisiones respecto de los créditos que han
de asignarse después de 1962 para los gastos administrativos
y de los servicios de ejecución. La Comisión Consultiva, a la

8 Véase también Documentos Oficiales del Consejo Económico
y Social, 30° periodo de sesiones, Anexos, tema 4 del programa,
documento de las Naciones Unidas E /3387/Add.1.

Véanse las resoluciones del Consejo 702 (XXVI) de 31 de
julio de 1958 y 737 (XXVIII) de 30 de julio de 1959.
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cual se ha pedido que siga estudiando esta cuestión y que opor-
tunamente formule las recomendaciones del caso, ha considerado
el asunto con carácter preliminar. Al respecto, ha tenido un
útil cambio de pareceres con representantes de varias de las
organizaciones participantes, y aunque es muy pronto para
sugerir otras medidas que cabría adoptar al respecto, se ha
podido llegar a dos conclusiones de carácter general. En primer
lugar, la Comisión reconoce que es importante para todas las
organizaciones, y en particular para aquellas que preparan su
presupuesto ordinario con bastante antelación al ejercicio
económico respectivo, que las nuevas decisiones que se adopten
sobre esta cuestión, sean cuales fueren, se hagan efectivas sola-
mente después de haber dado aviso adecuado a las organizacio-
nes. En segundo lugar, la complejidad cada vez mayor de las
operaciones de la mayoría de las organizaciones, parecen dar
fuerza a todos los argumentos que se han aducido en el pasado
en favor de una fórmula sencilla que no requiera un análisis
detallado e infructuoso de la proporción precisa de los gastos
administrativos relacionados con los distintos programas.
24. La Comisión Consultiva considerará este asunto con mayo-
res detalles en 1961, y formulará recomendaciones apropiadas
acerca de las nuevas medidas necesarias, a tiempo para que el
Consejo Económico y Social las examine en su 32° periodo de
sesiones que ha de celebrar en el verano de 1961.

VIL Participación en actividades del Fondo Especial

25. La Comisión Consultiva ha seguido examinando la cuestión
de las disposiciones internas que se han adoptado en los orga-
nismos especializados con respecto a su participación en las
actividades del Fondo Especial. En general, hasta la fecha
ninguno de los organismos especializados ha creado un servicio
especial o hecho arreglos por separado para esta clase de acti-
vidades; en su lugar, esas funciones se han integrado con las
demás operaciones de cada organismo, y en los casos necesarios
se han reforzado los mecanismos existentes.
26. Los principios fundamentales de la resolución 1240 (XIII)
de la Asamblea General, de fecha 14 de octubre de 1958, prevén
la plena utilización de los servicios de las Naciones Unidas,
los organismos especializados y la Junta de Asistencia Técnica
para evaluar y ejecutar los proyectos del Fondo Especial,
quedando entendido que tales servicios deben proporcionarse
al Fondo Especial sin cargo, salvo cuando impliquen desembol-
sos adicionales claramente especificados. Teniendo en cuenta
este requisito y el probable volumen de los gastos generales,
el Fondo Especial paga una cantidad por cada proyecto al
órgano de ejecución como reembolso de los gastos administra-
tivos y de los servicios de ejecución claramente identificables.'
El total de tales pagos a un organismo de ejecución por todos los
proyectos que atiende por cuenta del Fondo Especial se negocia
con ese organismo, y se piensa utilizarlo para ampliar los servi-
cios del organismo en beneficio de esos proyectos.
27. En casi todos los organismos especializados a los que se
han asignado uno o más proyectos del Fondo Especial ha sido
necesario asignar más recursos para la dirección técnica y
administrativa y para la fiscalización de tales proyectos. Hasta
donde esos recursos suplementarios no pueden cubrirse con las
asignaciones pertinentes del Fondo Especial, se han aprobado
créditos en los presupuestos ordinarios de la mayoría de los
citados organismos. Hay que señalar que un organismo - la
OMS - no ha hecho uso hasta ahora de ninguna asignación

1 La fórmula que suele seguir el Fondo Especial a este efecto
es asignar el equivalente del 2 % de los costos previstos del equipo
para el proyecto y el 10% de los demás gastos. En todos los
casos en que un organismo de ejecución recurre a servicios con-
tractuales de empresas y no a los de expertos individuales, el
reembolso por los gastos del proyecto distintos de los de equipo
es menos del 10%.

del Fondo Especial para gastos administrativos por los dos
proyectos en que es el órgano de ejecución; sin embargo, esta
decisión no prejuzga lo que resuelva respecto de los nuevos
proyectos.

VIII. Actividades y oficinas exteriores

28. En su resolución 1437 (XIV), de fecha 5 de diciembre de
1959, la Asamblea General pidió a la Comisión Consultiva, entre
otras cosas, « que siguiera estudiando la expansión y evolución
de las oficinas, actividades y conferencias de las Naciones Unidas
y de los organismos fuera de sus respectivas sedes, y que infor-
mase a la Asamblea General en su decimoquinto periodo de
sesiones sobre las posibilidades de consolidar la coordinación
administrativa y presupuestaria ».
29. Hay que recordar que la Comisión Consultiva, en su informe
general de 1959 2 basado en sus estudios especiales de los orga-
nismos durante el periodo transcurrido entre 1956 y 1959,
comentó con cierto detalle los asuntos relacionados con la
coordinación administrativa y financiera de las oficinas exteriores
a la luz de la descentralización progresiva de las operaciones
de las distintas organizaciones. Además, el problema de los
inmuebles y servicios comunes en los diversos centros fuera de la
Sede se examinó en el informe de la Comisión sobre el proyecto
de presupuesto de las Naciones Unidas para 1960.'
30. Desde que se presentaron estos informes, no ha habido
ningún cambio importante en la organización de las oficinas
exteriores de los diversos organismos, aunque en general conti-
núan los esfuerzos para reforzar las existentes con objeto de
adaptarlas a las nuevas necesidades del programa y hacerlas
más eficaces. Persiste la tendencia a instalar en el mismo lugar
las oficinas de diferentes organizaciones que atienden a una
determinada región, como demuestra el traslado propuesto
de la Oficina Regional para Asia de la OIT de Bangalore a
Bangkok y el cambio del Centro de Investigaciones sobre el
Desarrollo Económico y Social en Asia meridional de la UNESCO
de Calcuta a Nueva Delhi. El traslado sugerido de la oficina
regional de la OIT a Bangkok también refleja la nueva política
de esta organización de no instalar una oficina exterior en un
pais donde ya existe una oficina subsidiaria de la OIT.'
31. En cuanto a la coordinación en el plano local entre las
organizaciones intergubernamentales que proporcionan asis-
tencia para el desarrollo, el Consejo Económico y Social enca-
reció en su resolución 795 (XXX) la máxima utilización de los
servicios de los representantes residentes, tanto por los gobiernos
beneficiarios como por las distintas organizaciones que parti-
cipan en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo
Especial de las Naciones Unidas. El Consejo ha señalado a la
atención la gran utilidad que para los países recién independiza-
dos tiene el importante papel de los representantes residentes
y el asesoramiento y apoyo que pueden proporcionarles estos
funcionarios.

' Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimocuarto
periodo de sesiones, Anexos, tema 49 del programa, documento
de las Naciones Unidas A/4172 (reproducido en Act. of Org.
mund. Salud 99, 65)

' Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimocuarto
periodo de sesiones, Suplemento N° 7 (documento de las Naciones
Unidas A/4170), párrs. 71 a 74 (reproducido en Act. of Org.
mund. Salud 99, 80) y Anexos 1 a 4

' La descripción de la doble estructura de las oficinas fuera de
la Sede de la OIT figura en Documentos Oficiales de la Asamblea
General, undécimo periodo de sesiones, fascículo separado
(documento de las Naciones Unidas A/3142); Documentos
Oficiales de la Asamblea General, decimocuarto periodo de
sesiones, Anexos, tema 49 del programa, documento de las
Naciones Unidas A/4172 (reproducido en Act. of Org. mund.
Salud 99, 65).
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32. También se ha comprobado que a medida que progresa
la cooperación entre los distintos organismos y programas,
aumentan las posibilidades de coordinar y unificar las activi-
dades y servicios en el plano local. Por ejemplo, en 1961 se
espera que por lo menos en cinco capitales (Atenas, Kabul,
Lima, Ciudad de México y Nueva Delhi) las funciones de
representante residente y director del Centro de Información
estén concentradas en un funcionario de categoría superior
encargado de ambos programas. Las organizaciones partici-
pantes en el Programa Ampliado siguen cada vez más la práctica
de designar al representante residente como su « representante
en el país » o « jefe de misión ». Todos los representantes
residentes actúan como jefes de misión de asistencia técnica de
las Naciones Unidas. Además, un estudio que efectuó hace
poco la Junta de Asistencia Técnica demostró que de 34 repre-
sentantes residentes, 14 eran representantes de la FAO para el
mismo país con carácter permanente; 20 de la UNESCO; 11 de
la OACI, y 12 del OIEA. En el intervalo entre las visitas de los
funcionarios regionales de la OIT, 25 representantes residentes
actúan en nombre de esta organización para todos los asuntos
de asistencia técnica o a base de arreglos especiales.

33. La cuestión de los locales comunes para oficinas de las
organizaciones y programas de las Naciones Unidas en la misma
localidad ha sido estudiada a fondo y constantemente por el
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), teniendo en
cuenta las observaciones anteriores de la Comisión Consultiva.'
Comités locales, integrados por los jefes de las oficinas de las
organizaciones, han funcionado en algunos centros a fin de
analizar el espacio que requerían las diversas oficinas y presentar
recomendaciones sobre la posibilidad, tipo y ubicación de los
locales comunes. Las sedes de las organizaciones interesadas
estudiarán las recomendaciones de los comités locales y después
de nuevas consultas (si son necesarias) se empezarán las gestiones
ante los gobiernos para que ayuden en esta cuestión. Basándose
en los informes de los comités locales, el CAC ya ha empezado
a negociar con varios gobiernos huéspedes. La Comisión Consul-
tiva ha recibido informes preliminares sobre esas negociaciones
y, aunque se han hecho algunos progresos, todavía es demasiado
prematuro para obtener resultados concretos. La Comisión
continuará examinando esta cuestión.

34. Respecto a la cuestión de la organización en los países,
se plantea el problema de la magnitud de la descentralización
de las funciones administrativas y financieras que debe acom-
pañar a la descentralización de los programas y actividades.
La solución dependerá en general de las circunstancias y estruc-
tura administrativa del organismo o del programa; sin embargo,
en todos los casos hay que definir con claridad la responsabilidad
administrativa y financiera, y esta definición tiene que aplicarse
de una manera sencilla y categórica. El uso de servicios adminis-
trativos comunes para diversas oficinas situadas en la misma
ciudad desde un punto central bajo las órdenes de un funcionario
administrativo especializado y competente permitirá controlar
con más eficacia la administración en el plano local. Se han
adoptado medidas para establecer servicios comunes en algunos
centros, sobre todo en Beirut y Ciudad de México. El éxito en el
establecimiento de locales comunes para varias oficinas allanará
el camino para organizar después servicios administrativos
comunes y otros servicios comunes.

' Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimocuarto
periodo de sesiones, Suplemento N° 7 (documento de las Naciones
Unidas A/4170), párrs. 71 a 74 (reproducido en Act. of. Org.
mund. Salud 99, 80)

35. La Comisión Consultiva continuará estudiando estas
cuestiones y se referirá a ellas tomando en cuenta sobre todo el
resultado del examen de la organización actual de las Naciones
Unidas. La Comisión quizá desee en esa oportunidad prestar
especial atención a otras cuestiones conexas.

IX. Puestos de plantilla, personal supernumerario y consultores

36. El número de puestos de plantilla autorizados o que se
solicita en virtud de los presupuestos ordinarios para el trienio
1959, 1960 y 1961 figura en el Cuadro 2.

CUADRO 2

1959 1960 1961
Porcentaje

de aumento
1959 -1961

OIT " 1 016b 1 056b 1 056b 3,9
FAO 1 379c 1 433c 1 454c 5,4
UNESCO . . . 1 056d 1 055d 1 129e 6,9
OACI 459 466 470 2,4
UPU 43 43 43 0,0
OMS 1 343f 1 454f 1 524g 13,5
UIT 222 273 331 49,1
OMM 64 77 77 20,3
OCMI 13 14 19 46,2
OIEA 569 616 645 13,4

Total de los
organismos . . 6 164 6 487 6 748 9,5

Naciones
Unidas h . . . 4 198 4 329 4 509 7,4

a Se incluyen los funcionarios empleados con jornada completa o parcial
en las oficinas auxiliares o como corresponsales.

b A efectos de comparación, las cifras de 1959 se han ajustado para que
incluyan los puestos administrativos de asistencia técnica (88), que a partir
de 1960 figuran en el presupuesto ordinario.

c Incluye 203 puestos que antes correspondían al programa de asistencia
técnica y ahora se han integrado en el programa ordinario.

d A efectos de comparación, las cifras de 1959 y 1960 no incluyen 37 puestos
de conservación traspasados a gastos de los servicios comunes en el proyecto
de presupuesto para 1961.

e Puestos solicitados; en el proyecto de resolución de consignación de crédi-
tos para 1961 -1962 se autoriza al Director General para aumentar este número
hasta en un 2% (es decir, 22 puestos más), con objeto de dejar un margen para
atender las exigencias del programa.

I Representa el número revisado de puestos autorizado y que figuran en las
columnas de 1959 y 1960 del Proyecto de Programa y de Presupuesto para
1961.

g Se incluyen 25 puestos (en relación con el uso del ruso en las publicaciones
de la OMS) que no se han cubierto, pues ese trabajo se realizará por ahora en
Moscú por contrata.

h Incluye la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia, 30 puestos cada
año; no se incluye el personal contratado localmente en la CEA, la CEALO,
la CEPAL y los centros de información.

