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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la

29a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB28.R24 adoptada

en su 28a 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 146 Asamblea Mundial de la Salud y la 28a reunión del Consejo Ejecutivo,
ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, sexta 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 signatura
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
N°

13
14
14
17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio -2 julio 1949 WHA2. - 21
Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 - 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero -2 febrero 1950 - 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3. - 28
Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R - 29
Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero -5 febrero 1951 EB7.R - 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4. - 35
Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R - 36
Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero -4 febrero 1952 EB9.R - 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5. - 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo -3 junio 1952 EB10.R - 43
Consejo Ejecutivo, ID 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 EB12.R - 49
Consejo Ejecutivo, 136 reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R - 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHAT. - 55
Consejo Ejecutivo, 146 reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.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

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10. - 79
Consejo Ejecutivo, 206 reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R - 80
Consejo Ejecutivo, 216 reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R - 83

1D Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHAl1. - 87
Consejo Ejecutivo, 226 reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R - 88
Consejo Ejecutivo, 236 reunión 20 enero 3 febrero 1959 EB23.R - 91

126 Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2. - 95
Consejo Ejecutivo, 246 reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R - 96
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
Consejo Ejecutivo, 286 reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R - 112
Consejo Ejecutivo, 296 reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R - 115



Indice alfabético de resoluciones: página 149

INDICE

Página

Orden del día 1

Introducción 5

RESOLUCIONES

Resoluciones sobre el programa

NORMAS GENERALES Y PRINCIPIOS RECTORES

Prioridades
EB29.R6 Orden de prioridad de las actividades del programa 7

Ayuda a los nuevos Miembros y a los Estados que han conseguido recientemente la independencia
EB29.R32 Continuación de la ayuda a los nuevos Estados independientes 20
EB29.R2 Informe sobre la asistencia a la República del Congo (Leopoldville) 5

PALUDISMO

Erradicación del paludismo
EB29.R11 Marcha del programa de erradicación del paludismo 10

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Cuarentena internacional
EB29.R3 Noveno informe del Comité de la Cuarentena Internacional 6
EB29.R4 Periodicidad de las reuniones del Comité de la Cuarentena Internacional 6

PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD

Higiene social y del trabajo
EB29.R10 Estudio sobre la naturaleza y la amplitud de los problemas sanitarios de los marinos y

sobre los servicios disponibles 9

Nutrición
EB29.R23 Programa conjunto FAO /OMS sobre normas alimentarias (Codex Alimentarius) . 15

INVESTIGACIONES

EB29.R7 Programa de investigaciones médicas de 1958 a 1961 7

CUADROS Y COMITÉS DE EXPERTOS

Nombramientos
EB29.R5 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos 7

Informes de los comités de expertos
EB29.R22 Informe sobre las reuniones de comités de expertos 15

-V-



Página

Resoluciones sobre el programa y el presupuesto

EXAMEN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

Ejercicio financiero de 1961
EB29.R8 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para el

ejercicio de 1961 8

Ejercicio financiero de 1962
EB29.R9 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para el

ejercicio de 1962 8

EB29.R30 Proyecto de presupuesto suplementario para 1962 18

Ejercicio financiero de 1963
EB29.R57 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1963 35

Resoluciones sobre la participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el
Desarrollo Económico

EB29.R47 Estudio sobre la centralización y la integración de los programas : Resolución 851
(XXXII) del Consejo Económico y Social 30

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

EB29.R26 Programa Ampliado de Asistencia Técnica : Procedimiento de preparación del programa 16

ASPECTOS PARTICULARES

Coordinación de la asistencia a los gobiernos
EB29.R48 Coordinación en el plano local : Resolución 856 (XXXII) del Consejo Económico y

Social

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

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

31

Fecha y lugar
EB29.R43 Lugar de reunión de la 16a Asamblea Mundial de la Salud 27

Reglamento Interior
EB29.R37 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 23

Orden del día
EB29.R60 Orden del día provisional de la 15a Asamblea Mundial de la Salud 37

Método de trabajo
EB29.R34 Mandato de las comisiones principales de la Asamblea Mundial de la Salud 21

CONSEJO EJECUTIVO

Reuniones del Consejo
EB29.R36 Fecha y lugar de la 30a reunión del Consejo Ejecutivo 23

Representación del Consejo en la Asamblea Mundial de la Salud
EB29.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 14a Asamblea Mundial de

la Salud 5

EB29.R58 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 15a Asamblea Mundial
de la Salud 36

VI



Página

Resoluciones sobre asuntos regionales

ORGANIZACIONES REGIONALES

EB29.R31 Informes de los comités regionales 19

Africa
EB29.R29 Locales de la Oficina Regional para Africa 18

Europa

EB29.R15 Nombramiento del Director Regional para Europa 12

Mediterráneo Oriental
EB29.R16 Nombramiento del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 12

Resoluciones sobre asuntos financieros y administrativos

ASUNTOS FINANCIEROS

Contribuciones
EB29.R33 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Ope-

raciones 21

Financiamiento del programa de erradicación del paludismo - Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo
EB29.R18 Interpretación de los criterios establecidos para la concesión de bonificaciones aplicables

al pago de las contribuciones destinadas a financiar programas antipalúdicos 13
EB29.R27 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 16
EB29.R28 Sellos de correos pro erradicación del paludismo 17

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
EB29.R35 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud : Informe sobre las contribuciones

recibidas 23

Cuentas de la OMS y fiscalización externa
EB29.R59 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se reunirá antes de la

15a Asamblea Mundial de la Salud 36

ASUNTOS DE PERSONAL

Estatuto y Reglamento del Personal
EB29.R13 Modificaciones del reglamento del personal 11

Sueldos, subsidios y prestaciones
EB29.R14 Sueldos del Director General Adjunto, de los subdirectores generales y de los directores

regionales 11
EB29.R12 Sueldos y subsidios del personal de contratación internacional 10
EB29.R61 Variaciones de los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra 37
EB29.R25 Gastos de representación : Puestos no clasificados 16

Director General
EB29.R24 Contrato del Director General 15

SEDE DE LA OMS

Construcción de un edificio independiente para la OMS
EB29.R38 Instalación de la Sede : Informe del Comité Permanente 26
EB29.R39 Instalación de la Sede : Informe del Director General 26

ESTUDIOS ORGÁNICOS

EB29.R52 Estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y los organismos
especializados

EB29.R53 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

- VII -

33
34



Resoluciones sobre coordinación y relaciones exteriores

NACIONES UNIDAS Y SUS ORGANISMOS

Generalidades
EB29.R44 Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo : Resolución 1710 (XVI) de la

Asamblea General
EB29.R46 Decisiones de las Naciones Unidas de interés para las actividades de la OMS : territorios

en fideicomiso y territorios no autónomos (Africa sudoccidental)
EB29.R45 Descentralización de las actividades de las Naciones Unidas : Resolución 1709 (XVI)

de la Asamblea General
EB29.R51 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo

Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de
la OMS

Página

28

30

29

33

Asuntos sociales y económicos
EB29.R49 Empleo de personal voluntario en los programas de actividades : Resolución 849 (XXXII)

del Consejo Económico y Social 32
EB29.R50 Operaciones de origen consuetudinario : Resolución 821 (XXXII) del Consejo Econó-

mico y Social 32
EB29.R17 Premios de las Naciones Unidas para el fomento internacional de las investigaciones

científicas sobre la lucha contra las enfermedades cancerosas 12

Salud de la infancia - Cooperación con el UNICEF
EB29.R40 Marcha de las actividades que reciben asistencia de la OMS y el UNICEF . . 26

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

EB29.R56 Colaboración con las organizaciones no gubernamentales 34

Relaciones con diversas organizaciones
EB29.R54 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales 34

Revisión periódica de organizaciones que mantienen relaciones oficiales con la OMS
EB29.R55 Revisión cuadrienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen

relaciones oficiales con la OMS 34

Cooperación con determinadas organizaciones no gubernamentales
EB29.R19 Comunicación de la Federación Internacional de la Diabetes 13
EB29.R20 Comunicación de la Liga Internacional contra el Reumatismo 14
EB29.R21 Comunicación de la Asociación Internacional de Fertilidad 14

Resoluciones varias

PREMIOS

Fundación Darling
EB29.R41 Fundación Darling : Propuesta de aumento de la dotación 27

Fundación Léon Bernard
EB29.R42 Fundación Léon Bernard : Propuesta de aumento de la dotación 27

ANEXOS

1. Lista de los miembros y otros participantes 41

2. Presidencia y secretaría del Consejo Ejecutivo y composición de sus comités y grupos de trabajo 45

3. Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 14a Asamblea Mundial de la Salud . . 45

4. Asistencia a la República del Congo (Leopoldville) 46

- VIII -



Página

5. Orden de prioridad de las actividades del programa 49

6. Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1961 . . . 54

7. Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1962 . . 56

8. Sueldos y subsidios del personal de contratación internacional 57

9. Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal 81

10. Premios de las Naciones Unidas para el fomento internacional de las investigaciones científicas
sobre la lucha contra las enfermedades cancerosas 86

11. Interpretación de los criterios establecidos para la concesión de bonificaciones aplicables al pago de
contribuciones destinadas a financiar programas antipalúdicos 87

12. Programa Ampliado de Asistencia Técnica : Procedimiento de preparación del programa . 88

13. Locales de la Oficina Regional para Africa 101

14. Proyecto de presupuesto suplementario para 1962 102

15. Correspondencia cruzada entre el Gobierno de Bolivia y el Director General de la Organización
Mundial de la Salud 106

16. Instalación de la Sede 106

17. Lugar de reunión de la 16a Asamblea Mundial de la Salud 108

18. 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 administrativos,
financieros y de presupuesto) 110

19. Estudio orgánico : Coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados 122

20. Informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 143

21. Variaciones de los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra 145

Indice alfabético de resoluciones 149

- IX -



ORDEN DEL DIA '

[Traducción de EB29/1 Rev.1-15 de enero de 1962]

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

1.3 Informe de los representantes del Consejo en la 14& Asamblea Mundial de la Salud

PROGRAMA

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

2.2 Continuación de la ayuda a los nuevos Estados independientes

2.3 Programa Ampliado de Asistencia Técnica : Procedimientos de preparación del programa

2.4 Orden de prioridad de las actividades del programa

2.5 Marcha de las actividades que reciben asistencia de la OMS y del UNICEF

2.6 Salud de los marinos : Estudio sobre la naturaleza y la amplitud de los problemas sanitarios de los
marinos y sobre los servicios disponibles

2.7 Noveno informe del Comité de la Cuarentena Internacional

2.8 Informe sobre nombramientos para los cuadros y comités de expertos

2.9 Informe sobre las reuniones de los comités de expertos

2.10 Estudio orgánico :

2.10.1 Coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados

2.10.2 Elección de tema para el próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

2.11 Programa de investigaciones médicas de 1958 a 1961

2.12 Informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

3.1 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos :

3.1.1

3.1.2

ejercicio de 1961

ejercicio de 1962

3.2 Proyecto de presupuesto suplementario para 1962

3.3* Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1963

1 Aprobado en la primera sesión del Consejo, celebrada el 15 de enero de 1962.
* Punto remitido por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas.
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 29a REUNION, PARTE I

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

4.1 Proyecto de reforma del mandato de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud y procedi-
miento de examen del informe del Director General y del proyecto de programa y de presupuesto

4.2 Propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 15a Asamblea Mundial de
la Salud

4.3 Nombramiento de representantes del Consejo Ejecutivo en la l5a Asamblea Mundial de la Salud

4.4 Lugar de reunión de la 16a Asamblea Mundial de la Salud

4.5 Fecha y lugar de la 30a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURIDICOS

5.1 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud

6.1 Africa:

6.1.1

6.1.2

ASUNTOS REGIONALES

Informe sobre la 11a reunión del Comité Regional

Locales de la Oficina Regional

6.2 Américas :

6.2.1 Informe sobre la 13a reunión del Comité Regional /XIII reunión del Consejo Directivo de la OPS

6.3 Asia Sudoriental:

6.3.1 Informe sobre la 14a reunión del Comité Regional

6.4 Europa :

6.4.1 Informe sobre la 1 l reunión del Comité Regional

6.4.2 Nombramiento de Director Regional

6.5 Mediterráneo Oriental:

6.5.1 Informe sobre la 1 l reunión del Comité Regional

6.5.2 Nombramiento de Director Regional

6.6 Pacífico Occidental:

6.6.1 Informe sobre la 12a reunión del Comité Regional

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

7.1* Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

7.2 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud : Informe sobre las contribuciones recibidas

7.3 Erradicación del paludismo :

7.3.1 Financiamiento del programa de erradicación del paludismo Interpretación de los criterios
establecidos para la concesión de bonificaciones aplicables al pago de las contribuciones

7.3.2 Situación de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

* Punto remitido por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas.



ORDEN DEL DIA 3

7.3.3 Emisiones de sellos de correos pro erradicación del paludismo : Informe sobre la marcha de
las gestiones

7.4 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo que examine el Informe del Comisario de Cuentas
sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1961, antes de que se reúna la 15a Asamblea Mundial
de la Salud

7.5 Instalación de la Sede :

7.5.1 Informe del Comité Permanente

7.5.2 Informe del Director General sobre la marcha de las gestiones

7.6 Sueldos y subsidios del personal de contratación internacional

7.7 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

8.1 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS

8.2 Organizaciones no gubernamentales :

8.2.1 Comunicación de la Federación Internacional de la Diabetes

8.2.2 Comunicación de la Liga Internacional contra el Reumatismo

8.2.3 Revisión cuadrienal de la lista de organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales
con la OMS

8.2.4 Examen de las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales

CONCESION DE PREMIOS

9.1 Premios de las Naciones Unidas para el fomento internacional de las investigaciones científicas sobre la
lucha contra las enfermedades cancerosas

9.2 Fundación Darling : Propuesta de aumento de la dotación

9.3 Fundación Léon Bernard : Propuesta de aumento de la dotación

PUNTOS SUPLEMENTARIOS DEL ORDEN DEL DIA

1. Programa conjunto FAO /OMS sobre normas alimentarias (Codex Alimentarius)

2. Comunicación de la Asociación Internacional de Fertilidad

3. Variaciones de los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra (Punto propuesto por el Dr J.
Shaheen)

4. Contrato del Director General : Modificaciones del sueldo y de los subsidios (Punto propuesto por el
Dr Abu Shamma)





INTRODUCCION

La 29a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 15 al 26 de enero
de 1962, bajo la presidencia del Dr A. O. Abu Shamma. Fueron vicepresidentes el Dr K. Suvarnakich y el Dr D.
Castillo y relatores el Dr A. Nabulsi y el Dr S. Sigurdsson. En el Anexo 1 se facilita la lista de miembros y otros
participantes y en el Anexo 2 la composición de los comités y grupos de trabajo.

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

El Comité Permanente de Administración y Finanzas 1 celebró ocho sesiones, la primera de ellas el 9 de
enero, para examinar los asuntos cuyo estudio se le confió en virtud de lo establecido en la resolución EB16.R12.
Además de los miembros del Comité Permanente, asistieron a sus sesiones otros miembros del Consejo y sus
suplentes y asesores, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB28.R24. El informe del Consejo sobre
el proyecto de programa y de presupuesto para 1963 y otros asuntos relacionados con él se publica por separado
en Actas Oficiales No 116, junto con las deliberaciones y recomendaciones del Comité Permanente y del propio
Consejo.

El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 2 celebró dos sesiones en las que examinó
las solicitudes recibidas de varias organizaciones deseosas de establecer relaciones offciales con la OMS y llevó
a cabo la revisión cuadrienal de las organizaciones que mantienen relaciones oficiales con la OMS. El informe
de ese Comité se reproduce en el Anexo 20.

El Comité Permanente para la Instalación de la Sede 8 que se había reunido los días 1 y 2 de junio de 1961,
celebró otra sesión durante la 29a reunión. Su informe se reproduce en el Anexo 16.

RESOLUCIONES

EB29.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 14a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 14a Asamblea Mundial de
la Salud ; 4 y

2. DE LAS GRACIAS a esos representantes por el acierto con que han desempeñado sus funciones.

Man. Res., 6a ed., 4.2.6 la sesión, 15 de enero de 1962

EB29.R2 Informe sobre la asistencia a la República del Congo (Leopoldville)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la asistencia a la República del Congo (Leopoldville),

1. TOMA NOTA del informe ; 6

1 Establecido con arreglo a las disposiciones de la resolución EB28.R2.
2 Establecido con arreglo a lo dispuesto en el inciso (i) del párrafo 2 de los Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales

con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, y en cumplimiento de la resolución EB28.R3.
8 Establecido de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA13.46 y EB26.R13.

Véase el Anexo 3.
6 Véase el Anexo 4.
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6 CONSEJO EJECUTIVO, 29a REUNION, PARTE I

2. REITERA su satisfacción por la forma en que este programa sigue dirigiéndose y aplicándose a pesar
de dificultades sin precedentes;

3. FELICITA al Director General, en particular, por la eficacia con que se está llevando a la práctica el
programa de la OMS en materia de enseñanza y formación profesional para personal sanitario congolés
de todas las categorías ;

4. EXPRESA la esperanza de que las Naciones Unidas sigan habilitando recursos para facilitar al Congo
servicios de personal médico, en particular los del personal docente de la Universidad Lovanium, de tanta
importancia para el desarrollo de los servicios sanitarios del país, hasta que el Gobierno de la República
esté en condiciones de hacerse cargo de la contratación de su personal ;

5. PIDE al Director General que, en colaboración con las Naciones Unidas, estudie todas las posibilidades
de ayudar al Gobierno del Congo a contratar cuanto antes el personal médico y paramédico necesario para
el funcionamiento de los servicios más indispensables de sanidad y asistencia médica del país ; y

6. PIDE al Director General que siga informando a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo
sobre la asistencia de la Organización a la República del Congo (Leopoldville).

Man. Res., 6a ed., 1.1.4.1 la y 2a sesiones, 15 de enero de 1962

EB29.R3 Noveno informe del Comité de la Cuarentena Internacional

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del noveno informe del Comité de la Cuarentena Internacional ;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada ; y

3. TRANSMITE el informe a la 15a Asamblea Mundial de la Salud para que lo examine.

Man. Res., 6a ed., 1.5.7,6 2a sesión, 15 de enero de 1962

EB29.R4 Periodicidad de las reuniones del Comité de la Cuarentena Internacional

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo presente que en su 21a reunión, el Consejo pidió al Director General por la resolución EB21.R21
que informase a la l la Asamblea Mundial de la Salud sobre la necesidad de que el Comité de la Cuarentena
Internacional siguiera reuniéndose todos los años ;

Vistas las resoluciones WHA11.46 y WHAl2.19 de la 1 la y 12a Asambleas Mundiales de la Salud acerca
de la periodicidad de las reuniones del Comité ; y

Examinadas las recomendaciones del Comité en su noveno informe;

RECOMIENDA que la 15a Asamblea Mundial de la Salud decida, a título de ensayo, que la convocación
del Comité de la Cuarentena Internacional se haga cada dos años a partir de su reunión de 1962, y que
faculte al Director General para convocarlo en cualquier otra fecha si fuera necesario.

Man. Res., 6a ed., 1.5.7.6 2a sesión, 15 de enero de 1962
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EB29.R5 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

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

Man. Res., 6a ed., 1.13.2.2 2a sesión, 15 de enero de 1962

EB29.R6 Orden de prioridad de las actividades del programa

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que la 14a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA14.39, ha pedido «al
Director General que vuelva a examinar en consulta con los comités regionales y con el Consejo Ejecutivo
la cuestión del orden de prioridad de las actividades del programa y que informe sobre el particular a la
15a Asamblea Mundial de la Salud » ;

Visto el informe del Director General sobre el orden de prioridad de las actividades del programa ; 1

Teniendo presente que la Organización estableció desde su fundación un orden de prioridad al que se
ha ajustado la preparación de los programas anuales, habida cuenta de la limitación de los recursos dispo-
nibles para las actividades de la Organización ;

Examinadas las conclusiones a que han llegado los comités regionales de que han de considerarse satis-
factorios los métodos y procedimientos actualmente seguidos para establecer el orden de prioridad de las
actividades al incluirlas en los proyectos de programa y de presupuesto que presenta el Director General,

1. PIDE al Director General que dé cuenta a la 15a Asamblea Mundial de la Salud de que los comités
regionales y el Consejo Ejecutivo consideran satisfactorios los procedimientos actualmente seguidos para
establecer el orden de prioridad de las actividades del programa ; y

2. RECOMIENDA a la 15a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución del Consejo Ejecutivo y examinado el informe del Director General sobre
el orden de prioridad de las actividades del programa,'

1. RESUELVE mantener el orden de prioridad indicado en el tercer programa general de trabajo para
un periodo determinado ; 2 y

2. PIDE al Director General que siga estableciendo cada año el proyecto de programa con arreglo
a los principios y criterios de selección de las actividades comprendidas en el programa, según los enuncia
el programa general de trabajo para un periodo determinado que de cuando en cuando propone el
Consejo Ejecutivo y aprueba la Asamblea Mundial de la Salud, en conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 28 (g) de la Constitución.