37. El desembolso total por concepto de sueldos, salarios y
prestaciones se calcula que aumentará de unos 85 000 000 de
dólares en 1960 a unos 90 000 000 en 1961. El costo total de la
plantilla autorizada se estima en 69 400 000 dólares, mientras
que el personal supernumerario, los consultores y otros sueldos
y salarios representan alrededor de 4 500 000 dólares. Las pres-
taciones del personal y otros desembolsos en materia de personal
se calculan en 16 000 000 de dólares.

X. Recaudación de cuotas

38. En el Cuadro 3 se indica, con respecto a 1959 y 1960, el
porcentaje de las cuotas del ejercicio en curso para el presupuesto
ordinario, recaudado hasta el 30 de julio y hasta el 30 de septiem-
bre, junto con el total de las cuotas pendientes de cobro en la
segunda de esas dos fechas.
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CUADRO 3
CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO ORDINARIO

Porcentaje de las cuotas del ejercicio en curso
recaudado al

Total de las cuotas pendientes de pago
al 30 de septiembre

(sin tener en cuenta el ejercicio a que
correspondan)

30 de junio 30 de septiembre

1959 1960 1959 1960 1959 1960

% % USS USS

OIT 43,65 45,53 83,57 72,85 1 822 887a 2 438 0790
FAO 63,79 69,22 93,66 91,86 2 272 827b 2 418 640b
UNESCO 12,72 61,20 36,79 83,11 22 555 035 10 206 742
OACI 65,55 67,65 89,76 91,53 864 113 798 574
UPU 63,52 60,53 78,11 80,62 108 570 141 907
OMS d 48,93 49,34 91,54 87,42 1 440 039 2 236 267
UIT 44,10 52,40 53,60 69,20 479 914 1 041 039
OMM 67,58 65,87 92,97 73,06 56 920 176 440
OCMI 50,30 62,80 79,30 85,70 48 987 38 098
OIEA 38,28 35,46 77,68 79,39 1 313 407 1 513 078
Naciones Unidas . . 25,97 29,81 77,08 76,24 16 805 342 17 212 656

a Cuotas pendientes de pago desde 1947, año en que la OIT se hizo cargo de la recaudación de sus propias cuotas.
b Comprende las cuotas adeudadas por ex miembros. Sin contar estos atrasos, las cifras serían 966 102 dólares y 1 111 916

dólares, respectivamente.
c Respecto del presupuesto ordinario de la UNESCO debe hacerse notar que 1959 fue el primer año del periodo financiero

bienal 1959 -1960.
d Las cifras se refieren a las cuotas asignadas a los Miembros activos para el presupuesto de trabajo efectivo; no comprenden

las cuotas asignadas a Miembros inactivos y a China.

39. En un anexo al presente informe se indican las escalas de
cuotas con arreglo a las cuales se proyecta prorratear entre los
Estados Miembros las sumas netas consignadas para 1961 por
las Naciones Unidas y los principales organismos especializados.

XI. Fondo de operaciones
40. En el Cuadro 4 se indican las sumas aprobadas o propuestas
para el Fondo de Operaciones de los diversos organismos con
respecto a 1961.

CUADRO 4

Presupuesto
bruto de 1961

Fondo de
Operaciones

Porcentaje
del

presupuesto
bruto de 1961

US S USS

OIT 10 414 278 2 750 000 26,4
FAO 10 872 215 1 900 000 17,5
UNESCO 15 094 788 3 000 000 19,9
OACI 4 880 446 900 000' 18,4
UPU 798 387 b -
OMS 18 975 354 4 000 000 21,1
UIT 2 919 553 b -
OMM 671 379 133 994 19,9
OCMI 233 000 50 000 21,5
OIEA 6 168 000 2 000 000 32,4
Naciones Unidas . . 74 000 000 25 000 000 33,8

a El Fondo de Operaciones de la OACI esta sujeto a un nivel fijo de 900 000
dólares. Puede haber variaciones debidas a los aportes de nuevos Estados
contratantes, y se espera que la Asamblea haga ajustes periódicos para resta-
blecer el nivel en la suma de 900 000 dólares.

b En el caso de la UPU, los gastos generales de la Oficina Internacional se
sufragan con anticipos del Gobierno suizo. Estos anticipos han de ser reembol-
sados a la mayor brevedad posible, y toda cantidad adeudada en 31 de diciem-
bre de un ejercicio contable determinado devenga intereses a partir de dicha
fecha al 5 % anual. En el caso de la UIT, se aplica un procedimiento análogo,
pero con la diferencia de que las cuotas para el presupuesto son pagaderas
por anticipado y toda suma adeudada en 1 de enero del ejercicio contable

devenga intereses a partir de esta fecha al tipo del 3 % duran te los seis primeros
meses y del 6% en adelante.

c Cuando la 138 Asamblea Mundial de la Salud, decidió aumentar el volu-
men del Fondo de Operaciones a partir del 1 de enero de 1961 a 4 000 000 de
dólares, y redistribuir los anticipos pagaderos al Fondo por los Estados
Miembros, dispuso, entre otras cosas, que a la cantidad de 4 000 000 de dólares
se añadieran las cuotas de los Estados Miembros que ingresen en la Organiza-
ción después del 30 de abril de 1960, que los anticipos adicionales serán paga-
deros antes del 31 de diciembre de 1963 y que los créditos adeudados a Estados
Miembros se les reintegrarán el 1 de enero de 1964. En 1960 el nivel del Fondo
era de 3 424 782 dólares (al 30 de septiembre).

XII. Otros asuntos

41. En el curso de los últimos meses los expertos han examinado
otras dos cuestiones relacionadas con coordinación administra-
tiva y presupuestaria entre las diversas organizaciones. La pri-
mera es el estudio general de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas (A/4427), realizado por un
grupo de expertos nombrados a tal efecto por el Secretario
General en consulta con el Comité Mixto de Pensiones del
Personal y con el CAC en conformidad con la resolución
1310 (XIII) de la Asamblea General, de fecha 10 de diciembre
de 1958. El Comité Mixto, el Secretario General y la Comisión
Consultiva ya han presentado informes sobre esta cuestión
a la Asamblea (A/4467; A/4468 y Add.1, y Add.l /Corr.1;
A/4563).

42. La segunda cuestión se refiere a la labor del Comité de
Expertos encargado de estudiar los Ajustes por Lugar de Destino
Oficial que presenta un informe sobre la relación Nueva York -
Ginebra a los efectos de los ajustes por lugar de destino oficial.
Tomando como base las conclusiones de este Comité, el Secre-
tario General propuso que se clasificara a Nueva York en la
clase 7 a partir del 1 de enero de 1960 y que Ginebra se clasificara
en la clase 3 a partir del 1 de mayo de 1960. Esta propuesta, que
apoyó la Comisión Consultiva, fue aprobada por la Quinta
Comisión en su 764e sesión celebrada el 6 de octubre de 1960.

43. El Comité de Expertos encargado de estudiar los Ajustes
por Lugar de Destino Oficial examinará durante los próximos
meses diversos aspectos del funcionamiento del régimen de
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estos ajustes. Cabe pensar que el Comité deseará examinar la
posibilidad de disponer que los cambios en la clasificación de los
principales lugares de destino, con inclusión de las sedes de las
diversas organizaciones, se propongan únicamente sobre la base
de un estudio y dictamen independientes hechos por expertos
externos. En la actualidad, si bien la clasificación de cada sede
se determina mediante la correspondiente decisión legislativa,
esta determinación se basa de ordinario (aparte del caso reciente
del estudio Nueva York -Ginebra) en un examen y estudio inter-
nos hechos por las secretarías respectivas, bien por separado o
en forma coordinada.
44. El examen en curso de las actividades y de la organización
de la Secretaría de las Naciones Unidas (resolución 1446 (XIV)
de la Asamblea General del 5 de diciembre de 1959) y los diversos
estudios sobre la administración interna llevados a cabo en
algunos de los organismos, han dado actualidad a la cuestión
de abordar en forma coordinada el estudio de la administración
de los organismos. Quizá sea conveniente que el CAC o su
Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas estudien
este asunto en sus reuniones inter- organismos, con referencia
especial a la organización, los métodos y las técnicas que deban
utilizarse al hacer estudios administrativos de las secretarías
internacionales.
45. Si bien la Comisión Consultiva tenía intención de estudiar
la amplitud de los servicios y del apoyo que se prestan a las
actividades extrapresupuestarias con cargo al presupuesto de las
Naciones Unidas, parece preferible dedicar un estudio separado
a este asunto y aplazarlo hasta que se hay concluido el examen
actual de las actividades y la organización de la Secretaría.
Otra razón para hacerlo así es que el Secretario General se
inclina a proponer que se mantengan las normas vigentes a este
respecto.'

XIII. Observaciones detalladas sobre los presupuestos de los
organismos para 1961

46. La Comisión Consultiva presenta a continuación sus obser-
vaciones sobre determinados aspectos de los presupuestos o
proyectos de presupuesto para 1961 de los distintos organismos
especializados.

F. Organización Mundial de la Salud

1960
Créditos

consignados a
Uss

1961
Créditos

consignados a
Us s

Personal 10 673 814 11 449 345

Servicios generales 4 206 720 4 404 740

Trabajos y actividades espe-
ciales 1 996 166 2 379 269

Otras partidas del presu-
puesto 42 000 742 000"

Total (bruto) 16 918 700 18 975 354
Menos: Ingresos accesorios 1 224 000 1 388 734

Total (neto) 15 694 700 17 586 620

a Estas cifras incluyen los gastos administrativos y de ejecución de la asis-
tencia técnica, como contribución a los cuales las consignaciones globales
con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado se calculan en 724 000
dólares para 1960 y 683 000 dólares para 1961. Estas cantidades se incluyen
en las cifras correspondientes de los ingresos accesorios.

b Además de los 42 000 dólares para gastos imprevistos, esta suma incluye
200 000 dólares para la prestación de servicios a nuevos Miembros y Miem-
bros Asociados y 500 000 dólares destinados al Fondo para la Construcción
del Edificio de la Sede.

' Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto
periodo de sesiones, Suplemento N° 5 (documento de las Naciones
Unidas A/4370), Preámbulo, párrs. 80 a 86

77. La Comisión Consultiva tuvo la oportunidad de examinar
el presupuesto de la OMS para 1961 y varias cuestiones conexas
con el Director General y sus representantes.

78. El total bruto que figura en el cuadro anterior para cada
año representa el «presupuesto real de operaciones », o sea,
la cantidad aprobada para los gastos reales; en él no está
incluida una reserva sin distribuir (1 195 060 dólares para 1960
y 1 333 900 dólares para 1961) que representa las cuotas de los
Miembros « no activos » 3 y de China.

79. En relación con el de 1960, el presupuesto real de opera-
ciones para 1961 acusa un aumento de más de 2 000 000 de
dólares, es decir, el 12,2 %. El aumento total se compone de las
partidas siguientes

(a) Un aumento de unos 1 443 000 dólares correspondientes
a las actividades del programa que incluyen :

(i) 668 000 dólares para las actividades sobre el terreno
regionales, incluida la asistencia adicional a nuevos Miem-
bros y Miembros Asociados;
(ii) 460 000 dólares para ampliar las actividades en la
Sede, incluidos 211 500 dólares más para servicios técnicos
por contrata y otras formas de coordinación de la investi-
gación y 120 000 dólares para un mayor empleo del idioma
ruso;3 y
(iii) 315 000 dólares para gastos reglamentarios de perso-
nal, incluidos 55 000 dólares por concepto del mayor empleo
del idioma ruso;

(b) Una partida de 500 000 dólares destinada al Fondo para
la Construcción del Edificio de la Sede, para el cual se consig-
naron 500 000 dólares en 1959; y
(c) Aumentos que ascienden a 113 400 dólares para los
servicios administrativos y reuniones orgánicas.

80. Aparte del presupuesto ordinario, la participación de la
OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica se calcula
de 5 000 000 a 6 000 000 de dólares para 1961 (incluyendo las
aportaciones para gastos locales y otros ingresos). Otras fuentes
internacionales, principalmente el UNICEF, y además la Orga-
nización Panamericana de la Salud, aportarán en 1961 unos
21 300 000 dólares con destino a las actividades sanitarias inter-
nacionales.

81. Además, la OMS tiene programas especiales que abarcan
diversas actividades suplementarias, financiadas en gran parte
por contribuciones voluntarias. El programa principal de esta
categoría se ocupa en la erradicación del paludismo, pero tam-
bién se han establecido cuentas especiales para investigaciones
médicas, erradicación de la viruela y un programa de abasteci-
miento público de agua. El desarrollo de estos programas
y cuentas queda reseñado en el informe de la Comisión
Consultiva sobre los presupuestos de los organismos especiali-
zados para 1960.4 A este respecto, la Comisión quiso saber si
convenía mantener una multiplicidad de cuentas especiales para
las cuales se solicitaban contribuciones voluntarias, y si tantas
solicitudes de contribuciones no producirían una disipación,
e incluso una merma, del esfuerzo voluntario total. En esa opor-

3 En la actualidad hay tres Miembros « no activos » : la Repú-
blica Socialista Soviética de Bielorrusia, Hungría y la República
Socialista Soviética de Ucrania.

3 El total de gastos adicionales en 1961 con este objeto es de
unos 205 000 dólares, que comprende, además de los 120 000
dólares ya mencionados, 55 000 para gastos reglamentarios de
personal y 30 000 para gastos de reuniones orgánicas y comités
de expertos.