Man. Res., 6a ed., 1.1.3 2. y 3" sesiones, 15 y 16 de enero de 1962

EB29.R7 El programa de investigaciones médicas de 1958 a 1961

El Consejo Ejecutivo,

Visto con interés el informe del Director General sobre el programa de investigaciones médicas de la
OMS de 1958 a 1961,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General ;

1 Véase el Anexo 5.
2 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 2.
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2. DA LAS GRACIAS al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas por las valiosas orientaciones que
ha dado a la Organización para establecer su programa de intensificación de las investigaciones médicas ;

3. DA LAS GRACIAS a los miembros de los grupos científicos que tanto han ayudado también a la Organiza-
ción a preparar ese programa ; y

4. PIDE al Director General que transmita el informe a la 15a Asamblea Mundial de la Salud 1 con las obser-
vaciones formuladas en la 29a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 6° ed. 1.11.2 2° y 3a sesiones, 15 y 16 de enero de 1962

EB29.R8 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1961

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe presentado por el Director General sobre las transferencias de créditos efectuadas
entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1961,2 transferencias que, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, habían sido previamente objeto del asenti-
miento escrito de la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo,

CONFIRMA su aprobación de esas transferencias.

Man. Res., 6° ed., 2.1.14.3 3. sesión, 16 de enero de 1962

EB29.R9 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1962

El Consejo Ejecutivo

DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias propuestas por el Director General
entre las secciones del párrafo I de la Resolucion de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1962
(WHA14.43) : 2

Cantidad asig-
nada por la Importe de la Importe de la

Sección Asignación de los créditos 14° Asamblea transferencia: asignación
Mundial de Aumento revisada

la Salud (Reducción)
US $

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS
US$ US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 283 910 12100 296 010

2. Consejo Ejecutivo y sus comités 180 100 4 000 184 100

3. Comités Regionales 123 290 (9 290) 114 000

Total : Parte I 587 300 6 810 594 110

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 12 219 046 (222 571) 11 996 475

5. Oficinas Regionales 2 314 257 (53 342) 2 260 915

6. Comités de Expertos 219 800 2 200 222 000

7. Otros gastos reglamentarios de personal 4 033 794 273 934 4 307 728

Total : Parte II 18 786 897 221 18 787 118

1 No figura en el presente volumen. Se presentará aparte a la Asamblea Mundial de la Salud.
2 Véase el Anexo 6.
8 Véase el Anexo 7.
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Cantidad asig-
nada por la Importe de la Importe de la

Sección Asignación de los créditos 14a Asamblea transferencia: asignación
Mundial de Aumento revisada

la Salud (Reducción)

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

US $ US$ US$

8. Servicios Administrativos 1 480 650 (14 652) 1 465 998
9. Otros gastos reglamentarios de personal 455 333 7 621 462 954

Total : Parte III 1 935 983 (7 031) 1 928 952

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 297 000 - 297 000
11. Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo 2 000 000 2 000 000

Total : Parte IV 2 297 000 2 297 000

TOTAL : Partes I, II, III y IV 23 607 180 23 607 180

PARTE V : RESERVA

12. Reserva no repartida 1 683 140 - 1 683 140

Total : Parte V 1 683 140 - 1 683 140

TOTAL GENERAL 25 290 320 25 290 320

Man. Res., 6& ed., 2.1.15.2 3a sesión, 16 de enero de 1962

EB29.R10 Estudio sobre la naturaleza y la amplitud de los problemas sanitarios de los marinos y sobre los
servicios disponibles

El Consejo Ejecutivo,

Visto el estudio sobre la naturaleza y la amplitud de los problemas sanitarios de los marinos y sobre
los servicios disponibles,

1. TOMA NOTA del informe ;

2. ACUERDA que en la denominación del Comité se sustituya la palabra «higiene» por la palabra «salud» ;

3. ADVIERTE que los problemas sanitarios de los marinos varían considerablemente de un país a otro ;

4. RECOMIENDA que los servicios sanitarios puestos a disposición de los marinos sigan adaptándose a las
necesidades y condiciones de los diferentes países y sean de la misma calidad que los que se destinan al
público en general ;

5. HACE SUYAS las opiniones expuestas en el informe sobre la importancia de que la OMS reúna en el
plano internacional datos estadísticos procedentes de las fuentes nacionales de información existentes y de
las propuestas ;

6. PIDE al Director General que prosiga los esfuerzos desplegados por la Organización para ayudar a los
países a mejorar de manera general la salud de los marinos con la valiosa colaboración, cuando así proceda,
de la OIT, de la OCMI y de otras organizaciones o entidades interesadas ; y

1 La nueva denominación será «Comité Mixto OIT /OMS de Salud de los Marinos ».
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7. PIDE al Director General :

(a) que tome las disposiciones necesarias para que las recomendaciones que figuran en el tercer informe
del Comité Mixto OIT /OMS 1 se transmitan como informe definitivo a la 15a Asamblea Mundial de
la Salud, junto con las observaciones formuladas en el Consejo Ejecutivo ;
(b) que en 1965 emprenda, en colaboración con la OIT, un estudio sobre los progresos realizados en
la prestación de servicios sanitarios a los marinos en todo el mundo, como consecuencia de las reco-
mendaciones del tercer informe del Comité Mixto ; y
(c) que presente un informe sobre ese estudio y sobre sus resultados a la primera reunión que el Consejo
celebre en 1966.

Man. Res., 6a ed., 1.7.1.2 2a, 3a, 4a y 16a sesiones, 15, 16 y 25 de enero de 1962

EB29.R11 Marcha del programa de erradicación del paludismo

El Consejo Ejecutivo,

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

Enterado de los progresos realizados en la ejecución de los programas de erradicación del paludismo
en general y de que se ha logrado erradicar la enfermedad en algunas regiones ;

Considerando que se ha demostrado la necesidad de establecer planes racionales y detallados antes
de las operaciones de erradicación del paludismo y en el curso de éstas ; y

Considerando que la asistencia internacional sigue siendo necesaria para formar personal nacional
competente y organizar los servicios sanitarios básicos que faciliten la ejecución de los futuros programas
de erradicación del paludismo,

1. PIDE al Director General que ponga al día su informe y lo presente a la 15a Asamblea Mundial de la
Salud ;

2. ENCARECE a los gobiernos que emprenden programas de erradicación del paludismo que hagan un
inventario objetivo del personal, los servicios sanitarios básicos y los recursos financieros necesarios para
llevar a cabo un programa de erradicación del paludismo ;

3. INSTA a los gobiernos de los países con zonas que se encuentran en la fase de consolidación y donde,
por lo tanto, la amenaza inmediata del paludismo ha disminuido, a que prosigan con la misma energía
los trabajos de erradicación durante dicha fase y a que prevean e integren adecuadamente en la actividad de
los servicios sanitarios nacionales, una vez conseguido el estado de erradicación, todas las medidas necesarias
para mantenerlo ;

4. PIDE ENCARECIDAMENTE a los gobiernos de los países que no han emprendido todavía programas de
erradicación del paludismo que tomen las medidas apropiadas para reunir el personal y sentar las bases
administrativas que les permitan iniciar esos programas ; y

5. PIDE al Director General que facilite a los gobiernos que lo soliciten los servicios de asesoramiento
técnico y la ayuda que puedan necesitar para emprender programas preliminares de la erradicación.

Man. Res., 6a ed., 1.4.2 3a y 4a sesiones, 16 de enero de 1962

EB29.R12 Sueldos y subsidios del personal de contratación internacional

El Consejo Ejecutivo,

Enterado con satisfacción de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la revisión
de la escala de sueldos de base del personal de contratación internacional, y las consiguientes modificaciones
de los reajustes por lugar de destino y del subsidio por cónyuge a cargo ; 2

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 224.

Véase el Anexo 8.
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Enterado de que la Asamblea General ha dispuesto asimismo que se aplique una nueva escala de con-
tribuciones del personal ;

Enterado de las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
y de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la clasificación de Ginebra
en la escala de reajustes por lugar de destino ;

Enterado del acuerdo de la Asamblea General de no aprobar la supresión de las deducciones en concepto
de reajuste por lugar de destino, así como de las razones en que se funda esa decisión ;

Vistas las disposiciones del Estatuto del Personal,

1. ACEPTA con satisfacción las propuestas del Director General de que se apliquen al personal de contra-
tación internacional las nuevas escalas de sueldos, reajustes por lugar de destino y subsidio por cónyuge
a cargo ;

2. APRUEBA, en principio, la propuesta del Director General de que se aplique un sistema de sueldos brutos
y contribuciones del personal, y toma nota de que el Director General volverá a informar sobre la fecha
y los detalles de la aplicación de ese sistema ;

3. REAFIRMA el principio establecido por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud respecto de los reajustes
por lugar de destino (costo de la vida) y reitera que el Director General puede y debe modificar, sin perjuicio
de las demás disposiciones de la presente resolución, la clasificación de los lugares de destino en función
de las variaciones de los índices aprobados de costo de la vida o, a falta de esos índices, teniendo en cuenta
los resultados de encuestas sobre el costo de la vida practicadas por métodos científicos ;

4. PIDE al Director General que examine, por conducto del Comité Administrativo de Coordinación,
la cuestión de la fecha en que deban entrar en vigor las modificaciones de los reajustes por lugar de destino,
con objeto de sincronizar en lo posible su aplicación en las distintas organizaciones interesadas ; y

5. HACE CONSTAR de nuevo que las consideraciones de política administrativa y la necesidad de seguir
aplicando un mismo régimen a todo el personal de la Organización, particularmente por los resultados
prácticos que de ello se siguen para la contratación y la rotación del personal, no aconsejan que la OMS
modifique el statu quo ni, en consecuencia, que se apliquen deducciones a los sueldos de base en concepto
de reajuste por lugar de destino.

Man. Res., 6a ed., 7.3.4.2

EB29.R13 Modificaciones del Reglamento del Personal

3a, 4a y 5a sesiones, 16 y 17 de enero de 1962

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones
del Reglamento del Personal comunicadas por el Director General.'

Man. Res., 6a ed., 7.3.1.2 5a sesión, 17 de enero de 1962

EB29.R14 Sueldos del Director General Adjunto, de los subdirectores generales y de los directores regionales

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que la escala de sueldos del personal de contratación internacional destinado en puestos
clasificados ha sido revisada con efecto desde el 1 de enero de 1962 ;

Considerando que la revisión de los sueldos correspondientes a los puestos no clasificados parece ente-
ramente justificada ;

1 Véase el Anexo 9.
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Vistas las disposiciones del Artículo 3.1 del Estatuto del Personal y la recomendación del Director
General,

RECOMIENDA a la 15a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

La 15a Asamblea Mundial de la Salud

DISPONE que a partir del 1 de enero de 1962 los sueldos correspondientes a los puestos no clasificados
sean los siguientes:

(a) para el Director General Adjunto : $19 500 al año ;

(b) para los subdirectores generales y los directors regionales : $17 900 al año.

Man. Res., 6a ed., 7.3.4 7a sesión, 18 de enero de 1962

EB29.R15 Nombramiento del Director Regional para Europa

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OM S, del Artículo 4.5 del Estatuto
del Personal y del Artículo 920 del Reglamento del Personal ;

Teniendo presente la resolución adoptada en su 1D reunión por el Comité Regional para Europa, de
proponer la prórroga del contrato del Dr Paul J. J. van de Calseyde,

AUTORIZA al Director General para que, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto del Personal y en
el Reglamento del Personal, prorrogue por cinco años a partir del 1 de febrero de 1962 el contrato del
Dr Paul J. J. van de Calseyde como Director Regional para Europa, sin que el asunto deba pasar de nuevo
a conocimiento del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 66 ed., 5.2.4.3 7a sesión, 18 de enero de 1962

EB29.R16 Nombramiento del Director Regional para el Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artículo 4.5 del Estatuto
del Personal ; y

Teniendo presente la resolución adoptada en su 1D reunión por el Comité Regional para el Medi-
terráneo Oriental, de proponer la prórroga del contrato del Dr A. H. Taba,

AUTORIZA al Director General para que, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto del Personal y
en el Reglamento del Personal, prorrogue por cinco años a partir del 1 de septiembre de 1962 el contrato
del Dr A. H. Taba como Director Regional para el Mediterraneo Oriental.

Man. Res., 6a ed., 5.2.5.2 7a sesión, 18 de enero de 1962

EB29.R17 Premios de las Naciones Unidas para el fomento internacional de las investigaciones científicas
sobre la lucha contra las enfermedades cancerosas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas en relación con la concesión de
premios de las Naciones Unidas para el fomento internacional de las investigaciones científicas sobre la
lucha contra las enfermedades cancerosas ;

1 Véase el Anexo 10.
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Habiendo estudiado el informe confidencial del Comité de Expertos en Cáncer, convocado para que
formulara recomendaciones sobre este asunto,

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité de Expertos en Cáncer por la labor realizada ;

2. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos ;

3. SOMETE esas recomendaciones a la consideración de la 15a Asamblea Mundial de la Salud, relacionando
por orden alfabético los nombres de las personas propuestas para los premios ;

4. PIDE al Director General que consulte con el Secretario General de las Naciones Unidas sobre las
siguientes cuestiones :

(a) cuantía de los premios ;

(b) intervalos a que podrán concederse los premios en lo sucesivo ;

5. PIDE, además, al Director General que presente ala 15a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre
el resultado de esas consultas, junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.

Man. Res., 6a ed., 8.1.2.8 7a sesión, 18 de enero de 1962

EB29.R18 Interpretación de los criterios establecidos para la concesión de bonificaciones aplicables al pago
de las contribuciones destinadas a financiar programas antipalúdicos

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA14.44 en que la 14a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo y al
Director General que estudiaran la cuestión del criterio aplicable en la habilitación de los Miembros, cuyos
programas antipalúdicos estuvieran en marcha y cuya renta por habitante fuera baja, para obtener boni-
ficaciones en el pago de las contribuciones destinadas a financiar programas antipalúdicos con cargo al
presupuesto ordinario ;

Visto el informe del Director General sobre el asunto,'

RECOMIENDA a la 15a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la cuestión del criterio aplicable en la habilitación
de los Miembros, cuyos programas antipalúdicos estén en marcha y cuya renta por habitante sea
baja, pero cuya cuota de contribución exceda del 0,50 %, para obtener bonificaciones en el pago de las
contribuciones destinadas a financiar programas antipalúdicos con cargo al presupuesto ordinario
durante el periodo de transición comprendido entre 1962 y 1964 inclusive,

RESUELVE que los Miembros habilitados para obtener bonificaciones con arreglo a lo dispuesto en
el párrafo 2, apartado (1), inciso (b) de la resolución WHA14.15 sean los que lo hayan solicitado y
reciban ayuda con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

Man. Res., 6a ed., 7.1.8 7a sesión, 18 de enero de 1962

EB29.R19 Comunicación de la Federación Internacional de la Diabetes

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA de la resolución adoptada en Ginebra el mes de julio de 1961 por la Junta Ejecutiva de la
Federación Internacional de la Diabetes sobre la importancia de la diabetes mellitus para la salud pública ;

' Véase el Anexo 11.
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2. ENTIENDE que los programas de salud pública emprendidos por los países donde la diabetes mellitus
es una causa importante de mortalidad y de invalidez deben comprender medidas para combatir y prevenir
esa enfermedad ;

3. CONSIDERA que la Organización Mundial de la Salud debe instar, estimular y ayudar a los países a que
fomenten la lucha contra la diabetes y las correspondientes investigaciones ; y

4. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las disposiciones del programa general de trabajo
para un periodo determinado, examine la procedencia de incluir en los futuros proyectos de programa
actividades relacionadas con la diabetes mellitus.

Man. Res., 6a ed., 8.2.5 8a y 16a sesiones, 19 y 25 de enero de 1962

EB29.R20 Comunicación de la Liga Internacional contra el Reumatismo

El Consejo Ejecutivo

I. TOMA NOTA de la resolución adoptada por la Asamblea General de la Liga Internacional contra el
Reumatismo reunida en Roma el año 1961 ;

II. Considerando la importancia de las enfermedas reumáticas como causa de invalidez prolongada en
los pacientes y teniendo en cuenta sus serias repercusiones económicas y sociales,

1. ENTIENDE que conviene intensificar los esfuerzos nacionales e internacionales para favorecer las inves-
tigaciones sobre las enfermedades reumáticas y los servicios dedicados a combatirlas, especialmente en
países de alta prevalencia ;

2. RECOMIENDA a la OMS que continúe asistiendo á los gobiernos que lo pidan para formar reumatólogos
en mayor número, mejorar los servicios de lucha contra las enfermedades reumáticas y estimular las corres-
pondientes investigaciones ; y

3. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las disposiciones del programa general de trabajo
para un periodo determinado, examine la procedencia de incluir esa clase de actividades en los futuros
proyectos de programa.

Man. Res., 6a ed., 8.2.5 8a y 16a sesiones, 19 y 25 de enero de 1962

EB29.R21 Comunicación de la Asociación Internacional de Fertilidad

El Consejo Ejecutivo,

Vista la comunicación de la Asociación International de Fertilidad,

1. TOMA NOTA de su contenido ;

2. SEÑALA A LA ATENCION de la 15a Asamblea Mundial de la Salud que el IV Congreso Mundial de Fertilidad
y Esterilidad se reunirá en Río de Janeiro (Brasil) del 8 al 15 de agosto de 1962 bajo los auspicios de la citada
Asociación Internacional ; y

3. PIDE al Director General que examine, como de costumbre, la procedencia de que la OMS esté repre-
sentada en ese Congreso.

Man. Res., 6. ed., 8.2.5 8a sesión, 19 de enero de 1962
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EB29.R22 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., 6° ed., 1.13.3 8° sesión, 19 de enero de 1962

EB29.R23 Programa conjunto FAO /OMS sobre normas alimentarias (Codex Alimentarius)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el establecimiento de un programa conjunto de la FAO
y la OMS en relación con las normas alimentarias, y sobre el traspaso a las dos organizaciones de las funciones
del Consejo Europeo del Codex Alimentarius,

1. TOMA NOTA con aprobación de la propuesta de convocar en 1962 un comité mixto FAO /OMS de expertos
designados por los gobiernos, que se encarguen de examinar el proyecto de programa de las dos organiza-
ciones en relación con las normas alimentarias y de formular recomendaciones acerca de las actividades
que a ese respecto puedan desarrollarse ulteriormente ; y

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de la FAO la presente resolución y las observa-
ciones formuladas sobre el particular por el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 6° ed., 1.7.3; 8.1.6.2 8° sesión, 19 de enero de 1962

EB29.R24 Contrato del Director General

El Consejo Ejecutivo

RECOMIENDA a la 19 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

La 19 Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo que las responsabilidades del Director General han aumentado como consecuencia
del desarrollo de la Organización y de la ampliación de su programa,
1. RESUELVE que a partir del 1 de enero de 1962 el sueldo del Director General sea de $24 000 y que
la asignación para sus gastos de representación sea de $10 000 ;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que en su 31a reunión examine la oportunidad de asignar para el Director
General una gratificación de vivienda, o una vivienda adecuada, y que informe sobre el asunto a la
16a Asamblea Mundial de la Salud ; y

3. AUTORIZA al Presidente de la 19 Asamblea Mundial de la Salud para firmar, en nombre de la
Organización, un acuerdo suplementario que modifique en consecuencia los párrafos 1 y 2 del Artículo II
del contrato del Director General.

Man. Res., 66 ed., 7.3.10.2 9° sesión, 19 de enero de 1962

1 Comité de Expertos en Higiene Dental (Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1961, 207); Comité de Expertos en Salud Mental,
noveno informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1961, 208); Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal
Médico y Auxiliar, octavo informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1961, 209); Comité de Expertos en Formación Profesional y
Técnica del Personal Médico y Auxiliar, noveno informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 212); Comité de Expertos en Bilhar-
ziasis, segundo informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1961, 214); Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil, tercer informe
(Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1961, 217); Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, séptimo informe (Org. mund. Salud Ser.
Inf. teen., 1961, 218); Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, quinto informe (Org. mund. Salud Ser. Inf.
técn., 1961, 220); Comité de Expertos en Patrones Biológicos, décimocuarto informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1961, 222);
Comite de Expertos en Salud Mental, décimo informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 223); Comite Mixto OIT /OMS de
Higiene de los Marinos, tercer informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1961, 224); Comité de Expertos en Higiene de la Vivienda,
primer informe (Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 225).
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EB29.R25 Gastos de representación: Puestos no clasificados

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA la propuesta del Director General de que a partir del 1 de enero de 1962 las asignaciones para
gastos de representación de los funcionarios de la OMS destinados en puestos no clasificados sean las
siguientes :

(a) para el Director General Adjunto : $3000 al año ;
(b) para cada uno de los subdirectores generales y de los directores regionales : $2600 al año.