4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimocuarto
periodo de sesiones, Anexos, tema 49 del programa, documento
de las Naciones Unidas A/4257, párrs. 66 -69 (reproducido
en Act. of. Org. mund. Salud 99, 62)
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tunidad, se comunicó a la Comisión que el recurso a las colectas
estaría limitado en la OMS a la cuenta para el paludismo y que
las otras tres cuentas especiales serían tratadas como medios
« convenientes » para facilitar la recepción de contribuciones.
La Comisión Consultiva ha observado con interés la decisión
posterior de la Asamblea Mundial de la Salud de combinar
estas tres últimas cuentas en un solo Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud, con las correspondientes cuentas subor-
dinadas.

82. En cuanto a la erradicación del paludismo, se ha fijado
como objetivo para 1961 un programa cuyos gastos se calcula
que ascenderán a 6 400 000 dólares con cargo a la cuenta
especial para la erradicación del paludismo; sin embargo,
la ejecución del programa propuesto dependerá de las contri-
buciones voluntarias recibidas. Al 30 de junio de 1960, el total
de contribuciones entregadas o prometidas a la cuenta especial
llegaba a 12 424 245 dólares. El total de gastos al 31 de diciembre
de 1959 ascendía a 6 804 850 dólares, lo que dejaba para 1960
y años siguientes un saldo disponible de 5 619 395 dólares.
Como el cálculo de gastos del programa en 1960 llegaba a
6 117 612 dólares, el déficit para ese año era de 498 217 dólares
que, junto con el programa proyectado para 1961, daba por
resultado un déficit total para 1960 -1961 de 6 900 000 dólares.
La Comisión Consultiva tiene entendido que, aunque sea posible
evitar en 1960 un problema financiero insoluble, el financiamiento
de las operaciones de erradicación del paludismo a base de
contribuciones voluntarias tal vez ya no pueda continuar sin
el pleno apoyo de los países económicamente más favorecidos
(resolución WHA13.45). La Comisión tiene entendido también
que, si no hay un aumento importante de las contribuciones
voluntarias, no quedará más remedio que financiar el programa
sobre una base de cuotas obligatorias para evitar, como es
esencial, la pérdida total de las grandes sumas que muchos
Estados Miembros han invertido en las actividades de erradi-
cación del paludismo en sus respectivos países.

83. Con respecto al programa de investigaciones médicas, se
están adoptando medidas para financiarlo gradualmente con
cargo al propio presupuesto ordinario, sin excluir la recepción
de contribuciones voluntarias en dinero o en especie. Así en el
presupuesto de 1960 se consignó un crédito de 500 000 dólares,
que desde entonces ha sido aumentado para el presupuesto de
1961 en unos 250 000 dólares. Las contribuciones voluntarias
han sido relativamente pequeñas hasta la fecha. En todo caso,
a diferencia de lo que ocurre con las operaciones de erradicación
del paludismo, las actividades del programa de investigaciones
médicas pueden aplazarse o reducirse en la medida en que falten
fondos, sin que el perjuicio sea considerable o permanente.

84. La decisión de la 13a Asamblea Mundial de la Salud de un
mayor empleo del idioma ruso en ciertas publicaciones de la
OMS, se va a cumplir en un plazo de tres años a partir de 1961.
Los gastos adicionales consiguientes se calculan en unos 205 000

dólares para 1961, 350 000 para 1962 y 361 000 para 1963,
y en una suma análoga, aumentada en la medida que lo requieran
las disposiciones reglamentarias, para cada año subsiguiente.
Por ahora, y con la posibilidad de que se decida otra cosa cuando
esté terminado el nuevo edificio de la Sede de la OMS, tanto la
traducción de las publicaciones al ruso como su impresión se
harán por contrata en la Unión Soviética.

85. En virtud de la resolución 1398 (XIV) sobre el estímulo
internacional de la investigación científica en la lucha contra
las enfermedades cancerosas, adoptada por la Asamblea General
el 20 de noviembre de 1959, el Secretario General y el Director
General de la OMS celebraron consultas respecto de la ejecución
de los objetivos de dicha resolución. Las ideas que surgieron
de esas consultas fueron aprobadas por la Asamblea Mundial
de la Salud (resolución WHA13.68) y sometidas a la Asamblea
General, en su decimoquinto periodo de sesiones, como informe
inicial (A/C.5/831) del Secretario General. El Secretario General
ha presentado posteriormente una revisión de sus propuestas
(A /C.5 /831 /Rev.1),' que también cuenta con el asentimiento del
Director General de la OMS. La Comisión Consultiva ha presen-
tado separadamente sus observaciones sobre este asunto (A/4588).

86. Según se informó en 1959,2 la OMS ha decidido construir
un edificio especial para su sede en Ginebra, cuyo costo se
calcula en 40 000 000 de francos suizos, de los cuales 30 000 000
de francos suizos se obtendrán mediante préstamos de la Con-
federación Suiza y de la República y Cantón de Ginebra. Otra
cantidad de 4 340 000 francos suizos (1 000 000 de dólares)
ha sido consignada en los presupuestos ordinarios de la OMS
para 1959 y 1961. Se espera que la construcción comience a
principios de 1961 y que el edificio quede terminado hacia fines
de 1963. La Comisión Consultiva comprende que, si bien se
harán todos los esfuerzos para que el costo del edificio no exceda
la suma de 40 000 000 de francos suizos ya autorizada por la
Asamblea Mundial de la Salud, esto tal vez resulte difícil debido
a posibles aumentos de precios y otros factores.

87. La Comisión Consultiva ha informado separadamente
(A/4539) sobre la cuestión de la cantidad que las Naciones
Unidas deberán abonar a la OMS, habida cuenta del espacio
que la OMS dejará vacante en el Palais des Nations, por el costo
original de la ampliación del Palais en 1950, que fue sufragado
por la OMS con ayuda de un subsidio de las autoridades suizas.

88. La 14a Asamblea Mundial de la Salud se reunirá en febrero
de 1961 en Nueva Delhi, a invitación del Gobierno de la India.
El Gobierno invitante ha ofrecido pagar hasta 250 000 dólares
de los gastos adicionales requeridos, de modo que la OMS sólo
tendría que pagar 24 620 dólares de gastos extraordinarios por
haberse alterado el ritmo normal de reuniones.

2. INFORME SUPLEMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

Después de distribuido el documento EB27/9,
la Asamblea General de las Naciones Unidas examinó
el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto sobre « Coordina-
ción administrativa y presupuestaria entre las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados y el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica », del que se
reproducen algunos extractos en el apéndice al docu-
mento EB27/9.

[Traducción de EB27/9 Add.l -10 de enero de 1961]

El informe de la Quinta Comisión sobre ese asunto
y las resoluciones correspondientes de la Asamblea
General se reproducen en el Apéndice al presente
documento.