Man. Res., 6a ed., 7.3.4.2 9a sesión, 19 de enero de 1962

EB29.R26 Programa Ampliado de Asistencia Técnica: Procedimiento de preparación del programa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asistencia Técnica,'

1. TOMA NOTA del informe ;

2. SEÑALA A LA ATENCION de las administraciones sanitarias la importancia de proceder con los proyectos
que hayan de proseguirse después del periodo bienal 1961 -1962 de manera que se incluyan para toda su
duración en las peticiones de los gobiernos correspondientes al periodo de programación 1963 -1964,
que las autoridades nacionales competentes presenten a la Junta y al Comité de Asistencia Técnica ;

3. REITERA la opinión expresada en anteriores reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial
de la Salud 2 de que los proyectos regionales (interpaíses) establecidos a petición de los gobiernos tienen
particular importancia para la sanidad ;

4. ENTIENDE que la planificación y ejecución de los proyectos sanitarios deben abarcar un periodo suficiente
para que los gobiernos beneficiarios obtengan el máximo provecho que la asistencia internacional pueda
aportar al desarrollo de sus servicios nacionales de sanidad y que, por lo tanto, las disposiciones financieras
deben ser tales que permitan la completa ejecución de dichos proyectos ;

5. EXPRESA la esperanza de que los recursos puestos a disposición del Programa Ampliado serán suficientes
para emprender los nuevos proyectos necesarios así como para continuar los proyectos a largo plazo ; y

6. DESTACA el hecho de que los países en vías de desarrollo necesitan a menudo hacer uso de sus limitadas
disponibilidades de personal preparado para llevar a cabo sus programas sanitarios nacionales y que no
deben por tanto sentirse obligados a ceder ese personal para actividades internacionales, a no ser que con-
sideren posible prescindir de sus servicios.

Man. Res., 6" ed., 3.3 7a, 9a y 16. sesiones, 18, 19 y 25 de enero de 1962

EB29.R27 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 ;

Vista la resolución WHA14.27,

1. TOMA NOTA del informe ;

2. DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribuciones han pemitido hasta la fecha financiar las actividades
de erradicación del paludismo ;

Véase el Anexo 12.
2 Resoluciones EB15.R42, EB17.R56, WHA9.58, EB19.R47, WHA10.19, EB21.R48.
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3. VUELVE A ENCARECER la importancia de que sigan haciéndose contribuciones voluntarias para financiar
las operaciones de erradicación del paludismo en los países mientras dure el régimen de transición establecido
por la 14a Asamblea Mundial de la Salud ;

4. ESPERA que al tomar una decisión sobre el apoyo que puedan dar a la Cuenta Especial los Estados
Miembros que estén en condiciones de darlo, y en particular los más adelantados económicamente, tengan
en cuenta el convencimiento expresado por la 14a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA14.27
de que las contribuciones voluntarias seguirán siendo indispensables para aumentar las disponibilidades
y, en consecuencia, para acelerar y ampliar la ejecución del programa ; y

5. PIDE al Director General que siga procurando allegar fondos.

Man. Res., 6a ed., 7.1.8 7a y 9a sesiones, 18 y 19 de enero de 1962

EB29.R28 Sellos de correos pro erradicación del paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el plan para emitir sellos de correos pro erradicación del
paludismo, informe en el que se da cuenta de que la participación de la mayoría de los gobiernos está ase-
gurada ya ;

Enterado con satisfacción de que este proyecto ha empezado ya a servir para la publicidad del programa
de erradicación del paludismo y de que varios gobiernos han decidido ceder como donativo a la Organi-
zación cierta cantidad de sellos y de materiales filatélicos relacionados con las emisiones proyectadas o un
tanto por ciento del producto de la venta de dichos sellos y materiales filatélicos ;

Enterado asimismo de las disposiciones que se han tomado para vender los sellos y otros materiales
filatélicos que, en concepto de donativo, pueda recibir la Organización y del acuerdo concertado a esos
efectos con la « Intergovernmental Philatelic Corporation »,

1. ESTA PERSUADIDO de que, en atención a su eficacia como medio de propaganda y como fuente de recursos
en el programa de erradicación del paludismo, el plan para emitir sellos de correos pro erradicación del
paludismo justifica la participación de todos los gobiernos ;

2. INSTA a los gobiernos a emitir sellos de correos y otros materiales filatélicos dedicados al programa
de erradicación del paludismo como testimonio del interés que atribuyen al problema del paludismo y del
apoyo que dan a los esfuerzos hechos para liberar al mundo de esa enfermedad ;

3. RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE a todos los gobiernos participantes que, en consideración al carácter
humanitario de este acontecimiento filatélico mundial, emitan los sellos y materiales propuestos en cantidad
suficiente para lograr la más amplia distribución y cubrir los pedidos de los coleccionistas ;

4. ADVIERTE que la fecha de emisión no ha de ser precisamente el 7 de abril de 1962, sino que podrá escogerse
cualquier otra anterior al 31 de diciembre de 1962, pero que los sellos dedicados al paludismo y emitidos
después del 31 de diciembre de 1962 no se considerarán incluidos en el plan de emisión de la Organización ;

5. INVITA a los gobiernos interesados a que, siempre que les sea posible, cedan como donativo a la Organi-
zación lotes de sellos de correos y de otros materiales filatélicos para su venta a los coleccionistas ;

6. SUGIERE una vez más a los gobiernos que han emprendido programas antipalúdicos la conveniencia
de que aprovechen este acontecimiento filatélico para aumentar los fondos asignados a los programas anti-
palúdicos nacionales ;

7. PIDE al Director General que, durante esta última fase preparatoria, siga desplegando cuantos esfuerzos
sean posibles cerca de los gobiernos que todavía no lo hayan hecho para persuadirlos de que tomen una
decisión favorable, y le pide además que informe sobre el asunto a la 15a Asamblea Mundial de la Salud y
a la 30a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 65 ed., 7.1.8 7a y 9a sesiones, 18 y 19 de enero de 1962
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EB29.R29 Locales de la Oficina Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo.

Examinado el informe del Director General sobre las disposiciones que se han tomado en relación
con los locales de la Oficina Regional para Africa ;

Advirtiendo la importancia de que la Oficina Regional tenga cuanto antes locales adecuados, lo que
facilitará el funcionamiento efectivo de los servicios prestados en la Región a los gobiernos ;

Tomando nota con satisfacción del ofrecimiento hecho por el Gobierno de Francia de ceder a la Orga-
nización la propiedad de la finca llamada Djoué mediante el pago de una suma simbólica de 100 NF,

1. AGRADECE vivamente al Gobierno de Francia su generosa propuesta ;

2. AUTORIZA al Director General para que acepte el ofrecimiento, y para que firme los instrumentos opor-
tunos y tome cualquier otra disposición procedente con ese fin ;

3. HACE CONSTAR su agradecimiento a los Estados Miembros de la Región de Africa que han anunciado
el propósito de contribuir al financiamiento de la ampliación de los locales destinados a la Oficina Regional ; y

4. INVITA a todos los demás Miembros de la Región de Africa a hacer contribuciones para esas obras.

Man. Res., 6° ed., 5.2.1.2 9a sesión, 19 de enero de 1962

EB29.R30 Proyecto de presupuesto suplementario para 1962

El Consejo Ejecutivo,

Visto el proyecto de presupuesto suplementario para 1962 presentado por el Director General ; 2

Considerando que las recomendaciones y demás decisiones adoptadas en la presente reunión y la evo-
lución de los acontecimientos antes de la próxima Asamblea Mundial de la Salud pueden tener por conse-
cuencia ligeros reajustes de las previsiones de gastos ;

Considerando que conviene evitar, en lo posible, el aumento de las contribuciones señaladas a los
Estados Miembros para el ejercicio de 1962 ;

Enterado de la recomendación del Director General de que el presupuesto suplementario se financie
con las disponibilidades de ingresos ocasionales y con un adelanto del Fondo de Operaciones, previa auto -
zación especial de la 15a Asamblea Mundial de la Salud,

1. RECOMIENDA a la 15a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe el proyecto de presupuesto suple-
mentario para 1962 y las proposiciones del Director General respecto a la manera de financiarlo ;

2. RECOMIENDA a la 15a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones del Director General 2 y la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca
del presupuesto suplementario para 1962 ;

Considerando que conviene evitar el aumento de las contributiones señaladas a los Miembros
para ese ejercicio,

1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para 1962 ;

2. AUTORIZA al Director General para que, no obstante lo dispuesto en el párrafo II, apartado 1,
inciso (2) de la resolución WHA13.41, adelante con cargo al Fondo de Operaciones $700 000, que

1 Véase el Anexo 13.
2 Véase el Anexo 14.
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se emplearán en financiar el presupuesto suplementario de 1962, y para cuyo reembolso se consignarán
los oportunos créditos en el proyecto de programa y de presupuesto de 1963 ;

3. ACUERDA modificar la Resolución de Apertura de Créditos para 1962 (resolución WHA14.43)
aumentando en las cantidades que a continuación se indican 1 los créditos consignados en el párrafo I :

Sección Asignación de los créditos Importe 1
US S

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 7 000
2. Consejo Ejecutivo y sus comités 3 950

Total : Parte I 10 950

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 1 165 150
5. Oficinas Regionales 193 763
7. Otros gastos reglamentarios de personal 95 977

Total : Parte II 1 454 890

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 207 612
9. Otros gastos reglamentarios de personal 31 998

Total : Parte III 239 610

TOTAL : PARTES I, II Y III 1 705 450

4. ACUERDA modificar el párrafo III de la citada resolución WHA14.43 aumentando la partida (iii) y
añadiendo dos nuevas partidas, la (iv) y la (v), según se indica a continuación :

(iii) $ 2 importe de los ingresos varios disponibles al efecto
(iv) $ 2 importe de la transferencia de numerario con cargo a la Cuenta de

Disposición de la Asamblea
(y) $ 700 000 importe del adelanto del Fondo de Operaciones

Total $1 705 450

Man. Res., 6a ed., 2.1.15 10" sesión, 22 de enero de 1962

EB29.R31 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1961 por los comités regionales :

(1) 1la reunión del Comité Regional para Africa ;
(2) 13a reunión del Comité Regional para las Américas /XIII reunión del Consejo Directivo de la

Organización Panamericana de la Salud ;
(3) 14a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental ;

1 Las cantidades indicadas tienen carácter provisional y podrán ser objeto de ligeros reajustes, que el Director General dará
a conocer a la 152 Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se reunirá el 7 de
mayo de 1962.

2 Las cantidades correspondientes se insertarán cuando se reúna la 15a Asamblea Mundial de la Salud.
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(4) lia reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental ;
(5) 11a reunión del Comité Regional para Europa ; y
(6) 12a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

Man. Res., 6a ed., 5.2 IOa y 11. sesiones, 22 de enero de 1962

EB29.R32 Continuación de la ayuda a los nuevos Estados independientes

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la continuación de la ayuda a los nuevos Estados inde-
pendientes ;

Vistas las resoluciones WHA14.37 y WHA14.58 de la 14a Asamblea Mundial de la Salud y la resolución
EB28.R22 del Consejo Ejecutivo ;

Considerando que el Director General ha hecho constar la imposibilidad de atender con los recursos
de que dispone todas las peticiones de los nuevos Estados independientes,

1. TOMA NOTA del informe del Director General ;

2. TRANSMITE a la 15a Asamblea Mundial de la Salud el informe 1 y las actas del debate que el Consejo
Ejecutivo ha dedicado al asunto en su 29a reunión y, con la salvedad de las observaciones formuladas en
la Parte II respecto de la asistencia operativa, hace suyas las opiniones y las conclusiones recogidas en el
informe ;

I. PLANES A LARGO PLAZO

3. PIDE al Director General que informe sobre la manera de armonizar la planificación y la ejecución
de los programas sanitarios (y, en particular, las actividades de enseñanza y formación profesional) en
los nuevos Estados independientes con los fines y las disposiciones de las resoluciones 1710 (XVI), 1718
(XVI) y 1717 (XVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, sobre el Desarrollo Económico de Africa y sobre el Desarrollo de la Educación en Africa,
y que indique, cuando así proceda, los recursos técnicos y financieros que deban allegarse con ese objeto ;

4. ENCARECE la importancia de las resoluciones WHA14.37 y WHA14.58 y ratifica las decisiones expresadas
en la resolución EB28.R22 ;

5. ENCARECE la necesidad de que la OMS asesore a los países que lo pidan en el establecimiento de planes
nacionales de sanidad con inclusión de encuestas para determinar las necesidades respectivas ;

II. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

6. PIDE al Director General que siga estudiando la cuestión y que presente a la 15a Asamblea Mundial
de la Salud un informe sobre los siguientes extremos :

(a) establecimiento de criterios para determinar la amplitud, las modalidades y la naturaleza de la
asistencia que la Organización podría prestar a los nuevos Estados independientes en forma de personal
de operaciones, teniendo presentes la necesidad de mantener el debido equilibrio en el programa de
la OMS y las diferencias que hay entre ese tipo de ayuda y la que normalmente presta la Organización ;
(b) disposiciones financieras que procedería tomar para la prestación de asistencia conforme a los
criterios propuestos, con indicación de las que hayan de adoptar los nuevos Estados independientes
con cargo a sus propios recursos, y de la ayuda que el Director General considere posible obtener de
entidades ajenas a la Organización Mundial de la Salud ;
(e) duración probable del periodo de transición durante el cual será necesario facilitar, en escala
cada vez menor, personal de operaciones ;

1 No figura en el presente volumen; se distribuirá a la 15a Asamblea Mundial de la Salud en versión mimeografiada.
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7. PIDE a la 158 Asamblea Mundial de la Salud que examine la cuestión de principio de la amplitud, moda-
lidades y naturaleza de la asistencia que la Organización podría prestar a los nuevos Estados independientes
en forma de personal de operaciones, quedando entendido que esa ayuda se limitará a lo necesario para
mantener los servicios de salud pública al nivel que tuvieran en el momento de la independencia.

Man. Res., 6a ed., 1.1.4 5a, 7a y 12a sesiones, 17, 18 y 23 de enero de 1962

EB29.R33 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y
de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1961 ;

Enterado con satisfacción del estado de la recaudación de las contribuciones para el ejercicio de 1961 ;

Considerando que las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud resultarán aplicables a Bolivia, el Congo (Brazzaville), Haití, el Líbano, Paraguay,
Uruguay y el Yemen, a menos que esos Estados Miembros hagan los pagos necesarios antes de la apertura
de la 15° Asamblea Mundial de la Salud ; y

Enterado de la communicación de Bolivia respecto de las disposiciones adoptadas por ese país para
liquidar sus atrasos,'

1. RECOMIENDA a la 158 Asamblea Mundial de la Salud que las disposiciones adoptadas por Bolivia respecto
de la liquidación de sus atrasos se consideren suficientes para los efectos de la resolución WHA8.13 y que
la Asamblea Mundial de la Salud se abstenga de imponer a ese país las sanciones previstas en el Artículo 7
de la Constitución ;

2. INSTA a los Miembros que tengan dos o más años de atrasos a que se pongan al corriente en el pago
de sus contribuciones antes de la apertura de la 158 Asamblea Mundial de la Salud ;

3. ENCARECE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que abonen lo antes posible el importe de
sus contribuciones para 1961 ;

4. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Miembros interesados las disposiciones
de la presente resolución ; y

5. PIDE al Director General que presente a la 158 Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el estado
de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones, particularmente en
relación con los Miembros, si los hubiere, a los que resulte aplicable lo dispuesto en el párrafo 2 de la reso-
lución WHA8.13 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6" ed., 7.1.2.4 13. sesión, 23 de enero de 1962

EB29.R34 Mandato de las comisiones principales de la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Examinados los mandatos de las comisiones principales de la Asamblea a la vista de las disposiciones
del párrafo 1 de la resolución WHA14.51 y del informe del Director General, y complida con ello la petición
que formuló la 14a Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo 3 de la citada resolución,

RECOMIENDA a la 15° Asamblea Mundial de la Salud que adopte al comienzo de su reunión la resolución
siguiente, con objeto de que surta efectos en esa misma Asamblea :

La 158 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, que dispone,
entre otras cosas, que « las comisiones principales de la Asamblea de la Salud serán : (a) la Comisión
del Programa y del Presupuesto ; (b) la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos »,

Véase el Anexo 15.
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RESUELVE :

(1) que la Comisión del Programa y del Presupuesto reciba el mandato siguiente :

(a) determinar si el programa anual se ajusta al vigente programa general de trabajo para un
periodo determinado ;

(b) examinar los principales extremos del proyecto de programa ;

(c) proponer el límite máximo del presupuesto ;

(d) examinar en detalle el programa de actividades ;

(e) proponer el texto de la Resolución de Apertura de Créditos, previa inserción en ese texto
de las cantidades que recomiende para las diferentes secciones del programa de actividades la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos ; y

(f) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud ;

(2) que la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos reciba el mandato siguiente :

(a) examinar la situación financiera de la Organización y en particular :

(i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio anterior ;

(ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones ;

(iii) el estado de la Cuenta de Disposición de la Asamblea y de cualquier otro fondo que
pueda influir en la situación financiera de la Organización ;

(b) proponer la escala de contribuciones ;

(c) proponer, cuando proceda, el texto de la resolución sobre el Fondo de Operaciones y la cuantía
en que ese Fondo deba establecerse ;

(d) examinar las partes del presupuesto que se refieran a previsiones distintas de las establecidas
para el programa de actividades e informar sobre ellas a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto ;

(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos, insertar las cantidades corres-
pondientes a las secciones que no se refieran al programa de actividades e informar sobre esas
secciones a la Comisión del Programa y del Presupuesto ; y

(f) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud ;

(3) que no se celebren sesiones de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
mientras la Comisión del Programa y del Presupuesto esté deliberando sobre las cuestiones a que se
refieren los incisos (b) y (c) del párrafo (1) y que esta última Comisión no se reúna mientras la primera
trate de la cuestión enunciada en el inciso (d) del párrafo (2) ;

(4) que la Comisión del Programa y del Presupuesto no examine los asuntos de los incisos (b) y (c)
del párrafo (1) mientras la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos no dé por
terminado el examen de las cuestiones a que se refieren los incisos (a) y (b) del párrafo (2) y, por último,

(5) que si, excepcionalmente, las instalaciones disponibles en una reunión de la Asamblea de la Salud
no permiten celebrar en sesión plenaria el debate sobre el Informe Anual del Director General (exclusión
hecha del Informe Financiero anual), se celebre ese debate en la Comisión del Programa y del Presu-
puesto, a cuyo mandato se agregará el examen del Informe Anual.

Man. Res., 6" ed., 4.1.7 134 sesión, 23 de enero de 1962
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EB29.R35 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Informe sobre las contribuciones recibidas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las contribuciones ingresadas en ese Fondo ; y

2. DA LAS GRACIAS a los donantes por su generosidad.

Man. Res., 6a ed., 7.1.9.2 14. sesión, 24 de enero de 1962

EB29.R36 Fecha y lugar de la 3Oa reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

RESUELVE celebrar su 3Oa reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del martes 29 de mayo
de 1962.

Man. Res., 66 ed., 4.2.2 14a sesión, 24 de enero de 1962

EB29.R37 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el proyecto de modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,

TRANSMITE a la 15a Asamblea Mundial de la Salud las propuestas de modificación de ese Reglamento 1
que a continuación se expresan, para que las examine en unión de las demás que puedan presentársele:

Artículo 3. No se modifica el primer párrafo del texto español.

Suprímanse en el segundo párrafo las palabras «y los que de una u otra forma estuvieron representados
en la Conferencia Internacional de la Salud celebrada en Nueva York en 1946 » e intercálese la conjunción
« y » entre la palabras « Asociados » y las palabras « los Estados que hayan firmado ... »

Artículo 5, inciso (a). Sustitúyanse las palabras « el informe anual » por la expresión « un informe anual ».

Artículo 5, inciso (b). No se modifica el texto español.

Artículo 5, inciso (f). Sustitúyanse las palabras «concertado un acuerdo en debida forma, sin perjuicio
de las disposiciones correspondientes de ese acuerdo » por las palabras « establecido relaciones efectivas ».

Artículo 8. Suprímase en la cuarta línea del segundo párrafo la palabra « otros ».

Artículo 10. Suprímase en la segunda línea la palabra « demás ».

Artículo 12. No se modifica el texto español.