1 Reproducido parcialmente en Act. of. Org. mund. Salud 110,
Anexo 1

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimocuarto
periodo de sesiones, Anexos, tema 49 del programa, documento
de las Naciones Unidas A/4257, párrs. 72 -73
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Apéndice

[Documento de las Naciones Unidas A/4662 - 16 de diciembre de 1960 1]

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA ENTRE LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA

ATOMICA

Informe de la Quinta Comisión

Relator: Sr. T. W. Currs (Australia)

1. De la 8098 a la 812" sesiones, celebradas del 5 al 8 de diciem-
bre de 1960, la Quinta Comisión examinó el informe de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto sobre los presupuestos administrativos de los organismos
para 1961 (A/4599) así como la sección 1 del capítulo VII del
informe del Consejo Económico y Social,2 relativa a la evalua-
ción de los programas en materia económica, social y de derechos
humanos. La Comisión tuvo también ante sí los siguientes docu-
mentos : (a) una nota del Secretario General (A/C.5/820) pre-
sentando, como anexo informativo al proyecto de presupuesto
para el ejercicio económico de 1961, datos sobre los presupuestos
para 1961 de todas las organizaciones de las Naciones Unidas;
y (b) cartas de los presidentes de la Segunda y Tercera Comisio-
nes (A/C.5/847 y Add.1 y A/C.5/841) relativas a las opiniones
expresadas en esas Comisiones sobre la cuestión de la evaluación
de los programas.

2. Al presentar el informe de la Comisión Consultiva, que fue
muy elogiado por muchos representantes, el Presidente de la
misma se refirió al hecho de que la Comisión Consultiva había
examinado los presupuestos desde un punto de vista global,
abarcando las Naciones Unidas, los organismos especializados,
el Organismo Internacional de Energía Atómica y las secretarías
de la Junta de Asistencia Técnica y del Fondo Especial; ello
constituía en sí un elemento importante en la labor de coordi-
nación, y cada uno de los informes de la Comisión ponía de
manifiesto que los diversos presupuestos no se habían evaluado
aisladamente sino en relación con la totalidad de los programas.

3. Al ocuparse de los puntos tratados en el informe (A/4599)
el Presidente de la Comisión Consultiva expresó su satisfacción
de que durante el año pasado el Consejo Económico y Social
hubiera proseguido con más energía aún sus notables esfuerzos
en materia de coordinación, como se desprende del capítulo VII
de su último informe (A/4415). Respecto a las conclusiones del
Comité de Evaluación de los Programas (E /3347/Rev.1) el punto
de mayor interés en materia presupuestaria es que no era reco-
mendable una estabilización arbitraria de los presupuestos al
nivel actual y que podrían y debían destinarse más fondos a los
programas sin aumentar mucho los gastos administrativos. Con-
venía, pues, como lo había destacado previamente la Comisión
Consultiva, que la expansión de los programas se llevara a cabo
en una forma ordenada y se basara en una evaluación previa de
las necesidades, prelaciones y posibilidades. En cuanto al tema
de la coordinación de las actividades y servicios fuera de la Sede,
el Presidente de la Comisión Consultiva destacó la necesidad
de que todas las organizaciones prosiguiesen sus esfuerzos,
aunque ya se habían alcanzado notables progresos hacia la solu-

1 Mimeografiado
2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto

periodo de sesiones, suplemento N° 3 (documento de las Naciones
Unidas A/4415).

ción de este difícil problema; por ejemplo, se habían ampliado
las funciones de los representantes residentes, quienes, además
de trabajar por el Programa Ampliado, estaban prestando servi-
cios al Fondo Especial, y, en muchos casos, a las operaciones
ordinarias de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados.

4. Varias delegaciones mencionaron el importante papel que la
Comisión Consultiva debía desempeñar en la coordinación de
programas extrapresupuestarios en general. El rápido creci-
miento del Fondo Especial había hecho más necesaria tal coor-
dinación. En vista de ello, se hicieron las siguientes sugerencias :

(a) Podría ser útil que en su próximo informe sobre coordina-
ción de las actividades sobre el terreno la Comisión Consultiva
dedicase especial atención a la situación de los organismos
especializados y del UNICEF y a sus relaciones entre sí y
con la Junta de Asistencia Técnica y las propias Naciones
Unidas; y
(b) Debería solicitarse la asistencia de la Comisión Consultiva
en relación con el estudio que ha de emprender el Comité
Administrativo de Coordinación (CAC) en virtud de la
resolución 794 (XXX) del Consejo Económico y Social, del
3 de agosto de 1960, sobre las repercusiones que puede tener
el aumento de las operaciones del Programa Ampliado y del
Fondo Especial en las actividades de todas las organizaciones
de las Naciones Unidas. En particular, podría pedirse a la
Comisión Consultiva que examinase los resultados del estudio
y presentase sus observaciones al Consejo en julio de 1961.

5. Durante el debate se hizo referencia a la resolución 799 (XXX)
del 3 de agosto de 1960, por la cual el Consejo pidió al Secretario
General y a los directores de los organismos especializados que
adoptaran las medidas necesarias para facilitar al CAC el
desempeño de sus crecientes responsabilidades. El representante
del Secretario General aseguró a la Comisión que se ampliaría
debidamente la secretaría del CAC, dentro de los límites pre-
supuestarios fijados, tan pronto como fuera posible en el año
1961.

6. Se expresó la esperanza de que tanto el CAC como la Comi-
sión Consultiva volverían a ocuparse - en fecha no demasiado
lejana - de la cuestión de elaborar un presupuesto común
para todas las organizaciones de las Naciones Unidas. Evidente-
mente, un presupuesto de ese tipo permitiría aplicar una escala
racional de prioridades para todos los programas de las organi-
zaciones y crear un sistema concertado para satisfacer las nece-
sidades y resolver los problemas que se les plantean. Sin embargo,
se reconoció que por el momento no era factible adoptar un
sistema común, y que habría que encontrar medios para mejorar
los métodos de coordinación entre las diversas organizaciones
sin que ello supusiera necesariamente una ingerencia en sus esferas
respectivas.
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7. En la 81 la sesión, el representante de los Países Bajos pre-
sentó un proyecto de resolución (A/C.5/L.632),1 del que eran
autores el Japón, Nueva Zelandia y los Países Bajos, sobre la
cuestión de la evaluación de los programas. Los autores estima-
ron conveniente que la Asamblea General tomase oficialmente
nota, mediante una resolución, de la muy importante labor que
el Consejo y su Comité de Evaluación habían desarrollado recien-
temente en la materia. En la primera parte del proyecto de reso-
lución también se pretende dar al informe (« Perspectiva para el
quiquenio 1960 -1964 ») la mayor difusión posible, mientras
que en la segunda parte se hace referencia a la función que la
Comisión Consultiva podría cumplir en relación con el estudio
que ha de preparar el Comité Administrativo de Coordinación
(inciso (b) del párrafo 4 supra).