Artículo 13. Suprímase en la primera línea las palabras « en su caso ».

1 Documentos Básicos, 126 ed., 101 -127.
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Artículo 16. Sustitúyanse las palabras « desempeñará la Secretaría » por las palabras « será Secretario
ex officio ».

Artículo 19. No se modifica el texto español.

Artículo 20. Sustitúyase el texto actual por los dos Artículos siguientes :

Articulo 20

Las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud serán públicas salvo que, por razones excep-
cionales, la propia Asamblea decida reunirse en sesión privada, en cuyo caso determinará las personas
que hayan de asistir a sus deliberaciones además de los delegados de los Estados Miembros, los repre-
sentantes de los Miembros Asociados y los representantes de las Naciones Unidas. Las decisiones que
la Asamblea de la Salud adopte en sesión privada se darán a conocer lo antes posible en sesión pública.

Articulo 20 (bis)

Sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea de la Salud, el Director General tomará las medidas
necesarias para que el público y los representantes de la prensa y de otros medios de información puedan
asistir a las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud.

Artículo 21, inciso (a). Sustitúyanse las palabras «que mantengan relaciones oficiales con la Organi-
zación » por la palabra « invitadas ».

Artículo 26. Dése a este Artículo la redacción siguiente :

«Además de ejercer las atribuciones que le confieren otras dispociciones del presente Reglamento,
el Presidente abrirá y levantará cada una de las sessiones plenarias de la reunión, dirigirá los debates
en las sesiones plenarias, velará por la aplicación del presente Reglamento, concederá la palabra, pondrá
a votación los asuntos y proclamará las decisiones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Regla-
mento, el Presidente resolverá además las cuestiones de orden, tendrá la dirección de los debates y
velará por el mantenimiento del orden en todas las sesiones. Durante los debates, el Presidente podrá
proponer a la Asamblea de la Salud que se limite el tiempo concedido a los oradores o el número de
intervenciones de cada delegado sobre una cuestión o que se cierre la lista de oradores.»

Artículo 32, inciso (a). Dése al texto de este inciso la redacción siguiente :

«(a) decidirá la fecha y el lugar en que hayan de celebrarse todas las sesiones del pleno, de las
comisiones principales y de las que se constituyan en las sesiones plenarias de la reunión. Siempre que
sea posible, la Mesa de la Asamblea anunciará con varias fechas de antelación el día y la hora en que
hayan de celebrarse las sesiones de la Asamblea de la Salud y de las comisiones. »

Artículo 32, inciso (b). No se modifica el texto español.

Artículo 32, inciso (e). Insértense a continuación de las palabras « coordinará los trabajos de » las palabras
« las comisiones principales y ».

Artículo 33. No se modifica el texto español.

Artículo 45. No se modifica el texto español.

Artículo 51. Suprímanse en la cuarta línea las palabras «y publicarlos ».
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Artículo 52. Insértese a continuación del texto actual un nuevo artículo redactado en los términos siguientes :

Artículo 52 (bis)

Ningún delegado podrá hacer uso de la palabra en la Asamblea de la Salud sin la venia del Presidente,
que la dará a los sucesivos oradores por el orden en que la hayan pedido y podrá llamar al orden a
cualquiera de ellos si sus manifestaciones se apartan de la cuestión debatida.

Artículo 60. Insértese a continuación del texto actual un nuevo artículo redactado en los términos siguientes:

Artículo 60 (bis)

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 60, cualquier moción relativa a la competencia de la Asam-
blea de la Salud para adoptar una propuesta que le haya sido presentada se pondrá a votación antes que
la propuesta.

Artículo 62. Insértese en la octava linea, a continuación de las palabras « hayan sido votadas », el texto
siguiente :

«Ello no obstante, cuando la adopción de una enmienda acarree necesariamente la desestimación
de otra, no se pondrá a votación esta última.»

Artículo 70. Insértese, a continuación del texto actual, un nuevo artículo redactado en los términos siguientes:

Artículo 70 (bis)

Una vez anunciado por el Presidente el comienzo de una votación, ningún delegado podrá interrum-
pirla, como no sea para plantear una cuestión de orden sobre el modo en que se efectúa la votación.

Artículo 71. Suprímase la nota de pie de página y añadase al texto actual el siguiente párrafo :

« La decisión de la Asamblea de la Salud sobre la procedencia de una votación secreta se adoptará
en todos los casos por votación a mano alzada. Si la Asamblea acordara pronunciarse sobre un asun-
to en votación secreta, no se podrá proponer ni acordar ninguna otra forma de votación. »

Artículos 84 a 87. Dése a estos artículos la redacción siguiente :

Artículo 84

La Secretaría levantará acta taquigráfica de todas las sesiones plenarias y acta resumida de las
sesiones de la Mesa y de las comisiones y subcomisiones, excepción hecha de la Comisión de Candida-
turas y la Comisión de Credenciales, de cuyas deliberaciones no quedará más constancia que los res-
pectivos informes a la Asamblea de la Salud, salvo decisión expresa en contrario de la comisión inte-
resada.

Artículo 85

Las actas resumidas que se mencionan en el Artículo 84 se enviarán lo antes posible a las dele-
gaciones, a los representantes de los Miembros Asociados y a los del Consejo Ejecutivo, que en el plazo
de cuarenta y ocho horas deberán comunicar por escrito a la Secretaría cualquier corrección que a
su juicio deba introducirse en el texto.

Artículo 86

Clausurada la reunión, el Director General enviará lo antes posible el texto de todas las actas
taquigráficas y resumidas y de todas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones de la Asamblea
de la Salud a los Miembros, a los Miembros Asociados, a las Naciones Unidas y a todos los organismos
especializados con los que la Organización tenga relaciones efectivas. Las actas de las sesiones privadas
se enviarán exclusivamente a los que hayan participado en ellas.
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Artículo 87

Las actas taquigráficas y resumidas de las sesiones públicas y los informes de todas las comisiones
y subcomisiones se publicarán en las Actas Oficiales de la Organización.

Artículo 107. Sunstitúyanse las palabras « el funcionario de más categoría de la Secretaría » por las palabras
« el funcionario que le siga en categoría dentro de la Secretaría de la Organización ».

Man. Res., 6a ed., 4.1.4.5 14a y 16a sesiones, 24 y 25 de enero de 1962

EB29.R38 Instalación de la Sede: Informe del Comité Permanente

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente para la Instalación de la Sede,1

TOMA NOTA con satisfacción del informe.

Man. Res., 6a ed., 7.4.2 14. sesión, 24 de enero de 1962

EB29.R39 Instalación de la Sede: Informe del Director General

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las gestiones preparatorias de la construc-
ción del edificio de la Sede, 1

1. TOMA NOTA del informe; 1

2. AGRADECE a la República y Cantón de Ginebra las disposiciones que ha adoptado para abrir un camino
de acceso al solar; y

3. PIDE al Director General que vuelva a informar sobre el asunto en la 30a reunión del Consejo.

Man. Res., 6a ed., 7.4.2 14. sesión, 24 de enero de 1962

EB29.R40 Marcha de las actividades que reciben asistencia de la OMS y del UNICEF

El Consejo Ejecutivo,

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

Reconociendo la inestimable contribución que ha representado la ayuda del UNICEF para el buen
éxito de los programas de asistencia sanitaria a la madre y al niño;

Enterado de la importancia que tiene para el programa de erradicación del paludismo la valiosísima
y generosa ayuda del UNICEF,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. TOMA NOTA con satisfacción de la gran importancia que la Junta Ejecutiva del UNICEF sigue atri-
buyendo a los programas sanitarios en favor de la madre y del niño, programas cuya inaplazable urgencia
han confirmado sin lugar a dudas las recientes encuestas sobre las necesidades de la infancia;

3. DA LAS GRACIAS a la Junta Ejecutiva del UNICEF por su decisión de mantener el límite máximo de
$10 000 000 anuales señalado para las subvenciones de ese organismo a los programas antipalúdicos;

1 Véase el Anexo 16.
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4. RECOMIENDA que en los proyectos de nutrición emprendidos con ayuda del UNICEF y de la OMS se
dedique a las cuestiones sanitarias toda la atención que merecen;

5. HACE CONSTAR la necesidad de prestar especial atención a los problemas sanitarios de la asistencia
social al niño, que deben tenerse muy en cuenta para establecer programas debidamente equilibrados de
esa especialidad; y

6. EXPRESA su agrado por la estrecha colaboración que siguen manteniendo las dos organizaciones en todos
los asuntos relacionados con las actividades que reciben ayuda de ambas.

Man. Res., 6a ed., 8.1.4.1 14a sesión, 24 de enero de 1962

EB29.R41 Fundación Darling: Propuesta de aumento de la dotación

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la dotación de la Fundación Darling,

APLAZA hasta una reunión ulterior el examen de la cuestión.

Man. Res., 6a ed., 9.1.1 9a y 140 sesiones, 19 y 24 de enero de 1962

EB29.R42 Fundación Léon Bernard: Propuesta de aumento de la dotación

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la dotación de la Fundación Léon Bernard,

APLAZA hasta una reunión ulterior el estudio de la cuestión.

Man. Res., 6a ed., 9.1.2 9a y 14a sesiones, 19 y 24 de enero de 1962

EB29.R43 Lugar de reunión de la 16a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA4.48;

Visto el informe del Director General sobre el lugar de reunión de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud;

Considerando que en el curso de la 14a Asamblea Mundial de la Salud se recibieron de los Gobiernos
de la República Argentina y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sendas invitaciones para que
en 1963 la 16a Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en Buenos Aires y en Moscú, respectivamente;

Teniendo en cuenta que el Presidente de la 14a Asamblea Mundial de la Salud solicitó oficiosamente
de los jefes de las delegaciones de los dos países invitantes que consideraran de consuno " la posibilidad
de llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio a fin de que el Consejo Ejecutivo y después la 15a Asamblea
Mundial de la Salud puedan determinar el lugar de reunión de la 16a Asamblea Mundial de la Salud " ; 2

Enterado con agradecimiento de que el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
ha accedido a retirar su invitación para que la 16a Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en Moscú
en 1963, y decidido reiterarla para una Asamblea ulterior;

Enterado por otra parte de que el Gobierno de la República Argentina ha confirmado al Director
General su invitación para que en 1963 se celebre en Buenos Aires la 16a Asamblea Mundial de la Salud

1 Véase el Anexo 17.
Act. of. Org. mund. Salud 111, 123.
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y ha hecho extensiva su invitación a la reunión del Consejo Ejecutivo que normalmente se celebra después
de la Asamblea de la Salud,

1. TOMA NOTA con gratitud de que, si la 15a Asamblea Mundial de la Salud acepta esta invitación, el
Gobierno de la República Argentina está dispuesto :

(a) a hacerse cargo de los gastos suplementarios que acarree la reunión en Buenos Aires de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo;
(b) a acordar a todos los representantes, observadores y participantes en la Asamblea y en el Consejo,
sean cuales fueren sus funciones, las facilidades necesarias, desde el punto de vista de inmunidades
y privilegios, para asegurar el buen desarrollo de la reunión y la marcha normal de la Asamblea y del
Consejo Ejecutivo ;
(c) a poner a la disposición de la Organización los locales, las instalaciones, el material, los servicios
y los demás medios que el Director General juzgue necesarios para la celebración de la Asamblea y
de la reunión subsiguiente del Consejo Ejecutivo;

2. PIDE al Director General que prosiga con el Gobierno de la Argentina las negociaciones que a este
respecto sean necesarias, y que presente a la 15a Asamblea Mundial de la Salud un informe suplementario
y puesto al día sobre este asunto; y

3. RECOMIENDA a la 15a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo (en la resolución EB29.R43) sobre la invitación
del Gobierno de la República Argentina para que la 16a Asamblea Mundial de la Salud y la reunión
subsiguiente del Consejo Ejecutivo se celebren en Buenos Aires;

Enterada del informe suplementario presentado por el Director General;

Vistas las disposiciones del Artículo 14 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,

1. AGRADECE al Gobierno de la República Argentina su invitación y la oferta de hacerse cargo de los
gastos suplementarios que acarree la celebración en Buenos Aires de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud y de la reunión subsiguiente del Consejo Ejecutivo;

2. DECIDE que la 16a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en la República Argentina en 1961; y

3. PIDE al Director General que concierte con el Gobierno de la República Argentina los acuerdos
que puedan ser necesarios en relación con la 16a Asamblea Mundial de la Salud y con la reunión sub-
siguiente del Consejo Ejecutivo en Buenos Aires.

Man. Res., 6a ed., 4.1.1.2 16. sesión, 25 de enero de 1962

EB29.R44 Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Resolución 1710 (XVI) de la Asamblea General

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la resolución 1710 (XVI) adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas relativa al Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

1. CELEBRA la decisión tomada por la Asamblea General, que tiene en cuenta la relación directa que hay
entre los factores económicos, sociales y sanitarios en el desarrollo de los países económicamente menos
desarrollados;

2. PIDE al Director General que colabore con el Secretario General de las Naciones Unidas en la redacción
de las propuestas sobre intensificación de las actividades de desarrollo económico y social, según se indica
en la citada resolución;

3. PIDE al Director General que en las indicaciones que haga al Secretario General ponga de manifiesto
el interés de la Organización Mundial de la Salud por los fines y por el contenido del programa relativo al
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,1 sobre todo en lo que se refiere a los siguientes extremos:

1 Resolución 1710 (XVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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« (a) Medidas para acelerar la eliminación del analfabetismo, el hambre y las enfermedades, que
tan graves consecuencias tienen para la productividad de la población en los países poco desarrollados;
» (b) Necesidad de adoptar nuevas medidas y de mejorar la aplicación de las adoptadas con objeto
de dar mayor impulso a las enseñanzas en general y a la formación profesional y técnica en los países
en vías de desarrollo, con la colaboración, cuando así proceda, de los organismos especializados y
de los Estados que puedan prestar ayuda para esas actividades, y con objeto de formar personal nacional
competente en materia de administración pública, enseñanza, ingeniería, salud pública y agronomía;
» (c) Intensificación de las investigaciones, de los trabajos de demostración y de las demás actividades
encaminadas al aprovechamiento de los recursos científicos y tecnológicos que parecen más útiles para
el desarrollo económico y social;
» (d) Necesidad de un estudio sobre los medios de obtención, cotejo, análisis y difusión de los datos
estadísticos y de otra clase necesarios para organizar el desarrollo económico y social y para determinar
en todo momento los progresos realizados en el logro de los objetivos del Decenio ;
»(e) Medios de que podrían valerse las Naciones Unidas para estimular y favorecer el logro de esos
objetivos gracias a los esfuerzos combinados de las instituciones nacionales e internacionales, de carácter
público o privado; »

4. RECOMIENDA, por lo que se refiere a los aspectos sanitarios del desarrollo económico y social acelerado,
que los gobiernos participen en los programas de ese tipo, emprendiendo con ayuda de la OMS, si lo desean,
un programa decenal de salud pública con fines concretos y orientados a la elevación del nivel sanitario
de las poblaciones, por ejemplo:

(1) la preparación de planes nacionales para la ejecución durante el Decenio de programas de salud
pública, que se coordinarían con otros planes de naturaleza análoga en materia económica y social;
(2) concentración de los esfuerzos en la formación teórica y práctica de personal profesional y auxiliar
para el fortalecimiento de los servicios sanitarios, fijando objetivos numéricos precisos para el aumento
del personal de cada categoría según las respectivas necesidades, determinadas de antemano;
(3) establecimiento de ciertos índices de la situación sanitaria actual que sirvan de base de partida
para determinar la medida en que se logren algunos objetivos fijados de antemano para el Decenio;
(4) aumento de los recursos nacionales destinados a la lucha contra las enfermedades y al mejora-
miento de la salud;

5. INSTA a los organismos y a los gobiernos que estén en condiciones de facilitar asistencia a los países
en vías de desarrollo a que aumenten la ayuda que prestan para actividades sanitarias, con objeto de acelerar
el progreso económico y social.

Man. Res., 6a ed., 8.1.1; 1.1.4 15. y 16a sesiones, 24 y 25 de enero de 1962

EB29.R45 Descentralización de las actividades de las Naciones Unidas: Resolución 1709 (XVI) de la Asamblea
General

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la resolución 1709 (XVI) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas relativa a la descentralización de las actividades y de las operaciones económicas y sociales
de las Naciones Unidas y el robustecimiento de las comisiones económicas regionales;

Teniendo en cuenta que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud ha permitido establecer
una descentralización considerable y efectiva, en virtud de la cual la planificación, la ejecución y la evalua-
ción de los proyectos de alcance nacional y de los proyectos regionales (interpaíses) son de la incumbencia
de las organizaciones regionales;

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas establece la descentralización con un criterio funcional
y dispone expresamente la creación de organismos especializados en ciertos sectores de actividad de gran
importancia, entre ellos el de la salud pública,

1. REAFIRMA el principio de la inseparabilidad de los factores económicos y sanitarios y de otros factores
sociales que intervienen en el desarrollo de los países;
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2. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las disposiciones de la Constitución y las necesidades
técnicas de la Organización Mundial de la Salud, estudie la manera de mantener la coordinación entre la
OMS y las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas, principalmente, con objeto de esclarecer
todavía más las relaciones de mutua influencia que hay entre la salud y el desarrollo económico; y

3. PIDE al Director General que presente en la 308, reunión del Consejo Ejecutivo un informe acerca de
los resultados de ese estudio y las recomendaciones que estime oportunas sobre la necesidad de mantener
la coordinación con las comisiones económicas regionales y sobre la manera de hacerlo.

Man. Res., 69' ed., 8.1.1.4 15. y 16. sesiones, 24 y 25 de enero de 1962

EB29.R46 Decisiones de las Naciones Unidas de interés para las actividades de la OMS: (Territorios en fidei-
comiso y territorios no autónomos) (Africa sudoccidental)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas ' con objeto de establecer un programa especial de formación de personal,

1. TOMA NOTA del informe;

2. PIDE al Director General: (a) que siga contribuyendo al desarrollo de los servicios sanitarios de los
territorios en fideicomiso y de los territorios no autónomos y (b) que siga haciendo constar la importancia
que la Organización Mundial de la Salud atribuye a las actividades de enseñanza y formación profesional; y

3. PIDE al Director General que colabore en el mencionado programa,' para cuya ejecución establecerán
las Naciones Unidas los servicios necesarios.

Man. Res., 65 ed., 8.1.1; 1.9 15a y 16a sesiones, 24 y 25 de enero de 1962

EB29.R47 Estudio sobre la centralización y la integración de los programas: Resolución 851 (XXXII) del
Consejo Económico y Social

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el estudio del Comité Especial de representantes de ocho
Estados Miembros designados por el Presidente del Consejo Económico y Social de conformidad con la
resolución 851 (XXXII) del citado Consejo;

Considerando que en esa resolución se invita « a las Naciones Unidas, los organismos especializados,
el Organismo Internacional de Energía Atómica y el Fondo Especial a que remitan al Comité Especial antes
del 31 de diciembre de 1961 las observaciones que estimen pertinentes »;

Considerando que en el 320 periodo de sesiones del Consejo Económico y Social el Director General
hizo saber al Comité de Asistencia Técnica que no le sería posible formular ninguna observación sin consultar
de antemano al Consejo Ejecutivo de la OMS que, en unión de la Asamblea Mundial de la Salud, había
emprendido un estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados;

Enterado de que el Comité Administrativo de Coordinación ha estudiado el asunto,

1. SUSCRIBE las conclusiones del Comité Administrativo de Coordinación, que en su reunión de octubre
de 1961 declaró (1) que la unificación inmediata de las actividades del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y del Fondo Especial sería improcedente, (2) que debía estudiarse la manera de conseguir una integra-
ción más estrecha que no fuera perjudicial para los elementos estructurales ni para los métodos de trabajo
de la Junta de Asistencia Técnica y del Fondo Especial que han resultado ser más útiles, y (3) que convenía
estudiar con detenimiento la manera de establecer entre el Fondo Especial y la Junta de Asistencia Técnica
vínculos más estrechos que permitieran aumentar la eficacia de la acción internacional en el logro de los
objetivos del desarrollo de los países;

' Resolución 1705 (XVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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2. SE ASOCIA al deseo manifestado por los miembros del Comité Administrativo de Coordinación, de que
se ofrezca al CAC la posibilidad de dar su parecer sobre las conclusiones del Comité Especial, antes de que
éstas se comuniquen al Consejo Económico y Social;

3. PIDE al Director General que transmita al Comité Especial la presente resolución; y

4. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo sobre los resultados del estudio del Comité
Especial.