8. En la 812a sesión, los autores del proyecto conjunto de
resolución (A/C.5/L.632) aceptaron una propuesta del repre-
sentante de Venezuela encaminada a enmendar el párrafo
dispositivo 2 de la primera parte de modo que quedase redactado
así :

« Llama la atención de los Estados Miembros sobre el
informe titulado « Perspectiva para el quinquenio 1960 -1964 »,
y los invita a considerar la posibilidad de darle la mayor difu-
sión posible en sus respectivas administraciones. »

También accedieron a la propuesta del representante de la
República Arabe Unida tendiente a sustituir la palabra « infor-
me » por las palabras « la importancia y utilidad del informe ».

9. En la 812a sesión, la Comisión aprobó, en votación separada,
por 37 votos contra 9 y 13 abstenciones, la frase del párrafo
dispositivo 2 de la parte I del proyecto de resolución (A /C.5/
L.632) que dice así : « y los invita a considerar la posibilidad
de darle la mayor difusión posible en sus respectivas adminis-
traciones ». Luego la Comisión aprobó, por 54 votos contra
ninguno y 4 abstenciones, el proyecto de resolución, con las
enmiendas introducidas por los autores.

10. La Comisión también aprobó sin objeciones, un proyecto
de resolución conexo (A/C.5/L.634), con una enmienda pro-
puesta por el representante de los Países Bajos, en virtud de la
cual se intercalaron las palabras « con satisfacción » entre las
palabras « Toma nota» y las palabras « del informe » en el
párrafo 1 del proyecto de resolución.

Recomendaciones de la Quinta Comisión
11. En consecuencia, la Quinta Comisión recomienda a la
Asamblea General que apruebe los siguientes proyectos de
resolución :

[Los proyectos de resolución I y II fueron aprobados posterior -
mente por la Asamblea General en las resoluciones 1554 y 1555 (XV)
cuyo texto figura a continuación.]

1554 (XV). Evaluación de los programas en materia económica,
social y de derechos humanos

A

La Asamblea General,

Recordando la sección I de su resolución 1094 (XI) de 27 de
febrero de 1957,

I El texto del documento A/C.5/L.632, en el que se habían
incorporado ciertas enmiendas sugeridas verbalmente en la
811a sesión, era idéntico al que aparece en el párrafo 11 del
presente informe como proyecto de resolución I, con la sola
diferencia de que el párrafo dispositivo 2 de la primera parte
decía lo siguiente :

« 2. Invita a los gobiernos de los Estados Miembros a dar al
informe titulado «Perspectiva para el quinquenio 1960 -1964»
la mayor difusión posible en sus respectivas administraciones. »

Habiendo examinado el capítulo VII del informe del Consejo
Económico y Social,a y especialmente su sección I, que trata
de la evaluación de los programas en materia económica, social
y de derechos humanos,

Habiendo examinado asimismo las útiles observaciones for-
muladas por la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto sobre la evaluación de los programas a y,
especialmente, sobre el informe global titulado Perspectiva
para el quinquenio 1960 -1964,4 preparado por el Comité de
Evaluación de los Programas del Consejo Económico y Social
y transmitido a la Asamblea General en virtud de la resolu-
ción 791 (XXX) del Consejo de 3 de agosto de 1960,

Estimando que la preparación de las evaluaciones ha consti-
tuido una valiosa contribución a los esfuerzos encaminados a
aumentar progresivamente la eficacia de las actividades de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados en dichos
campos, y que los resultados así obtenidos representan un pro-
greso considerable hacia el logro de los objetivos que la Asamblea
General tuvo presente al aprobar su resolución 1094 (XI),

1. Expresa su satisfacción al Consejo Económico y Social
y a su Comité de Evaluación de los Programas por la labor rea-
lizada al respecto;

2. Señala a la atención de los gobiernos de los Estados Miem-
bros la importancia y utilidad del informe titulado Perspectiva
para el quinquenio 1960 -1964, y los invita a considerar la posi-
bilidad de darle la mayor difusión posible en sus respectivas
administraciones.

954° sesión plenaria, 18 de diciembre de 1960.

B

La Asamblea General,

Advirtiendo que en el inciso (iv) del párrafo 371 del informe
global titulado Perspectiva para el quinquenio 1960 -1964 se indica
que la creciente importancia del papel que desempeñan los
fondos voluntarios en la obra de las Naciones Unidas y de sus
organismos afines plantea ciertos problemas, tanto para los
organismos respectivos como en cuanto se refiere a la adminis-
tración de esos fondos,

Advirtiendo además que, en su resolución 794 (XXX) de 3 de
agosto de 1960, el Consejo Económico y Social ha invitado al
Comité Administrativo de Coordinación a presentar al Consejo
en su 32° periodo de sesiones, un estudio sobre las repercusiones
que puede tener en las actividades de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y del Organismo Internacional de
Energía Atómica el aumento de las operaciones del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y del Fondo Especial en el
curso de los próximos años, teniendo presente la necesidad
de garantizar el desarrollo coordinado de estas actividades,

Estimando que la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto puede ofrecer ayuda y consejos de gran
utilidad para el examen del referido estudio,

1. Invita al Comité Administrativo de Coordinación a trans-
mitir los resultados de su estudio a la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, para que ésta formule

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto
periodo de sesiones, Suplemento N° 3 (documento de las Naciones
Unidas A/4415)

a Documento de las Naciones Unidas A/4599, párrs. 5 a 12
4 Perspectiva para el quinquenio 1960 -1964. Informe global

sobre las evaluaciones del alcance, de las tendencias y del costo
de los programas en materia económica, social y de derechos
humanos de las Naciones Unidas, la OIT, la FAO, la UNESCO,
la OMS, la OMM y el OJEA (Publicación de las Naciones
Unidas, Na de catálogo : 60.IV.14)
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las observaciones de índole administrativa y presupuestaria que
estime conveniente;

2. Pide a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto que presente sus observaciones a tiempo para
que el Consejo Económico y Social pueda examinarlas en su
320 periodo de sesiones, junto con el estudio preparado por el
Comité Administrativo de Coordinación.

954° sesión plenaria, 18 de diciembre de 1960.

1555 (XV). Presupuestos administrativos de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de
Energia Atómica para 1961

La Asamblea General
1. Toma nota con satisfacción del informe de la Comisión

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre
los presupuestos administrativos de los organismos especializa-
dos y del Organismo Internacional de Energía Atómica para
1961;

2. Señala a la atención de los organismos especializados y del
Organismo Internacional de Energía Atómica los comentarios
y observaciones consignados en el informe de la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y las opiniones
expuestas en la Quinta Comisión durante el decimoquinto periodo
de sesiones de la Asamblea General.

954° sesión plenaria, 18 de diciembre de 1960.

Anexo 8

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES

El Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales se reunió el miércoles 11 de febrero a las
9,30, con asistencia de los siguientes miembros :
Dr A. Lynch, Dr K. Suvarnakich, Sr M. H. Morshed,
Dr Le Cuu Truong y Dr L. Molitor.

El Dr A. Lynch fue elegido Presidente por unanimi-
dad.