Man. Res., 6a ed., 3; 7.2 15a y 16a sesiones, 24 y 25 de enero de 1962

EB29.R48 Coordinación en el plano local: Resolución 856 (XXXII) del Consejo Económico y Social

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la coordinación en el plano local y vistas las disposiciones
de la resolución 856 (XXXII) del Consejo Económico y Social;

Visto el Artículo 2 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que señala a la Organiza-
ción, entre otras funciones, las de « ayudar a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de salu-
bridad » y « proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la
cooperación necesaria que soliciten, o acepten »;

Considerando que el objetivo fundamental de la coordinación es mejorar la asistencia facilitada a los
gobiernos;

Persuadido de que la responsabilidad de los planes nacionales de desarrollo incumbe a los gobiernos
interesados, que pueden, si lo estiman necesario, pedir asistencia a los organismos de las Naciones Unidas,

1. TOMA NOTA con agrado de la interpretación dada a la resolución 856 (XXXII) en el párrafo 156 del
informe del Comité de Asistencia Técnica al Consejo Económico y Social, que se reproduce en el Anexo
a la presente resolución;

2. PIDE al Director General que señale a la atención de los gobiernos que, siendo la salud de la población
una condición fundamental para la solidez y la expansión de la economía, importa en extremo que haya
en los organismos nacionales de planificación un representante de la administración sanitaria nacional;

3. PIDE al Director General que encarezca a los Gobiernos Miembros la conveniencia de que los Ministerios
de Sanidad adopten disposiciones especiales para el establecimiento de los planes nacionales de salud pública
y para la evaluación de los programas correspondientes;

4. ENTIENDE que, para el buen desempeño de sus funciones, la Organización Mundial de la Salud debe
mantener el contacto directo con los gobiernos en los asuntos de su competencia y que la colaboración
con los gobiernos en la coordinación técnica de las actividades sanitarias nacionales es un cometido de
importancia capital, que incumbe a la Organización; y

5. TOMA NOTA de que el Director General seguirá adoptando las disposiciones necesarias para que los
representantes residentes de la Asistencia Técnica estén enteramente al corriente de la asistencia que la
Organización proyecte facilitar a los países.

Man. Res., 6a ed., 3.5.3; 7.2; 8.1.4

ANEXO

15a y 16a sesiones, 24 y 25 de enero de 1962

« 156. Los autores explicaron que el párrafo 4 del proyecto de resolución comprendía las actividades de
' cooperación técnica que se realizan en virtud del Programa Ampliado, el Fondo Especial y el programa
ordinario de las organizaciones, así como del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. No se tenía
el propósito de incluir las actividades del Banco Internacional y del Fondo Monetario Internacional, salvo
los proyectos de asistencia técnica. En cuanto a las recomendaciones del párrafo 4 de que los representantes
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residentes' a los efectos de la coordinación, sean informados de las investigaciones y negociaciones referentes
a los programas de cooperación técnica los autores pidieron que el informe del Comité dejara bien aclarado
que no estaba destinado a intervenir en negociaciones de carácter técnico, que sólo podían estar a cargo
de un personal con calificaciones de carácter profesional. El empleo de las palabras ' cuando resulte perti-
nente ' indicaba que los gobiernos y las organizaciones podían asociar a los representantes residentes en las
negociaciones cuando éstos estuvieran en condiciones de ayudar, pero ello no constituía una obligación
ni era un servicio que tuvieran que emplear forzosamente. »1

EB29.R49 Empleo de personal voluntario en los programas de actividades: Resolución 849 (XXXII) del Consejo
Económico y Social

El Consejo Ejecutivo,

Vistos el informe del Director General y la resolución 849 (XXXII) del Consejo Económico y Social
sobre la utilización de trabajadores voluntarios en los programas de actividades de las Naciones Unidas
y de los organismos conexos destinados a fomentar el desarrollo económico y social de los países en vías
de desarrollo,

1. OPINA que, previo acuerdo entre los gobiernos interesados, los países beneficiarios podrían utilizar
ese personal, siempre que tuviera una preparación conveniente, con objeto de reforzar sus servicios en espera
de dar formación adecuada al personal nacional; y

2. ENTIENDE que si, en opinión del Director General, los servicios de los trabajadores voluntarios son
útiles a la Organización en su labor de asistencia a los gobiernos, los derechos y los deberes de ese personal
deben ser los previstos para los funcionarios internacionales por el Estatuto del Personal de la OMS.

Man. Res., 6& ed., 8.1.2 15a y 16a sesiones, 24 y 25 de enero de 1962

EB29.R50 Operaciones de origen consuetudinario: Resolución 821 (XXXII) del Consejo Económico y Social

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la resolución 821 (XXXII) del Consejo Económico y Social;

Enterado de la petición que se hace a la OMS en la citada resolución;

Vistas las disposiciones de la resolución WHAl2.53 de la Asamblea Mundial de la Salud, que trata
más a fondo del asunto,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. HACE CONSTAR que la OMS sólo puede facilitar asistencia a los gobiernos que la pidan y a condición
de que el objeto de esas peticiones sea asunto de la competencia de la Organización;

3. ENTIENDE que el estudio de esa cuestión en su aspecto médico no puede emprenderse aisladamente,
sino que debe tener en cuenta las condiciones culturales y económicosociales de los países interesados;

4. AUTORIZA al Director General para que, en caso de que se emprenda el importante estudio económico -
social a que se alude en el párrafo anterior y a reserva de las disponibilidades presupuestarias, facilite todos
los datos de carácter médico de que disponga y que se relacionen con la cuestión en su contexto social y
económico; y

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Consejo Económico y Social, comuni-
cándole que no se ha recibido ninguna petición de ayuda en esa materia.

Man. Res., 6a ed., 8.1.2.5 15. y 164 sesiones, 24 y 25 de enero de 1962

1 Extracto del documento de las Naciones Unidas E/3547 (versión mimeografiada).
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EB29.R51 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe 1 del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades
de la OMS;

Adoptadas las resoluciones pertinentes z sobre varias de las cuestiones de que trata ese informe,

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 6a ed., 8.1.1.5; 8.1.1.6 15a sesión, 24 de enero de 1962

EB29.R52 Estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA13.61 por la cual la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo
que estudiara los problemas de coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados
e informara sobre el asunto a la 15a Asamblea Mundial de la Salud;

Estudiada la cuestión en sus 27a, 28a y 29a reuniones;

Teniendo en cuenta que un comité ad hoc del Consejo Económico y Social va a emprender un estudio
sobre la coordinación entre los organismos internacionales, tanto en las oficinas centrales como en las zonas
de operaciones,

1. TRANSMITE a la 15a Asamblea Mundial de la Salud el estudio orgánico sobre coordinación con las
Naciones Unidas y los organismos especializados; 3

2. ESTIMA que es satisfactorio el sistema de coordinación establecido por la OMS tal como aparece descrito
en el estudio;

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

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de examinar el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la coordinación con las
Naciones Unidas y con los organismos especializados,

1. COMPARTE la satisfacción con que el Consejo, después de su estudio, ha apreciado el actual sistema
de coordinación;

2. PIDE al Director General que siga manteniendo la coordinación y la cooperación con los demás
organismos internacionales, teniendo en cuenta los imperativos constitucionales, las exigencias técnicas
de la Organización y la necesidad de que la coordinación entre los organismos internacionales sea
a la vez económica y eficaz;

3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo de cualesquiera modificaciones impor-
tantes que convenga introducir en la práctica de la Organización ante los resultados de los estudios
que actualmente llevan a cabo otras organizaciones; y

4. DECIDE que el Consejo emprenda un nuevo estudio de esta cuestión transcurrido un plazo de cinco
años o antes si el Director General le invitara a hacerlo.

Man. Res., 6a ed., 7.5.7 16a y 17,2 sesiones, 25 de enero de 1962

1 El informe sobre las decisiones de las Naciones Unidas relativas a asuntos administrativos, financieros y de presupuesto figura
en el Anexo 18.

2 Resoluciones EB29.R44 a EB29.R50 inclusive.
Véase el Anexo 19.
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EB29.R53 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

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

RECOMIENDA a la 156 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:

La 156 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el tema del próximo estudio orgánico,

I. DECIDE que el tema del próximo estudio sea el siguiente: « Medidas para la prestación de asistencia
eficaz en materia de formación profesional y adiestramiento de personal médico con objeto de atender
las necesidades más urgentes de los países que han alcanzado recientemente la independencia o que
están a punto de alcanzarla »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 166 Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 66 ed., 7.5 17° sesión, 25 de enero de 1962

EB29.R54 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

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

1. ADOPTA el informe; y

2. ACUERDA que se establezcan relaciones oficiales con la Asociación Internacional de Distribución del
Agua, con arreglo a los criterios enunciados en los « Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales
con la OMS de las organizaciones no gubernamentales ».

Man. Res., 66 ed., 8.2.3 17° sesión, 25 de enero de 1962

EB29.R55 Revisión cuadrienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones
oficiales con la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales' sobre la revisión
cuadrienal de las organizaciones con las que la OMS tiene relaciones oficiales,

DECIDE que la OMS mantenga esas relaciones con las cincuenta y seis organizaciones con las que actual-
mente las tiene establecidas de conformidad con los criterios enunciados en los principios que aprobó la
Tercera Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA3.113) y que revisó e interpretó la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA6.49),

Man. Res., 6° ed., 8.2.4 17° sesión, 25 de enero de 1962

EB29.R56 Colaboración con las organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 1 sobre las relaciones
de la OMS con las organizaciones de esa naturaleza,

2 Véase el Anexo 20.
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DECIDE que la colaboración de la OMS con las organizaciones no gubernamentales se extienda a los
siguientes extremos :

1. Cierta ampliación de las esferas de interés en función del desarrollo constante de las actividades de
la OMS;

2. Ello no obstante, la OMS deberá seguir manteniendo relaciones oficiales con una sola categoría de
organizaciones no gubernamentales;

3. La colaboración con las organizaciones no gubernamentales en los asuntos técnicos relacionados con
los trabajos de la OMS, que se extienden ya a numerosos sectores de actividad, podría intensificarse por los
siguientes medios:

(i) Nombramiento de funcionarios de las organizaciones no gubernamentales para los cuadros de
expertos de la OM S, según los títulos y la experiencia de los interesados y la conveniencia de la Orga-
nización.
(ii) Establecimiento de relaciones estrechas entre las entidades no gubernamentales de carácter espe-
cializado y el personal técnico de la OMS y organización, cuando así proceda, de intercambios de impre-
siones sobre los adelantos técnicos de interés para las actividades de la OMS.
(iii) Envío de representantes de algunas organizaciones no gubernamentales especializadas en deter-
minadas disciplinas técnicas e invitadas al efecto, según convenga, a las reuniones de comités de expertos,
grupos científicos, conferencias técnicas, conferencias regionales e interregionales, seminarios y simposios
que convoque la OMS. Normalmente, los gastos que ocasionara la asistencia de los citados represen-
tantes a esas reuniones serían de cuenta de los interesados.
(iv) Intensificación, según convenga, de la colaboración entre la OMS y las organizaciones no guber-
namentales para el establecimiento de nomenclaturas y métodos uniformes y para otras actividades
de naturaleza análoga.
(v) Medidas encaminadas a estimular a las organizaciones no gubernamentales a que utilicen los
servicios de sus corresponsales y sus filiales en los países para la mayor difusión de las informaciones
técnicas y de las normas establecidas por la OMS para el fomento de la educación sanitaria y para el
mejoramiento de las condiciones sanitarias. La OMS podría valerse de las organizaciones no guberna-
mentales para obtener, en caso necesario, informes de diferentes organismos profesionales o de miembros
de una profesión. Siempre que se considerara factible, la OMS podría asimismo encargar a las organi-
zaciones no gubernamentales ciertas encuestas y solicitar su colaboración en las investigaciones que
emprenda.
(vi) Medidas de apoyo y estímulo a las publicaciones periódicas y de otro tipo de las organizaciones
no gubernamentales, siempre que se considere necesario. Además, la OMS debe facilitar periódicamente
a esas organizaciones información de carácter técnico que puedan usar en sus publicaciones.
(vii) Convocación conjunta de conferencias por la OMS y por algunas organizaciones no guberna-
mentales. El éxito obtenido en los pocos casos en que se ha usado este procedimiento justifica su empleo
siempre que parezca aplicable y provechoso. Las conferencias conjuntas deben tener por principal
objeto el intercambio de conocimientos y la difusión de informaciones.
(viii) Concesión de subvenciones o ayudas de costa, si fuera necesario, para estudios o encuestas que
hayan de emprenderse por cuenta de la OMS.

Man. Res., 66 ed., 8.2 174 sesión, 25 de enero de 1962

EB29.R57 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1963

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1963, que el Director
General ha preparado y presentado al Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la
Constitución;

Enterado de las observaciones y las recomendaciones formuladas acerca de ese proyecto por el Comité
Permanente de Administración y Finanzas;

Vistas las disposiciones de diferentes resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, en particular
de la resolución WHA14.15, en la que se encarga al Director General que consigne « en el proyecto de
programa y de presupuesto que ha de presentar para 1963 un crédito de $4 000 000 con objeto de contribuir
al financiamiento del programa de erradicación del paludismo en los países »;
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Enterado del reajuste de los sueldos y subsidios del personal de contratación internacional a partir
del 1 de enero de 1962, en aplicación del acuerdo tomado el año 1961 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 16° periodo de sesiones (resolución 1658 (XVI)).

Considerando que el programa propuesto por el Director General para 1963 representa respecto de
1962 un aumento de gastos de $1 943 370 es decir del 7,68 %, sin contar los aumentos que ocasionen:

(a) las nuevas disposiciones financieras en vigor para el programa de erradicación del paludismo
($2 000 000 de asignaciones suplementarias en 1963); y
(b) la asignación de $700 000 recomendada por el Consejo para el reintegro al Fondo de Operaciones
de los anticipos destinados a financiar en parte el presupuesto suplementario para 1962, en el que se
han consignado créditos por valor de $1 522 000 para atender el aumento de los sueldos y los subsidios,1

1. TRANSMITE a la 15a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto propuesto
por el Director General para 1963,2 acompañado de las observaciones y recomendaciones del Consejo; 8 y

2. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que apruebe para 1963 el presupuesto efectivo
de $29 956 000,' que propone el Director General.

Man. Res., 6a ed., 2.1 12a, 13a y 18a sesiones, 23 y 26 de enero de 1962

EB29.R58 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 15a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr A. O. Abu Shamma y al Dr H. van Zile Hyde representantes del Consejo en la
15a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 15a Asamblea Mundial de la Salud el informe del Consejo.

Man. Res., 6a ed., 4.2.6 18a sesión, 26 de enero de 1962

EB29.R59 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se reunirá antes de la 15a Asamblea
Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los Artículos 11.4 y 12.4 del Reglamento Financiero;

Considerando que no ha de celebrar ninguna reunión entre el 1 de mayo de 1962 y la fecha de apertura
de la 15a Asamblea Mundial de la Salud;

Considerando que el Director General tendrá que señalar a la 15a Asamblea Mundial de la Salud,
por mediación del Comité Especial del Consejo, algunas modificaciones ligeras de las previsiones de gastos
correspondientes al presupuesto suplementario para 1962 y al proyecto de programa y de presupuesto para
1963,

ESTABLECE un Comité Especial del Consejo Ejecutivo formado por los siguientes miembros: Dr
A. O. Abu Shamma, Dr H. van Zile Hyde, y Dr G. E. Godber, que se reunirá el lunes 7 de mayo de
1962 (a) para intervenir en nombre del Consejo en cuanto se refiera a la aplicación del Artículo 12.4 del
Reglamento Financiero y (b) para informar a la 15a Asamblea Mundial de la Salud sobre las ligeras

1 Véase la resolución EB29.R30.
S Act. of. Org. mund. Salud 113.
8 Act. of. Org. mund. Salud 116.
° Sin perjuicio de los pequeños reajustes que puedan introducirse en las previsiones de gastos y de los que el Director General

dará cuenta a la 15a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se reunirá el 7 de
mayo de 1962.
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modificaciones que haya señalado el Director General en las previsiones de gasto s correspondientes al
presupuesto suplementario para 1962 y al proyecto de programa y de presupuesto para 1963.

Man. Res., 6a ed., 7.1.11 18a sesión, 26 de enero de 1962

EB29.R60 Orden del día provisional de la 15a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA, con las enmiendas que se han introducido, las propuestas del Director General acerca del
orden del día provisional de la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 4.1.6 18a sesión, 26 de enero de 1962

EB29.R61 Variaciones de los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las variaciones de los sueldos del personal de servicios
generales en Ginebra ;1

Enterado de las medidas que las organizaciones internacionales establecidas en Ginebra han adoptado
o piensan adoptar para determinar conjuntamente las variaciones de las « retribuciones más favorables »
pagadas en la localidad,
1. COMPARTE el interés del Director General en lograr que las organizaciones internacionales de Ginebra
establezcan una coordinación tan completa como sea posible en el reajuste de la escala de sueldos del personal
de servicios generales;
2. TOMA NOTA de que el Director General consulta actualmente a los jefes administrativos de las demás
organizaciones interesadas acerca de las medidas coordinadas que proceda tomar sobre la base de los
resultados de la última encuesta.

Man. Res., 6a ed., 7.3.4.2 18. sesión, 26 de enero de 1962

1 Véase el Anexo 21.
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES
Designado por:

Dr A. O. Asu SHAMMA, Director de los Servicios Médicos, Ministerio de Sanidad, Sudán
Kartum, Presidente

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

Dr D. CASTILLO, Médico Adjunto de la Dirección de Salud Pública, Ministerio de Sanidad Venezuela
y Asistencia Social, Vicepresidente

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

Dr S. SIGURDSSON, Director General de Salud Pública, Reykjavik, Relator Islandia

Dr M. K. AFRmI, Vicerrector, Universidad de Peshawar Pakistán

Dr O. B. ALAKIJA, Asesor Médico Jefe del Gobierno Federal, Lagos Nigeria

Dr D. BAIDYA, Director de los Servicios de Salud Pública, Katmandú Nepal

Dr A. L. BRAVO, Jefe del Departamento Técnico, Servicio Nacional de Salud, Santiago Chile

Sr A. Ctssá DIA, Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales, Dakar Senegal

Asesor:
Dr A. -M. M. LACAN, Director, Departamento de Lucha contra las Enfermedades

Endémicas, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, Dakar

Profesor J. GARCÍA ORCOYEN, Director General de Sanidad, Madrid

Suplentes:
Dr G. CLAVERO DEL CAMPO, Director, Escuela Nacional de Sanidad, Madrid
Sr R. FERNANDEZ DE SOIGNIE, Delegación Permanente de España cerca de los Orga-

nismos Internacionales en Ginebra

España

Dr J. D. HOURIHANE, Asesor Médico Principal Adjunto, Ministerio de Sanidad, Dublín Irlanda

Dr H. van Zile HYDE, Director, División de Educación Médica Internacional, Asociación
de Colegios Médicos Americanos, Evaston, Illinois

Suplente:
Dr J. WATT, Subdirector General, División de Sanidad Internacional, Servicio de

Salud Pública de los Estados Unidos, Washington, D.C.

Asesores:
Sr H. B. CALDERWOOD, Oficina de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales,

Departamento de Estado, Washington, D.C.
Sr C. H. HILLS, Oficina de Administración Internacional, Departamento de Estado,

Washington, D.C.
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Designado por:

Profesor M. KACPRZAK, Rector, Academia de Medicina, Varsovia Polonia

Suplentes:
Dr M. JUCHNIEWICZ, Director, Servicio de Relaciones Exteriores, Ministerio de

Sanidad y Asistencia Social, Varsovia
Sra M. RUSINOWA, Jefe, Departamento de Organizaciones Internacionales, Minis-

terio de Asuntos Exteriores, Varsovia

Dr Yong Seung LEE, Director, Oficina de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Asuntos República de
Sociales, Seúl Corea

Suplente:
Sr Dong Woon CHU, Jefe Adjunto, Sección de Organizaciones Internacionales,

Ministerio de Asuntos Exteriores, Seúl

Dr A. LYNCH C., Director General de Salud, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Perú
Social, Lima

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

Dr L. H. MURRAY, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres (Suplente del Dr G. E. Reino Unido de
Godber) Gran Bretaña

Suplente: e Irlanda del
Norte

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

Asesor:
Sir John BUCHANAN, Médico Jefe, Departamento de Cooperación Técnica, Londres

Dr V. V. OLGUfN, Director de Relaciones Internacionales Sanitarias y Sociales, Minis- Argentina
terio de Asistencia Social y Salud Pública, Buenos Aires

Dr T. OMURA, Director, Servicio de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Previsión Japón
Social, Tokio

Suplentes:
Sr Y. SAITO, Consejero y Jefe del Servicio de Enlace para Asuntos Internacionales,

Ministerio de Sanidad y Previsión Social, Tokio
Sr N. TAKIZAWA, Segundo Secretario, Delegación Permanente del Japón ante las

Organizaciones Internacionales en Ginebra

Dr J. Adjei SCHANDORF, Miembro Ejecutivo de la Junta Médica y Odontológica de Ghana; Ghana
Miembro de la Junta de Representantes y del Consejo Ejecutivo de la Asociación
Médica de Ghana, Accra

Suplente:
Dr J. N. ROBERTSON, Médico Principal, Ministerio de Sanidad, Accra

Dr J. SHAHEEN, Director, Instituto de Lucha Antituberculosa, Badgad Irak

Suplente:
Sr I. KITTANI, Representante Permanente de Irak ante la Oficina Europea de las

Naciones Unidas, Ginebra

Dr S. SYMAN, Director General, Ministerio de Sanidad, Jerusalén Israel

Suplente:
Sr N. YAÏSH, Delegado Permanente Adjunto de Israel ante la Oficina Europea de

las Naciones Unidas, Ginebra

Dr R. VANNUGLI, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Roma (Suplente del Profesor Italia
G. A. Canaperia)
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2. REPRESENTACIONES GUBERNAMENTALES EN EL CONSEJO EN VIRTUD DEL
ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR

Punto 4.4 del orden del dia : Lugar de reunión de la 16a Asamblea Mundial de la Salud

Argentina

Sr J. C. CARASALES, Misión Permanente de la Argentina en la Oficina Europea da las Naciones Unidas y
en las Organizaciones Internacionales de Ginebra

3. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y SUS ORGANISMOS

Naciones Unidas

Sr N. G. LUKER, Oficial de Relaciones Exteriores,
Oficina Europea

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF
en el Reino Unido

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente

Dr S. FLACHE, Director de Sanidad

Comité Central Permanente del Opio

Sr L. ATZENWILER, Secretario, Comité Central Per-
manente del Opio y Organo de Fiscalización de
Estupefacientes

Junta de Asistencia Técnica

Sr J. R. SYMONDS, Oficial de Enlace en Europa

Organización Internacional del Trabajo

Dr R. A. MÉTALL, Jefe, División de Organizaciones
Internacionales

Sr T. BRATT, Jefe, División Marítima
Dr A. ANNONI, División de Seguridad e Higiene en

el Trabajo
Sr M. PARANHOS DA SILVA, División de Organiza-

ciones Internacionales

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Dr M. AUTRET, Director, División de Nutrición
Sr A. G. ORBANEJA, Jefe, División de Enlace con los

Organismos Especializados

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

Sr T. S. BUSHA, Servicio Jurídico

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr K. G. WATSON, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Liga de los Estados Arabes

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

Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Pro-
piedad Industrial, Literaria y Artística

Sr R. WOODLEY, Asesor, Jefe de la División de la
Propiedad Industrial

Sr J. LAMB

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF

Asociación Internacional de Fertilidad

Profesor G. TESAURO, Vicepresidente

Asociación Internacional de Médicas

Dra Vera J. PETERSON, Secretaria de Honor
Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Asociación Internacional de Pediatría

Profesor F. BAMATTER

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor A. FRANCESCHETTI, Presidente

Profesor D. KLEIN
Dr F. AMMANN

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE
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Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Federación Mundial para la Salud Mental
Médicosociales

Srta M. CALLOU, Secretaria General
Sra E. VAN DER GRACHT
Srta M. L. REY
Srta C. ZUMTHOR

Comité Internacional de la Cruz Roja

Srta L. ODIER, Vicepresidente de Honor
Sr F. DE REYNOLD, Jefe, Servicio de Enlace

Confederación Internacional de Parteras

Srta H. PAILLARD

Confederación Mundial de Fisioterapia

Sr G. HERMANN

Dr F. CLOUTIER, Director
Dr J. R. REES

Federación Mundial para la Terapéutica Activa

Sra A. C. Glyn OWENS

Fédération dentaire internationale

Dr C. L. BOUVIER
Profesor L. J. BAUME
Dr J. STORK

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF, Director, Oficina del Servicio
Médicosocial

Liga Internacional contra el Reumatismo

Conferencia Internacional de Servicios Sociales Profesor F. DELBARRE, Secretario General

Sra K. KATZKI

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas

Dr P. -A. MESSERLI, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta R. GRAF

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos

Profesor R. PATRY

Federación Internacional de Hospitales

Sr E. J. FAUCON, Vicepresidente

Federación Internacional de la Diabetes

Dr J. J. WITTE, Secretario General
Dr B. RILLIET

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sra R. J. M. BONNER

Federación Mundial de Neurología

Sr W. R. FINKS, Miembro Ejecutivo
Dr M. CALLENS, Médico

Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos

Dr P. KOENIG

Federación Mundial de Veteranos

Organización Internacional contra el Tracoma

Profesor A. FRANCESCHETTI
Profesor D. KLEIN
Dr F. AMMANN

Unión Internacional de Arquitectos

Sr W. F. VETTER

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA, Secretario General

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr J. HoLMs

Unión Internacional de Autoridades Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Secretaria General Adjunta

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Profesor G. A. CANAPERIA
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS

Sra A. LE MEITOUR -KAPLUN

Unión OSE

Sr M. KLOPMANN

Sr A. RONCONI, Director, Oficina de Ginebra Sr M. TZALA
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Anexo 2

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO Y COMPOSICION
DE SUS COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

1. Consejo Ejecutivo

Presidente: Dr A. O. Abu Shamma
Vicepresidentes: Dr K. Suvarnakich

Dr D. Castillo
Relatores: Dr A. Nabulsi

Dr S. Sigurdsson
Secretario: Dr M. G. Candau, Director General

2. Comité Permanente de Administración y Finanzas

Dr H. van Zile Hyde, Presidente y Relator, Dr A.
Nabulsi, Relator, Dr D. Baidya, Dr D. Castillo,
Dr J. D. Hourihane, Profesor M. Kacprzak, Dr L. H.
Murray (suplente del Dr G. E. Godber), Dr T.
Omura, Dr J. Adjei Schandorf, y el Presidente del
Consejo Ejecutivo, Dr A. O. Abu Shamma.

3. Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales 2

Dr L. Molitor, Presidente, Dr M. K. Afridi, Dr A. L.
Bravo, Dr A. Lynch C., Dr J. Shaheen.

4. Comité Permanente para la Instalación de la Sede 8

Profesor E. J. Y. Aujaleu, Presidente, Dr J. D.
Hourihane, Dr L. Molitor, y el Presidente del Consejo
Ejecutivo ex officio.

5. Comité de la Fundación Léon Bernard 4

El Presidente y los vicepresidentes del Consejo
ex officio, Profesor J. García Orcoyen, Dr S. Sigurdsson.

6. Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se
reunirá antes de la 15a Asamblea Mundial de la Salud 5

Dr A. O. Abu Shamma, Dr G. E. Godber, Dr H.
van Zile Hyde.

7. Comité Mixto OMS /UNICEF de Política Sani-
taria a

Dr A. O. Abu Shamma, Dr O. B. Alakija, Dr J. D.
Hourihane, Dr A. Nabulsi, Dr K. Suvarnakich,
Dr S. Syman.

8. Grupo de Trabajo sobre el Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud

Dr R. Vannugli (suplente del Profesor G. A. Cana -
peria), Presidente y Relator, Sr H. B. Calderwood
(en representación del Dr J. Watt), Sr A. Cissé Dia,
Dr Yong Seung Lee, Dr K. Suvarnakich, Dr S.
Syman.

Anexo 3

INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO
EN LA 14a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 7

De conformidad con la práctica iniciada en 1950,
el Consejo Ejecutivo dispuso en la 26a reunión (reso-
lución EB26.R28) que su Presidente, Dr H. M. Penido,
y el del Comité Permanente de Administración y
Finanzas, Sr T. J. Brady, ostentaran la representación
del Consejo en la 14a Asamblea Mundial de la Salud.

En la tercera sesión plenaria de la Asamblea, el
Dr Penido hizo una relación detallada de los debates
de las reuniones 26a y 27a del Consejo Ejecutivo.
Las actas de esas reuniones se han publicado en
Actas Oficiales NOB 106, 107 y 108. En su informe
hizo referencia a los principales problemas tratados

1 Véase la resolución EB28.R2.
2 Véase la resolución EB28.R3.

[Traducción de EB29/2 - 1 de diciembre de 1961]

en esos debates, y en particular al programa mundial
de erradicación del paludismo, al programa de
intensificación de las investigaciones médicas y a las

8 Véanse las resoluciones WHA13.46 y EB26.R13. El mandato
de los miembros de ese Comité, con excepción del Presidente
del Consejo, durará hasta que se termine la construcción del
edificio.

Véanse la resolución EB28.R5 y los Estatutos de la Funda-
ción (Act. off.; Off Rec., 17, Anexo 5; resolución WHA3.52;
y Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 1, sección 1).

5 Véase la resolución EB29.R59.
6 Miembros presentes en la 13a reunión, 31 de enero - 1 de

febrero de 1962. Véase también la resolución EB28.R4.
Véase la resolución EB29.R1.
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medidas de urgencia adoptadas en el Congo (Leopold-
ville).

Los representantes del Consejo Ejecutivo asistieron
también a las sesiones de la Mesa de la Asamblea y
de las dos comisiones principales, a las que expusieron
el parecer expresado por el Consejo en sus acuerdos
sobre determinadas cuestiones, interviniendo en los
debates solamente cuando se les pedía que dieran
su opinión sobre algún asunto o informaran sobre
alguna cuestión tratada por el Consejo Ejecutivo o
cuando se les hacían preguntas sobre esas cuestiones.

En los debates sobre varios asuntos de particular
importancia, como el nivel presupuestario recomen-
dado para 1962, el proyecto de presupuesto suple-
mentario para 1961 y las disposiciones sobre el
financiamiento ulterior del programa de erradicación
del paludismo, fue necesario explicar con bastante
detalle los motivos en que se fundaban los acuerdos

1. Introducción

tomados por el Consejo en las correspondientes
resoluciones.

Los representantes del Consejo desean que conste
su reconocimiento al Presidente de la Asamblea y a
los presidentes de las comisiones principales por la
cortesía con que les atendieron en todo momento.
La ayuda del Director General y del personal de la
Secretaría les fue asimismo de la mayor utilidad.

Las intervenciones de los representantes del Consejo
fueron bien recibidas por los delegados y es de esperar
que hayan facilitado las deliberaciones de la Asamblea.
El procedimiento seguido para la participación de
esos representantes en los trabajos de la Asamblea
permite informar directamente a los delegados del
parecer del Consejo y de los motivos en que se fundan
sus acuerdos. La práctica actual del Consejo de
enviar representantes a las reuniones de la Asamblea
parece por tanto enteramente satisfactoria.

Anexo 4

ASISTENCIA A LA REPUBLICA DEL CONGO (LEOPOLDVILLE) 1

[Traducción de EB29/37 - 21 de diciembre de 1961]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El presente informe da cuenta del curso de la
situación desde mayo de 1961.

2. El personal de la OMS en el Congo

2.1 Los tres grupos: consultivo, docente y de opera-
ciones

El presente informe es el quinto de los dedicados
a esta cuestión. El Director General lo presenta en
cumplimiento de la resolución EB28.R20 en que se
le pedía que siguiera informando a la Asamblea
Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo sobre el
curso de la asistencia prestada por la OMS a la
República del Congo (Leopoldville).

Los informes anteriores se presentaron en octubre
de 1960 a la 26a reunión del Consejo Ejecutivo,2 en
enero de 1961 a la 27a reunión del Consejo Ejecutivo,2
en febrero de 1961 a la 14a Asamblea Mundial de
la Salud 2 y en mayo de 1961 a la 28a reunión del
Consejo Ejecutivo.4 Esos informes, en los que el
Director General daba cuenta de los esfuerzos desple-
gados por la OMS para mantener en funcionamiento
los servicios médicos y sanitarios del Congo, amena-
zados de paro después de haber cesado los médicos
belgas y de otras nacionalidades que antes de la
independencia empleaba la administración belga,
ponían de manifiesto que, incluso en lo más agudo
de la crisis, la Organización había iniciado un pro-
grama a largo plazo de asistencia técnica mediante
el envío de consultores y el establecimiento de un
programa de enseñanza y formación profesional en
el país y en el extranjero.

1 Véase la resolución EB29.R2.
2 Act. of. Org. mund. Salud 106, Anexo 7.
2 Act. of Org. mund. Salud 110, Anexo 5.
4 Act. of Org. mund. Salud 112, Anexo 5.

En el personal enviado al Congo por la Organiza-
ción hay que distinguir tres grupos: el personal
consultivo, el personal docente y el personal de
operaciones. Forman el primero los funcionarios
puestos a disposición del ministerio central y de los
ministerios provinciales para prestar los servicios
consultivos propios de la asistencia técnica. Están
en el segundo los profesores enviados para enseñar
en la Universidad Lovanium; y componen el tercero
los profesionales encargados de los servicios de
medicina clínica en los diferentes hospitales y dispen-
sarios del país: médicos, cirujanos, anestesiólogos,
especialistas en las distintas ramas de la medicina,
técnicos de laboratorio y de rayos X, farmacéuticos
y bioquímicos. Un grupo de la OMS mantiene en
Leopoldville el enlace con las Naciones Unidas.

2.2 Situación actual de la cuestión del personal en
el Congo
La OMS costea con fondos de su presupuesto

ordinario los servicios de un grupo consultivo central,
compuesto de cinco miembros, y los de un profesor
enviado a la Universidad Lovanium. Con fondos de
las Operaciones de las Naciones Unidas en el Congo
(ONUC) se financia un grupo de enlace compuesto
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de cuatro personas. La OMS ha facilitado además, con
cargo al Fondo de las Naciones Unidas para el Congo,
119 miembros del personal de operaciones y siete
profesores de los 130 que debía contratar para emplear-
los en los servicios de salud pública del país; otros
24 miembros del personal y dos consultores están a
disposición de las autoridades sanitarias nacionales
y provinciales para asesorarlas. Las Naciones Unidas
han autorizado la provisión de 70 puestos más en el
personal de operaciones.

2.3 Distribución del personal de operaciones

A fines de junio de 1961, la Cruz Roja Internacional
dio por terminado su programa de asistencia al
Congo y dejó a cargo de la Organización Mundial
de la Salud la responsabilidad de mantener los ser-
vicios de asistencia médica con personal médico
enviado a los sectores donde habían actuado hasta
entonces los grupos de la Cruz Roja. El personal de
la OMS empleado en las provincias del Congo man-
tiene ya la armazón de los servicios, pero la cifra de
450 médicos que se había considerado antes indis-
pensable sigue siendo todavía un objetivo lejano.
Algunos médicos, que han aceptado un contrato de un
año, no parecen dispuestos a renovarlo; en su mayoría
ocupan puestos superiores o son especialistas, por lo
que se espera que el Gobierno esté pronto en condi-
ciones de contratar médicos por sus propios medios.

La distribución actual de los puestos cubiertos
por el personal de operaciones en el Congo puede
resumirse como sigue : 24 en la Provincia Ecuatorial,
26 en Kasai, 23 en Kivu, 21 en Leopoldville y 21 en
la Provincia Oriental. La OMS no ha enviado personal
a Katanga. Ha mejorado la movilidad del personal de
operaciones gracias al envío reciente de otros 30 vehí-
culos, con lo que son ya 85 los que ha facilitado en
total el UNICEF.

2.4 Dificultades de contratación y otros problemas

Después de la formación del último Gobierno, se
han hecho muy numerosas las peticiones de todas las
provincias que reclaman más médicos y más personal
profesional; pero las dificultades de contratación
retrasan la cadencia de los nombramientos, y se
acentúan todavía más por la circunstancia de que la
Organización ha de atender las necesidades de otros
Estados de Africa que piden también la asistencia del
personal de la OMS para sus servicios sanitarios.

Mientras no esté el Gobierno en condiciones de
contratar directamente el personal que requiere el
conjunto de los servicios médicos y sanitarios, parece
inevitable que la OMS tenga que seguir encargada
casi por entero de esa labor; y no es fácil exagerar las
dificultades y las tensiones que suscita una solución
semejante, impuesta por la persistente complejidad
de la situación en el país.

3. Operaciones de la OMS en el Congo

3.1 Servicios consultivos de salud pública

El grupo consultivo instalado en Leopoldville
trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio
de Sanidad del Gobierno central que necesita asis-
tencia continua. Los ministerios provinciales de
sanidad reciben análoga ayuda de los asesores de
salud pública y los ingenieros sanitarios, los cuales
forman unos grupos consultivos que siguen cola-
borando estrechamente con dichos ministerios pro-
vinciales y con el grupo que asiste al Gobierno central,
y han podido visitar las provincias del interior y
tomar iniciativas o formular recomendaciones sobre
la lucha contra las principales enfermedades trans-
misibles y sobre las medidas que requiere el funciona-
miento de los servicios sanitarios. Las autoridades
centrales y locales han dado siempre muy buena
acogida a sus propuestas. El UNICEF y las misiones
religiosas colaboran en los programas de higiene
maternoinfantil iniciados en septiembre de 1961
mediante un curso especial de adiestramiento de
personal destinado a los diferentes centros del país.

3.2 Asistencia médica

Se ha mantenido el funcionamiento de los servicios
de asistencia médica en la mayor parte de los dispen-
sarios y hospitales. En la distribución del personal
se ha tenido en cuenta la importancia de la población
atendida y el volumen de trabajo. Ultimamente han
disminuido las dificultades para enviar equipo y
suministros a los centros de asistencia médica en las
diferentes provincias.

3.3 Saneamiento del medio

Respecto a las actividades del saneamiento, los
ingenieros de la OMS han seguido aplicándose sobre
todo al problema del suministro de agua potable en
los diferentes sectores urbanos y semiurbanos, y a la
vigilancia de las instalaciones existentes lo mismo en
la fuente que en el sistema de distribución. Tampoco
se descuida la necesidad de formar personal para la
labor sanitaria y de saneamiento. Allí donde las
circunstancias lo permiten se organizan siempre
actividades de educación sanitaria en que participa
todo el grupo consultivo. Los ingenieros sanitarios
colaboran también en los programas de lucha contra
las enfermedades transmisibles.

3.4 Situación epidemiológica general

Desde el punto de vista epidemiológico lo más
importante ha sido un brote epidémico de viruela.
En Kasai se registraron 542 casos el año 1960 y 197
durante el primer semestre de 1961. En Leopoldville
se notificaron 58 casos entre septiembre y noviembre
de 1961. Todos esos enfermos fueron hospitalizados;
hubo 18 defunciones. El Gobierno central ha empren-
dido con ayuda de la OMS una campaña de vacuna-
ción. En la Provincia de Leopoldville se han registrado
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varios casos de enfermedad del sueño. Se ha empren-
dido además una encuesta sobre ciertas defunciones
por causa desconocida ocurridas en la Provincia
Oriental.

En general, parece indispensable volver lo antes
posible a poner en marcha amplios programas pre-
ventivos para dar a la población una protección
suficiente contra las enfermedades endémicas más
extendidas. En el logro de ese objetivo concentran
sus principales esfuerzos la OMS y el Gobierno central.

3.5 La epidemia de kwashiorkor
Ha sido posible dominar en gran parte una situa-

ción crítica, provocada en el sur de Kasai por las
discordias entre tribus rivales, cuya manifestación
más grave fue une epidemia de kwashiorkor. Aunque
no cabe decir estrictamente hablando que la situación
siga siendo crítica, no se ha interrumpido la vigilancia
porque, después de terminada la epidemia, todavía
se localizan casos de kwashiorkor no sólo en Kasai,
sino en la Provincia de Leopoldville.

4. El programa de enseñanza y formación profesional
de la OMS en el Congo

La situación actual del programa, que se desarrolla
en el país y mediante la dotación de becas para seguir
estudios en el extranjero, puede resumirse así:

Formación

4.1.1 Universidad Lovanium. Desde la proclamación
de la independencia se ha prestado ayuda al Congo
enviando personal docente para esta Universidad,
donde hay ahora siete profesores facilitados por la
OMS, que enseñan anatomía patológica, ginecología,
otorrinolaringología, anestesiología, bacteriología, ra-
diología y dermatología. Se ha nombrado asimismo
a un técnico de cardiología. Está tramitándose además
la contratación de dos instructores de enfermería.
Cuando termine el año académico de 1961 -1962, se
suspenderá el financiamiento del personal docente
enviado al Congo con cargo a los fondos del programa
de urgencia; pero se espera encontrar otros medios
para retribuir a ese personal que permitan no inte-
rrumpir sus servicios. Se ha dado una subvención a
la Universidad Lovanium para costear la formación
de veinticinco estudiantes de medicina. Otros treinta
han recibido ya la del año académico que empezó el
31 de octubre de 1961. Con objeto de favorecer la
asistencia de los estudiantes congoleños a los cursos
allí organizados se ha decidido no conceder más becas
para seguir estudios en el extranjero mientras no esté
completa la matrícula de la Universidad.