El Comité Permanente examinó las solicitudes pre-
sentadas por cuatro organizaciones no gubernamen-
tales, teniendo en cuenta las contestaciones dadas a
los cuestionarios que se les habían enviado y los
criterios establecidos en la parte 1 de los « Principios
que rigen la entrada en relaciones oficiales con la
OMS de las organizaciones no gubernamentales » 2
adoptados por la Tercera Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA3.113) e interpretados por la
Sexta Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA6.49).

El Comité Permanente llegó a la conclusión de que
las siguientes organizaciones :

Comisión Permanente y Asociación Internacional
por la Medicina del Trabajo

Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil
y Profesiones Afines,

1 Véase la resolución EB27.R26.
2 Reproducidos en Documentos Básicos (pág. 70 de la 1P edi-

ción)

[Traducción de EB27/30 - 1 de febrero de 1961 ]

reunían las condiciones establecidas al efecto, y acordó,
en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo
que adoptara la siguiente resolución :

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité Permanente de

Organizaciones no Gubernamentales,

ACUERDA establecer relaciones oficiales con las
siguientes organizaciones, con arreglo a los criterios
enunciados en los «Principios que rigen la entrada
en relaciones con la OMS de las organizaciones no
gubernamentales » :

Comisión Permanente y Asociación Internacional
por la Medicina del Trabajo

Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil
y Profesiones Afines.

El Comité Permanente examinó asimismo las soli-
citudes presentadas por otras dos organizaciones
no gubernamentales y llegó a las conclusiones siguien-
tes :

No procede establecer relaciones oficiales con :
la Sociedad Internacional para Investigaciones sobre

la Nutrición y las Sustancias Vitales,

cuyas actividades son de escasa importancia para
el programa de la Organización Mundial de la
Salud; ni con

la Federación Mundial Protectora de Animales,
cuyas actividades no presentan interés inmediato
para la OMS.





INDICE DE RESOLUCIONES

Resolución N°

Africa
informe del Comité Regional, EB27.R10
mejoramiento de la enseñanza, cooperación con

la UNESCO, EB27.R18
Organización Regional, ampliación de los locales, EB27.R16

Américas, Comité Regional, informe, EB27.R10

Asamblea Mundial de la Salud, propuesta de modi-
ficación del Reglamento Interior, EB27.R25

Asia Sudoriental, Comité Regional, informe, EB27.R10

Asistencia Técnica, Programa Ampliado, procedi-
miento de preparación del programa, EB27.R6

Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y
Profesiones Afines, EB27.R26

Cáncer
del pulmón, epidemiología, informe del grupo de

estudio, EB27.R7
investigación científica en la lucha anticancerosa,

resolución de las Naciones Unidas, EB27.R22

Comisión Permanente y Asociación Internacional
por la Medicina del Trabajo, EB27.R26

Comité de la Cuarentena Internacional, octavo
informe, EB27.R2

Comité Internacional de la Cruz Roja, EB27.R5

Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales, informe, EB27.R26

Comités de expertos, informe sobre las reuniones, EB27.R4

Comités regionales, informes, EB27.R10

Congo (Leopoldville), República del, asistencia, EB27.R5

Consejo Ejecutivo
estudio orgánico sobre coordinación, EB27.R9
28a reunión, fecha y lugar, EB27.R27

Cuadros y comités de expertos, nombramientos, EB27.R3

Cuarentena Internacional, Comité, octavo informe, EB27.R2

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, EB27.R11

Epidemiología del cáncer de pulmón, informe del
grupo de estudio, EB27.R7

Enseñanza y formación profesional
administrativa y técnica, resolución 797 (XXX)

del Consejo Económico y Social, EB27.R21
en Africa, cooperación con la UNESCO, EB27.R18
estudios sobre virosis, EB27.R8

Estudio orgánico sobre la coordinación con las Na-
ciones Unidas y los organismos especializados, EB27.R9

Europa, Comité Regional, informe, EB27.R10

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
informe sobre las contribuciones recibidas, EB27.R12

Resolución N°

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), colaboración con la OMS, EB27.R1

Formación, véase Enseñanza y formación profesio-
nal

Grupos de estudio, informes
epidemiología del cáncer de pulmón,
virosis transmitidas por artrópodos,

Higiene matemoinfantil,

EB27.R7
EB27.R8

EB27.R1

Informe sobre las reuniones de comités de expertos, EB27.R4

Instalación de la Sede
informe sobre la marcha de las gestiones,
reembolso de las Naciones Unidas,

Investigación científica, lucha contra las enfermeda-
des cancerosas, resolución de las Naciones
Unidas,

Liga de Sociedades de la Cruz Roja,

EB27.R13
EB27.R14

EB27.R23

EB27.R5

Mediterráneo Oriental, Comité Regional, informe, EB27.R10

Miembros Asociados, derechos y obligaciones de los
que han logrado la independencia, EB27.R25

Naciones Unidas
consultas previas en asuntos de interés común, EB27.R28
decisiones de interés para la OMS

asuntos administrativos y financieros,
asuntos relacionados con el programa,
enfermedades cancerosas,
formación de personal administrativo y técnico,
programas de urbanización, participación de

la OMS, EB27.R22
reembolso por las inversiones de la OMS en el

Palais des Nations,
estudio orgánico sobre coordinación,

EB27.R19
EB27.R20
EB27.R23
EB27.R21

EB27.R14
EB27.R9

Oficina Regional para Africa, ampliación de los
locales, EB27.R16

Oficina Regional para Asia Sudoriental, instalación, EB27.R17

Office international d'Hygiène publique (OIHP),
reajuste de las pensiones del personal jubilado, EB27.R24

Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA)

consultas previas en asuntos de interés común, EB27.R28
decisiones de interés para la OMS

asuntos administrativos y financieros, EB27.R19
asuntos relacionados con el programa, EB27.R20

Organismos especializados
consultas previas en asuntos de interés común, EB27.R28
coordinación con, estudio orgánico, EB27.R9
decisiones de interés para la OMS

en asuntos administrativos y financieros, EB27.R19
en asuntos relacionados con el programa, EB27.R20

véase también Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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Resolución N°

Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
colaboración con la OMS para la enseñanza en
Africa, EB27.R18

Organizaciones no gubernamentales, relaciones, EB27.R26

Reglamento del Personal, confirmación de las modi-
ficaciones,

Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud, propuesta de modificación,

República del Congo (Leopoldville), asistencia,

Resolución N°

EB27.R15

EB27.R25

EB27.R5

Pacífico Occidental, Comité Regional, informe, EB27.R10

Palais des Nations, inversiones de la OMS y reem-
bolso de las Naciones Unidas, EB27.R14

Sede, instalación
informe sobre la marcha de las gestiones,
reembolso de las Naciones Unidas,

Urbanización, participación de la OMS en progra-

EB27.R13
EB27.R14

Pensiones del personal jubilado del OIHP, reajuste,

Programa Ampliado de Asistencia Técnica, proce-
dimiento de preparación del programa,

EB27.R24

EB27.R6

mas de acción concertada,

Virosis, transmitidas por artrópodos, informe del
grupo de estudio,

EB27.R22

EB27.R8