4.1.2 Otros medios locales de formación profesional.
En Kasai se han iniciado unos cursos de adiestra-
miento para quince auxiliares de los servicios de

higiene maternoinfantil. Con la colaboración de los
miembros del grupo consultivo se han preparado los
programas de una escuela de administradores sani-
tarios y de una escuela de enfermeras. Los miembros
del grupo consultivo tomarán parte en los cursos
que han de seguir los alumnos de dichas escuelas.

4.2 Formación en el extranjero

4.2.1 Ayudantes de medicina. En varias facultades
de medicina de Francia están completando los estu-
dios de medicina 61 ayudantes de medicina. De los
60 que se presentaron a examen al terminar su primer
año de estudios en Francia 58 lo han pasado con
éxito, y se espera que los otros dos lo pasen también
después de un año más de estudios. En vista de tan
alentadores resultados, el Secretario General de las
Naciones Unidas ha aceptado que el número de los
nuevos becarios pase en el siguiente año académico de 30
a 55; en la actualidad hay ya 53 en las universidades
de Europa, seis de los cuales están matriculados en
la de Lausanne, Suiza. Una de las becas se financia
con una subvención de la Cruz Roja noruega.

4.2.2 Estudiantes de facultad. Se han renovado en
el año académico de 1961 -1962 seis de las siete becas
concedidas a congoleños para seguir estudios en el
extranjero. No se han concedido más becas para
hacer los estudios completos de facultad fuera del
territorio nacional, porque se espera que la Universidad
Lovanium pueda dispensar todas las enseñanzas
requeridas con ayuda de la OMS en lo que sea
necesario.

4.2.3 Enfermeros diplomados. A partir del año
académico de 1961 -1962 se han concedido varias
becas a enfermeros diplomados para que reciban
adiestramiento especializado en técnicas de labora-
torio, rayos X y odontología. Quince enfermeros han
empezado así en Francia o en Suiza a prepararse
para técnicos de laboratorio o de rayos X. Una
subvención de la Cruz Roja noruega ha permitido
conceder otra beca a un candidato congoleño que se
especializará en cinesiterapia. Con fondos de la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
se costearán seis becas destinadas a formar técnicos
en entomología; los becarios seguirán un curso desde
principios de 1962 en Francia y en Africa. Otros
cinco becarios empezarán al comienzo de enero de
1962 los estudios de mecánico dental en Suiza.

5. Cuestiones financieras

Los gastos de 1961 imputables al presupuesto
ordinario se calculan en US $93 960, y los que han
de reembolsar las Naciones Unidas ascienden aproxi-
madamente a $4 067 000.
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Anexo 5

ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

[Traducción de EB29/23 - 14 de diciembre de 1961]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 La 14a Asamblea Mundial de la Salud, después
de examinada esta cuestión en su Comisión del
Programa y del Presupuesto,2 adoptó la resolución
WHA14.39 que dice así :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud

PIDE al Director General que vuelva a examinar
en consulta con los comités regionales y con el
Consejo Ejecutivo la cuestión del orden de prioridad
de las actividades del programa y que informe sobre
el particular a la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

1.2 En cumplimiento de esa resolución, el Director
General pidió a todos los comités regionales que
examinaran la cuestión en sus reuniones de 1961.
Las resoluciones adoptadas por los diferentes comités
regionales se reproducen en el apéndice al presente
anexo.

2. Antecedentes

2.1 Disposiciones de la Constitución

El problema del orden de prioridad de las actividades
del programa ha de examinarse teniendo en cuenta
las disposiciones del Artículo 2 de la Constitución
sobre las funciones de la Organización Mundial de
la Salud. Dice en particular ese Artículo que serán
funciones de la Organización :

(a) actuar como autoridad directiva y coordina-
dora en asuntos de sanidad internacional;

(c) ayudar a los gobiernos, a su solicitud, a
fortalecer sus servicios de salubridad ;

(d) proporcionar ayuda técnica adecuada y, en
casos de emergencia, prestar a los gobiernos la
cooperación necesaria que soliciten, o acepten ;

El Artículo 18 de la Constitución dispone que una
de las funciones de la Asamblea de la Salud sea
«(f) vigilar la política financiera de la Organización
y estudiar y aprobar su presupuesto ».

En cuanto a las atribuciones del Consejo Ejecutivo
y del Director General en esa materia, han de tenerse
en cuenta el Artículo 28 y los Artículos 34 y 55 res-
pectivamente, cuyas disposiciones son las siguientes :

Véase la resolución EB29.R6.
2 Act. of. Org. mund. Salud 111, 275 -279.

Artículo 28 : «Las funciones del Consejo serán :

...(g) someter a la Asamblea de la Salud, para su
consideración y aprobación, un plan general de
trabajo para un periodo determinado» ;

Artículo 34 : «El Director General preparará y
presentará anualmente al Consejo los balances y
proyectos de presupuestos de la Organización ».

Artículo SS : «El Director General preparará y
someterá al Consejo el proyecto de presupuesto
anual de la Organización. El Consejo considerará
y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto
de presupuesto con las recomendaciones que estime
convenientes ».

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo (g)
del Artículo 50 de la Constitución, el Director General
pidió a los comités regionales que examinaran los
proyectos de programa y de presupuesto de sus
respectivas regiones y que le comunicaran sus obser-
vacidnes y recomendaciones para que pudiera tenerlas
en cuenta al preparar el proyecto anual de programa
y de presupuesto de la Organización.

2.2 Estudios anteriores sobre el orden de prioridad

Se recordará que el Consejo Ejecutivo en sus 19a,
21a, 23a y 25a reuniones y la 10a, la 1la, la 12a y la
13a Asamblea Mundiales de la Salud examinaron una
propuesta del Gobierno del Canadá 8 acerca del
procedimiento para el examen del proyecto de pro-
grama y de presupuesto en la Asamblea de la Salud.
En la propuesta se aludía en particular a la conve-
niencia de

«pedir al Consejo Ejecutivo y al Director General
que estudien el problema del orden de prioridad
para los proyectos incluidos en el proyecto anual
de programa y de presupuesto. » 4

Después de un detenido estudio de la cuestión, el
Consejo Ejecutivo acordó en su 25a reunión, por la
resolución EB25.R67, transmitir a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud un informe en el que se exponía
la conclusión de que,

«en virtud de los Artículos 34 y 55 de la Consti-
tución, incumbe al Director General preparar el
proyecto anual de programa y de presupuesto para
someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo,

8 Act. of. Org. mund. Salud 76, 106.
4 Act. of. Org. mund. Salud 99, 179.
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que a su vez ha de examinarlo y presentarlo a la
Asamblea de la Salud con las recomendaciones que
estime oportuno hacer. La sugerencia que se for-
muló en una reunión anterior del Consejo Ejecutivo
de que el Director General indicara en su proyecto
de programa y de presupuesto un orden de prioridad
aplicable a los proyectos no sería una buena práctica
presupuestaria en las condiciones impuestas por
los preceptos constitucionales ... [Se] ha llegado
a la conclusión de que, en la fase actual de des-
arrollo de la Organización, no es necesario tomar
otras medidas para indicar el orden de priori-
dad aplicable a los proyectos incluidos en el pro-
yecto de programa y de presupuesto del Director
General. »

En la resolución WHA13.35, la 13a Asamblea
Mundial de la Salud hizo suyas esas conclusiones.

3. Principios para la elección de los proyectos que
deben incluirse en los programas anuales

En su segunda reunión (noviembre de 1948) el
Consejo Ejecutivo acordó 2 que como principios
rectores para aprobar programas de prestación de
servicios consultivos y de demostración a los gobiernos
debían tenerse en cuenta :

(a) las decisiones, planes o programas de la
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo
Ejecutivo ;

(b) las decisiones, planes o programas de las
Naciones Unidas o de los organismos especializados,
siempre y cuando se trate de decisiones, planes o
programas relacionados con el objeto de la de-
manda ;

(c) la importancia del problema en relación con
el programa sanitario general del país solicitante
(si no existe un plan, podrá ofrecerse asistencia
para prepararlo, como medida preliminar a cual-
quier consideración ulterior);

(d) la capacidad del país para proporcionar los
servicios necesarios, calculada según las disponibi-
lidades de personal preparado, de medios para el
adiestramiento de personal o de divisas extranjeras;

(e) las probabilidades de obtener resultados útiles
y satisfactorios ;
(f) las recomendaciones de los comités de expertos
invitados a dar su opinión sobre determinados
problemas ;

(g) la seguridad, razonablemente fundada, de que
el gobierno interesado habrá de cooperar satisfac-
toriamente en la ejecución del programa hasta su
terminación (normalmente, correrán por cuenta del
gobierno, como contribución a la ejecución del
programa, los gastos en el interior del país que
puedan ser satisfechos en moneda nacional) ;

' Act. of. Org. mund. Salud 99, 181.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., página 3,

resolución EB2.R1.

(h) la seguridad, razonablemente fundada, de que
el gobierno, cuando haya lugar, se encargará de
continuar el programa y, en particular, de que haya
establecido o esté dispuesto a establecer, a este
efecto, una organización sanitaria con personal y
medios financieros suficientes ;
(i) la conveniencia de no escatimar esfuerzos para
asegurar una distribución equitativa de las dispo-
nibilidades, en el caso de que las peticiones no
pudieran ser totalmente atendidas con los recursos
del presupuesto (lo que podrá lograrse mediante
una aplicación de los principios rectores, tan
estricta como las circunstancias exijan).
Aunque no se ha juzgado necesario introducir

cambios de fondo en los principios citados, se han
hecho algunas mejoras de detalle teniendo en cuenta
la experiencia adquirida. Esas modificaciones se han
tenido presentes al enunciar en el Tercer Programa
General de Trabajo para un Periodo Determinado 3
aprobado por la 13a Asamblea Mundial de la Salud
para 1962 -1965 los principios y criterios para la
selección de los proyectos de los gobiernos que han
de recibir ayuda de la OMS. Dice así el apartado
correspondiente del citado Programa :

2. Principios y criterios

2.1 Teniendo presente la gran diversidad y el
carácter muy general de las funciones que la Cons-
titución señala a la OMS, los principios y criterios
aplicables al programa de trabajo se han establecido
con arreglo a los criterios de prioridad enunciados
por el Consejo Económico y Social en su 110 periodo
de sesiones 4 y con la lista de prioridades adoptada
por el mismo órgano en el 140 periodo de sesiones.'
2.2 Por lo que se refiere a los proyectos de ayuda
a los gobiernos, conviene tener presente que esos
proyectos son en realidad proyectos de los gobiernos
y que la función de la OMS se limita a prestar
ayuda hasta que los servicios nacionales están en
condiciones de continuar por sí solos los trabajos.
En consecuencia, cuando hayan de elegirse los
proyectos en cuya ejecución deba de colaborar la
OMS sólo se tomarán en consideración los que
estén fundados, en lo inmediato, en un apoyo
suficiente del gobierno interesado y para cuyo
desarrollo ulterior se hayan establecido planes
igualmente bien fundados.
2.3 Al examinar el segundo programa general de
trabajo y recomendar su aprobación, el Consejo
Ejecutivo señaló a la atención de la Asamblea
Mundial de la Salud « la desproporción que existe
entre los recursos de que hasta ahora ha podido
disponer la Organización y la amplitud de la asis-
tencia cada vez más necesaria, según declaran los
gobiernos, para fortalecer los servicios sanitarios
nacionales» (resolución EB15.R78). Como los
recursos financieros siguen siendo limitados, no hay

3 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 2.
4 Act. of Org. mund. Salud 32, Anexo 6.
' Resolución 451 (XIV) del Consejo Económico y Social.
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más remedio que proceder a una selección entre las
actividades propuestas e indicar las que la Orga-
nización debe emprender de preferencia. La elección
puede hacerse entre los siguientes tipos de activi-
dades : las que son técnica y económicamente
viables y pueden ejecutarse en condiciones óptimas
mediante la ayuda internacional; las que parecen
ser de la máxima urgencia; y las que, en lo posible,
pueden dar resultados tangibles. Se tomará asimismo
en consideración la conveniencia de que los resul-
tados sean beneficiosos para el mayor número
posible de países y de personas, pero se hará
además una selección de las actividades que permitan
el aprovechamiento óptimo de los fondos dispo-
nibles.
2.4 Al establecer los programas de cada país se
tendrán en cuenta los recursos disponibles en éste
y la ayuda que para ese tipo de actividades haya
prestado la OMS o estén dispuestas a prestar otras
organizaciones nacionales o internacionales.
2.5 El programa general de trabajo se ha esta-
blecido con arreglo a los siguientes criterios generales
2.5.1 Todos los países, incluso los territorios en
fideicomiso y los territorios no autónomos deben
participar y colaborar en los trabajos de la Orga-
nización.
2.5.2 Los servicios de la Organización deben seguir
a disposición de todos los Estados Miembros y de
todos los Miembros Asociados, sin distinción
alguna,' y de los grupos especiales a que se refiere
el párrafo (e) del Artículo 2 de la Constitución.
2.5.3 La asistencia para el fortalecimiento de los
servicios sanitarios sólo se prestará a los gobiernos
que la pidan expresamente.
2.5.4 La asistencia que se preste deberá estimular
el espíritu de las administraciones nacionales y la
confianza de éstas en la eficacia de sus actividades
sanitarias. En condiciones normales, la Organiza-
ción no asumirá directamente la responsabilidad de
esas actividades.
2.5.5 Los planes de actividades de la Organización
deben organizarse y ejecutarse procurando esta-
blecer una integración y una coordinación tan
estrechas como sea posible con los programas
afines de las Naciones Unidas, de los demás orga-
nismos especializados, del Organismo Internacional
de Energía Atómica y de otras entidades que se
ocupan de asuntos internacionales.
2.6 La rápida evolución de la medicina plantea
constantemente nuevos problemas y suscita la
aparición de técnicas, prácticas y métodos nuevos.
Cabe, por lo tanto, que en algunas cuestiones que
no parecen de momento requerir una acción inter-
nacional, sea útil, e incluso necesario, emprenderla
antes de que termine el periodo a que se refiere el
presente programa. Este debe ser, por tanto,
flexible y prestarse a revisiones periódicas.

1 En circunstancias excepcionales, la Asamblea puede aplicar
a los Estados Miembros las disposiciones del Articulo 7 de la
Constitución.

4. Preparación del proyecto de programa y de presu-
puesto del Director General

4.1 Asistencia a los gobiernos

4.1.1 El Director General envía cada año a los
directores regionales, con toda la antelación posible,
instrucciones sobre la preparación de los proyectos de
programa que habrán de ponerse en ejecución dos
años más tarde. En esas instrucciones se exponen las
tendencias del programa y las orientaciones señaladas
en los acuerdos del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
de la Salud, y se indican las asignaciones provisionales
de fondos para las distintas regiones que, según lo
dispuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución
EB13.R23, ha de establecer el Director General de
conformidad con las normas generales aplicables en
la materia.

4.1.2 Los directores regionales preparan los pro-
gramas en consulta con los gobiernos y, cuando así
procede, en colaboración con otros organismos
bilaterales o multilaterales interesados en la cuestión,
tomando como base las peticiones recibidas de los
países y teniendo en cuenta la oportunidad de las
actividades propuestas en relación con el programa
general de trabajo para un periodo determinado, con
las deliberaciones y decisiones de la Asamblea de la
Salud y del Consejo y con las orientaciones estable-
cidas en las reuniones de los comités regionales.

4.1.3 Una vez preparado el proyecto regional de
programa y de presupuesto, se distribuye su texto
entre los gobiernos de la Región, trámite obligado
para que pueda examinarlo el Comité Regional.
Después de la reunión del Comité, las propuestas,
acompañadas de las modificaciones que éste haya
recomendado, se transmiten al Director General, que
prepara seguidamente su proyecto anual de programa
y de presupuesto y lo presenta al Consejo Ejecutivo
que, a su vez, lo somete a la Asamblea con las reco-
mendaciones que estime convenientes.

4.1.4 En lo esencial, los proyectos de asistencia a
los gobiernos, que constituyen la parte más impor-
tante del programa de la OMS, se establecen en función
de las peticiones recibidas de los países y, por consi-
guiente, su orden de prioridad es el que fijan las
administraciones nacionales.

4.2 Actividades centrales

4.2.1 La OMS emprende además determinadas
actividades que pueden calificarse de centrales, pues
son provechosas para todos los países y se confían
por eso a los servicios de la Sede y no a las adminis-
traciones nacionales. Ello no obstante, algunas de
esas actividades están muy supeditadas a las necesi-
dades de los programas que se emprenden en los
países con ayuda de la Organización. Por ejemplo,
el alcance de las actividades de investigación, de cuya
coordinación internacional se encarga la OMS,
depende en buena parte de la naturaleza y las necesi-
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dades de los programas emprendidos en los países
con ayuda de la OMS a petición de los Estados
Miembros. Lo mismo ocurre con los servicios inter-
nacionales de publicaciones y documentación esta-
blecidos por la OMS, cuyas actividades de preparación
de textos técnicos están destinadas a la orientación
de los futuros proyectos y a la difusión de la expe-
riencia adquirida.

4.2.2 Otras actividades centrales guardan una rela-
ción menos estrecha con las necesidades de los pro-
gramas en los países, pero tienen también importancia
considerable, ya que por su misma naturaleza sólo
pueden desarrollarse en escala internacional. Ese es
el caso del establecimiento de patrones biológicos, los
trabajos sobre drogas toxicomanígenas, la normali-
zación de preparaciones farmacéuticas, la información
epidemiológica y la colaboración internacional en
materia de estadística sanitaria, actividades de interés
primordial para todos los países, pero cuya coordi-
nación eficaz rebasa las posibilidades nacionales y
exige la intervención de organismos internacionales.
La importancia de esas actividades ha sido invaria-
blemente reconocida por las administraciones sanita-
rias de los distintos países.

4.2.3 También queda patente la utilidad de las
actividades centrales en el grado de prioridad que les
asignan el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial
de la Salud.

5. Recomendaciones de los comités regionales al
Director General

5.1 Las opiniones expresadas acerca del orden de
prioridad de las actividades del programa en los

1. Africa

debates de todos los comités regionales en 1961 y
las resoluciones adoptadas por éstos (véase el Apéndice
que figura a continuación) indican que los métodos
y procedimientos en vigor para la preparación del
proyecto de programa y de presupuesto del Director
General, es decir, los descritos en el presente informe,
se consideran satisfactorios. Los comités regionales
han recomendado, en efecto, que no se introduzca
de momento ninguna modificación en dichos métodos
e hicieron constar que, si bien el orden de prioridad
puede variar de una región a otra según los problemas
sanitarios planteados y los recursos de los distintos
países, todos los programas se establecían de confor-
midad con el Programa General de Trabajo fijado
por la Asamblea Mundial de la Salud para el periodo
1962 -1965.

6. Observaciones del Director General

6.1 El Director General señala a la atención del
Consejo que la cuestión del orden de prioridad de
las actividades del programa ha sido objeto de cons-
tantes estudios desde la Primera Asamblea Mundial
de la Salud y que se ha tenido y seguirá teniéndose
muy presente en todos los trabajos de la Organización.

7. Medidas que puede adoptar el Consejo Ejecutivo

7.1 Teniendo en cuenta los antecedentes del pro-
blema, que en lo esencial quedan expuestos en los
párrafos precedentes, y las opiniones recientemente
expresadas por los comités regionales, convendría que
el Consejo Ejecutivo considerara esa cuestión de
conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA14.39.

Apéndice

DECISIONES ADOPTADAS ROR LOS COMITES REGIONALES ACERCA DEL ORDEN
DE PRIORIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

(de conformidad con lo dispuesto en la resolution WHA14.39)

Resolución adoptada en la 11a reunión del Comité Regional
para Africa

El Comité Regional para Africa
1. TOMA NOTA del informe (documento AFR /RC1 /116)
presentado por el Director Regional, y
2. ENTIENDE que el procedimiento actualmente seguido para
establecer el orden de prioridad de las actividades del pro-
grama es satisfactorio.

2. Las Américas

Resolución adoptada en la XIII' reunión del Consejo Directivo
de la Organización Panamericana de la Salud (13a reunión
del Comité Regional de la OMS para las Américas)

El Consejo Directivo,
Considerando que la 14a Asamblea Mundial de la Salud,

en su resolución WHA14.39, pidió al Director General que

vuelva a examinar en consulta con los comités regionales y
con el Consejo Ejecutivo la cuestión del orden de prioridad
de las actividades del programa y que informe sobre el par-
ticular a la 158 Asamblea Mundial de la Salud ;

Habiendo examinado el Programa General de Trabajo de
la OPS /OMS que abarca el periodo de 1962 -1965 (documento
CD13/27) y el orden de prioridad de los programas de salud
(documento CD13 /48) ;

Teniendo en cuenta las recomendaciones del Acta de
Bogotá y de la Carta de Punta del Este que conceden particular
importancia a la salud como elemento del desarrollo social y
económico y a los planes necesarios para este desarrollo en
la próxima década ; y

Convencido de que el mejoramiento de la salud debe ser
uno de los primeros factores del desarrollo económico y
social,

RESUELVE reafirmar el orden de prioridad de los programas
de salud establecido en el Programa General de Trabajo
de la OPS /OMS que abarca el periodo de 1962 -1965, en el
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entendimiento de que será adaptado de manera que responda
a las necesidades de los planes nacionales de salud y a las
solicitudes de los Gobiernos Miembros.

3. Asia Sudoriental

Resolución adoptada en la 14a reunión del Comité Regional para
Asia Sudoriental

El Comité Regional,
Vista la resolución WHA14.39 de la 14 Asamblea Mundial

de la Salud, que el Director General ha comunicado al
Comité ;

Vistos los documentos SEA /RC14/13 y Add. 1, acerca de
esa cuestión ; y

Enterado de las conclusiones que el Subcomité del Programa
y del Presupuesto ha formulado en la sección 6 de su informe
(documento SEA /RC14/24) después de examinar el orden de
prioridad de las actividades del programa,

1. OBSERVA que el orden del prioridad de las actividades del
programa ha sido objeto de frecuentes exámenes en reuniones
sucesivas del Comité Regional y que se han dado indicaciones
al Director Regional acerca de la orientación del programa ;

2. TOMA NOTA de que una proporción importante del total
de gastos se ha consagrado a dos objetivos principales del
mayor interés para la Región, la lucha contra las enfermedades
transmisibles y la formación de personal sanitario ;

3. ENTIENDE que la evolución del programa en Asia Sud-
oriental se ha adaptado en todo momento a las necesidades
y recursos de los países de la Región en materia de salud
pública ;

4. PIDE al Director Regional que transmita las observaciones
precedentes, acompañadas de la oportuna documentación, al
Director General.

4. Europa

Extracto del informe de la Ila reunión del Comité Regional
para Europa (EUR /RCIJ /17, Rev. 1)

El punto (a) (orden de prioridad de las actividades del
programa) se examinó en el curso del debate sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1963 ; de conformidad
con el deseo manifestado por la 14 Asamblea Mundial de
la Salud, el Comité estudió la cuestión del orden de prioridad
en el programa general de la Organización. El representante
de Francia declaró que, en su opinión, el establecimiento del
orden de prioridad debía considerarse desde tres puntos de
vista, a saber : el orden de prioridad entre las regiones, entre
los países de la Región de Europa y entre los distintos pro-
gramas. El orden de prioridad establecido entre las regiones
es satisfactorio, ya que el presupuesto de la Región de Europa
no ha aumentado respecto al de otras regiones a las que es
justo prestar una asistencia mayor. Lo mismo sucede con el
orden de prioridad establecido entre los países de la Región
de Europa y entre las distintas actividades, según se desprende
del examen del programa y del presupuesto para 1963. El

Comité hizo suyo este parecer. El representante de la URSS
afirmó que las dolencias crónicas debían recibir mayor
atención prioritaria que las enfermedades transmisibles. El
representante de Suiza hizo constar que la proporción entre
los programas nacionales y los programas interpaíses era
satisfactoria y correspondía a los deseos anteriormente
manifestados por el Comité. El Comité no juzgó oportuno
dirigir recomendación alguna al Director General sobre la
cuestión.

5. Mediterráneo Oriental

Resolución adoptada en la Ila reunión del Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental

El Comité Regional,
Vista la resolución WHA14.39 de la 14 Asamblea Mundial

de la Salud acerca del orden de prioridad de las actividades
del programa ;

Visto el documento presentado por el Director Regional
sobre la cuestión ;

Vistas las disposiciones de la resolución EM /RC7A /R5
adoptada en la séptima reunión del Comité Regional, después
de un estudio sobre la cuestión ;

Considerando que el párrafo (c) del Artículo 50 de la
Constitución impone a los comités regionales responsabili-
dades especiales en el asesoramiento sobre los programas
de la Organización en las distintas regiones,

1. REAFIRMA su convicción de que, según los principios
generales establecidos por la Asamblea de la Salud, los
comités regionales son los órganos competentes para asesorar
acerca del orden de prioridad de los programas en las regiones;

2. REITERA su opinión de que los métodos actualmente
seguidos para establecer el orden de prioridad del programa
no deben modificarse ;

3. PIDE al Director Regional que transmita la presente
resolución al Director General para que la tenga presente al
preparar su informe a la 15 Asamblea Mundial de la Salud
sobre la cuestión.

6. Pacifico Occidental

Resolución adoptada en la J2a reunión del Comité Regional
para el Pacifico Occidental

El Comité Regional,
Examinado el problema del orden de prioridad en las

actividades del programa de conformidad con la petición
de la 14 Asamblea Mundial de la Salud,

1. ENTIENDE que el procedimiento actualmente seguido en
la Región es satisfactorio ;

2. REITERA que los criterios aprobados por el Comité Regional
en su novena reunión son suficientes para orientar a los
gobiernos y al Director Regional en el establecimiento del
orden de prioridad.
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Anexo 6

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1961 1

[Traducción de EB29/18 - 1 de diciembre de 1961]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Artículo 4.5 del Reglamento Financiero dice
así : « El Director General queda autorizado para
hacer transferencias de créditos entre las secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos, previo
asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier
comité en que el Consejo delegue poder bastante.
Cuando no esté reunido el Consejo Ejecutivo ni, en
su caso, el Comité en que se haya delegado ese poder,
el Director General, previo el asentimiento escrito de
la mayoría de los miembros del Consejo o del Comité,
podrá hacer transferencias de créditos de una sección
a otra, pero deberá dar cuenta al Consejo Ejecutivo
en la primera reunión que éste celebre, de las transfe-
rencias hechas en esas condiciones ».

2. En la comunicación enviada a todos los miembros
del Consejo Ejecutivo el 24 de agosto de 1961, el
Director General pidió el consentimiento de la
mayoría del Consejo Ejecutivo para transferir a la
Sección 8 (Servicios Administrativos) y a la Sección 9
(Otros gastos reglamentarios de personal), de la
Parte III (Servicios Administrativos) $15 000 y
$20 000, respectivamente, con cargo a la Sección 7
(Otros gastos reglamentarios de personal) y el rema-
nente, si lo hubiera, de los créditos de la Sección 4
(Ejecución del Programa), de la Parte II (Programa de
Actividades) de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1961 (WHA13.38). Las transferencias propuestas
resultaban necesarias por los aumentos de gastos en
las secciones citadas, como consecuencia de los hechos
siguientes :

2.1 La mejora de sueldos del personal de servicios
generales de las Naciones Unidas y los organismos
especializados establecidos en Ginebra entró en vigor
el 1 de mayo de 1961. Los gastos imprevistos ocasio-
nados por esa medida se han calculado en $49 000
para 1961 (importe total de los aumentos del personal
de servicios generales destinado en la Sede). Las
economías realizadas durante el ejercicio permitieron
destinar $31 000 a las partidas correspondientes de la
Sección 4 (Ejecución del Programa) y la Sección 7
(Otros gastos reglamentarios de personal), de la
Parte II (Programa de Actividades) de la Resolución
de Apertura de Créditos. La diferencia de $18 000,
correspondiente a las Secciones 8 (Servicios Admi-
nistrativos) y 9 (Otros gastos reglamentarios de per-

1 Véase la resolución EB29.R8.

sonal) de la Parte III en la cuantía de $15 000 y de
$3000, respectivamente, no ha podido atenderse con
las asignaciones de esas secciones.

2.2 Los gastos excepcionalmente elevados de movi-
miento del personal consecutivos a la expiración de
los contratos de ciertos funcionarios retribuidos con
cargo a la Parte III (Servicios Administrativos)
acarrearon en la Sección 9 (Otros gastos reglamenta-
rios de personal) de la Resolución de Apertura de
Créditos un aumento que excedía en $17 000 de las
asignaciones de esa sección.

3. Obtenido el asentimiento de la mayoría de los
miembros del Consejo Ejecutivo para las transferen-
cias propuestas, y habiéndose efectuado en la Sección 7
(Otros gastos reglamentarios de personal) economías
suficientes para atender el aumento total de esos
gastos, el Director General se limitó a transferir
$35 000 de esta sección a las secciones correspondientes
de la Resolución de Apertura de Créditos.

4. Con objeto de atender ulteriores aumentos de los
gastos previstos, el Director General se vio en la
necesidad de solicitar, el 17 de noviembre de 1961,
el consentimiento de la mayoría de los miembros del
Consejo Ejecutivo para transferir a la Sección 8
(Servicios Administrativos) y a la Sección 9 (Otros
gastos reglamentarios de personal), de la Parte III,
créditos procedentes de la Sección 7 (Otros gastos
reglamentarios de personal) de la Parte II (Programa
de Actividades). Las circunstancias que motivaron
esas nuevas transferencias fueron las siguientes :

4.1 La variación del índice del costo de la vida
establecido para el personal internacional de Ginebra
obligó a clasificar ese lugar de destino, a los efectos
del oportuno reajuste, a partir del 1 de noviembre
de 1961 para la OMS, en la categoría 4, con arreglo
a lo dispuesto en el Artículo 235 del Reglamento del
Personal. Esa medida tuvo por consecuencia el
aumento en unos $17 000 de los gastos previstos
($12 000 con cargo a la Sección 7 y $5000 con cargo
a la Sección 9 de la Resolución de Apertura de
Créditos). El aumento correspondiente a la Sección 7,
es decir, $12 000, ha podido atenderse con las eco-
nomías efectuadas en el ejercicio.

4.2 Practicada una encuesta en noviembre de 1961
sobre los gastos que ocasionaría el movimiento de
personal en lo que quedaba de ese ejercicio, resultó
que en las atenciones de la Sección 8 (Servicios
Administrativos), y de la Sección 9 (Otros gastos
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reglamentarios de personal) los gastos suplementarios
de contratación y repatriación de personal importarían
$7500 y $17 500, respectivamente.

5. Obtenido el consentimiento escrito de la mayoría
de los miembros del Consejo Ejecutivo para las trans-
ferencias propuestas, el Director General transfirió
a las Secciones 8 (Servicios Administrativos) y 9
(Otros gastos reglamentarios de personal) de la Parte

III de la Resolución de Apertura de Créditos un total
de $30 000, usando las economías realizadas en la
sección 7 (Otros gastos reglamentarios de personal)
de la Parte II (Programa de Actividades).

6. En el cuadro adjunto se indican las transferencias
efectuadas por el Director General con arreglo a las
disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Finan-
ciero (véanse los párrafos 3 y 5 anteriores).

Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Creditos para 1961

Sección Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités
3. Comités Regionales

Total : Parte I

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Cantidad
asignada por
la Asamblea
Mundial de la

Salud
US $

291 620
152 710
76 900

Importe de la
transferencia 2

US$

Importe de la
transferencia 2

US$

Importe de la
asignación

revisada

US $

291 620
152 710
76 900

521230 - 521230

4. Ejecución del Programa 10 893 989 10 893 989
5. Oficinas Regionales 2 170 993 2 170 993
6. Comités de Expertos 219 800 219 800
7. Otros gastos reglamentarios de personal . . 3 634 299 (35 000) (30 000) 3 569 299

Total : Parte II 16 919 081 (35 000) (30 000) 16 854 081

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 421 355 15 000 7 500 1 443 855
9. Otros gastos reglamentarios de personal . 418 782 20 000 22 500 461 282

Total : Parte III 1 840 137 35 000 30 000 1 905 137

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede 500 000 500 000

Total : Parte IV 500 000 500 000

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 19 780 448 19 780 448

PARTE V : RESERVA

11. Reserva no repartida 1 333 900 1 333 900

Total : Parte V 1 333 900 1 333 900

TOTAL GENERAL 21 1 14 348 21 114 348

1 Resolución WHA13.38, modificada por la resolución WHA14.13, y por las transferencias aprobadas por el Consejo Ejecutivo
en sus reuniones 26a y 28a (EB26.R19 y EB28.R17).

2 Transferencias efectuadas con el asentimiento previo de la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo, a propuesta del
Director General (comunicación del 24 de agosto de 1961).

s Transferencias efectuadas con el asentimiento previo de la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo, a propuesta del
Director General (comunicación del 17 de noviembre de 1961).
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Anexo 7

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1962 1

[Traducción de EB29/35 - 21 de diciembre de 1961]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En virtud de las disposiciones del Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero, « el Director General queda
autorizado para hacer transferencias de créditos entre
las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos,
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de
cualquier comité en que el Consejo delegue poder
bastante ».

En el cuadro adjunto z se detallan las transferencias
de créditos que, a juicio del Director General, deben
efectuarse, previa aprobación del Consejo Ejecutivo,
entre la secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1962 (WHA14.43), como consecuencia
de la revisión practicada en el programa de ese año
durante la preparación del proyecto de programa y
de presupuesto para 1963.3 Esas transferencias
resultan necesarias para introducir en la cuantía de
las asignaciones aprobadas para las distintas secciones
de la citada Resolución de Apertura de Créditos las
modificaciones que a continuación se detallan:

Parte I: Reuniones Orgánicas - Aumento neto: $6810

1. El aumento neto de $6810 resulta de las siguientes
diferencias :
Sección 1: Asamblea Mundial de la Salud - Aumento:

$12 100
Sección 2: Consejo Ejecutivo y sus Comités - Au-

mento: $4000
1.1 Los aumentos de gastos que se cargan en las
Secciones 1 y 2 de la Resolución de Apertura de
Créditos son los relativos a la preparación y la dis-
tribución de documentos y a la impresión de las
Actas Oficiales, y corresponden a las atenciones
« Otros servicios por contrata » ($4250 para la
Asamblea de la Salud y $2250 para el Consejo Eje-
cutivo) e « Imprenta » ($7850 para la Asamblea de la
Salud y $1750 para el Consejo Ejecutivo).
Sección 3: Comités Regionales- Disminución: ($9290)
1.2 La disminución de las asignaciones de la Sección 3
de la Resolución de Apertura de Créditos resulta de
los cambios introducidos en las previsiones de gastos,
a la vista de los datos suplementarios sobre las deci-
siones adoptadas en 1961 por los comités regionales
en 1961 acerca de sus lugares de reunión en 1962
y de los servicios que facilitarán los gobiernos de los
países huéspedes.

1 Véase la resolución EB29.R9.
2 No se reproduce en el presente Anexo. El Consejo aprobó

estas transferencias, que figuraran en la resolución EB29.R9.
a Act. of. Org. mund. Salud 113.

Parte II: Programa de Actividades - Aumento neto:
$221

2. El aumento neto en $221 de las asignaciones de
la Parte II resulta de uno de $2200 en la Sección 6
(Comités de Expertos) y otro de $273 934 en la
Sección 7 (Otros gastos reglamentarios de personal)
compensados por las disminuciones de $222 571 en
la Sección 4 (Ejecución del Programa) y de $53 342
en la Sección 5 (Oficinas Regionales). Las principales
modificaciones introducidas en las previsiones de la
Sección 4 y la Sección 7 de la Parte II (Programa de
Actividades) son consecuencia de la revisión del
programa para 1962. Las diferencias observadas son
las siguientes :

Seccion 4 : Ejecución del Programa- Disminución :
($222 571)

2.1 Las principales partidas que disminuyen son las
de becas, participación en seminarios y otras reuniones
de carácter docente, y subvenciones y contratación
de servicios técnicos (disminución neta de $275 956);
las demás reducciones corresponden a consultores
por corto plazo ($71 500), viajes en comisión de
servicio ($50 948) y suministros y equipo ($26 180)
y a reajustes varios ($8070).

2.2 Los gastos de imprenta que se atienden con cargo
a esta Sección aumentarán, en cambio, en $132 714,
de los que $111 550 se destinarán a la impresión de
Salud Mundial, que se costeaba en ejercicios anteriores
con créditos de la Sección 5 (Oficinas Regionales) y
de la Sección 8 (Servicios Administrativos). Conviene
advertir a este respecto que Salud Mundial está
incluida en el programa de publicaciones de la Orga-
nización, al que el Consejo Ejecutivo dedicó los estu-
dios orgánicos de sus reuniones 9a y 25a. Con objeto
de unificar las diferentes partidas de gastos de im-
prenta, los correspondientes a esa revista figurarán
en lo sucesivo en la Sección 4, igual que los relativos
a las demás publicaciones. El resto del aumento, es
decir, $21 164, obedece principalmente a la elevación
de las tarifas de imprenta. Las demás partidas que
aumentan en esta Sección son las de servicios comunes
($47 369) y formación del personal ($30 000).
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Sección 5: Oficinas Regionales- Disminución: ($53 342)

2.3 La inscripción en la Sección 4 de ciertos gastos
de distribución e impresión de Salud Mundial, que
antes se atendían con cargo a la dotación de la Oficina
Regional para las Américas (véase el párrafo 2.2) ha
permitido disminuir en $62 340 la partida correspon-
diente de la Sección 5, pero el aumento de $1000 en
las previsiones para suministros y material de infor-
mación en otras regiones reduce el importe neto de
esa disminución a $61 340. Los demás reajustes, a
saber, la reducción de los viajes en comisión de servicio
($24 241), el aumento de la asignación para sueldos,
basada en los devengos efectivos de los funcionarios,
($461) y el aumento neto de la asignación para servicios
comunes, en particular de los créditos para alquiler
y conservación de locales y de equipo, y para adqui-
sición de bienes de capital ($31 778) dan lugar a una
disminución neta de $53 342.

Sección 6: Comités de Expertos - Aumento: $2200

2.4 El aumento de esta asignación obedece exclusi-
vamente a la subida de las tarifas de imprenta para
la impresión de los informes de comités de expertos.

Sección 7: Otros gastos reglamentarios de personal -
Aumento: $273 934

2.5 Los reajustes introducidos en las previsiones de
la Sección 7 corresponden, de una parte, a las varia-
ciones de los devengos efectivos del personal de
plantilla retribuido con cargo ala Sección 4 (Ejecución
del Programa) y a la Sección 5 (Oficinas Regionales)

y, de otra, al aumento de las plantillas consecutivo
a la revisión del programa. Este último aumento se
refiere sobre todo a las plantillas de asesores regionales
y personal asimilado, en particular, las de la Región
de Africa.

Parte III: Servicios Administrativos (Disminución
neta: $7031)

3. La disminución neta de las previsiones de la
Parte III resulta de la reducción de $14 652 en la
Sección 8 (Servicios Administrativos) y del aumento
de $7621 en la Sección 9 (Otros gastos reglamentarios
de personal). A continuación se indica el detalle de
esos reajustes :

Sección 8: Servicios Administrativos -Disminución:
($14 652)

3.1 La partida de material de información visual
disminuye en $58 650 por la inscripción en la Sección 4
(Ejecución del Programa) de los gastos de impresión
de Salud Mundial (véase el párrafo 2.2). Se han
aumentado en cambio las partidas de servicios de
personal ($23 312) y de servicios comunes ($20 686),
con lo que la disminución neta resulta ser de $14 652.

Sección 9: Otros gastos reglamentarios de personal -
Aumento: $7621

3.2 La asignación revisada corresponde a los
devengos reglamentarios de personal de plantilla
retribuidos con cargo a la Sección 8 (Servicios Admi-
nistrativos).

Anexo 8

SUELDOS Y SUBSIDIOS DEL PERSONAL DE CONTRATACION INTERNACIONAL 1

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LAS GESTIONES

[Traducción de EB29/13 - 1 de diciembre de 1961]

En el informe presentado al Consejo en la 28a
reunión sobre los sueldos y subsidios del personal de
contratación internacional 2 el Director General
resumía las disposiciones adoptadas por la OMS en
esa materia y reproducía en un anexo, para conoci-
miento del Consejo, el informe que acababa de publicar
la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional (JCAPI).8 El Director General indicó
que esperaba presentar en la 29a reunión del Consejo

1 Véase la resolución EB29.R12.
2 Act. of Org. mund. Salud 112, 44.
a Act, of Org. mund. Salud 112, 45.

Ejecutivo propuestas concretas en relación con ese
informe, « teniendo en cuenta las conclusiones que
de su examen hayan sacado el CAC y la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su 160 periodo
de sesiones ».

Como Apéndice 1 (véase la página 62), se reproduce
el informe que sobre este particular elevó el Secretario
General a la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Ese documento recoge las opiniones concor-
dantes de los jefes administrativos de las organiza-
ciones que aplican el régimen común de sueldos.
El Addendum 1 al documento de las Naciones Unidas
no se reproduce, puesto que se trata del informe de la
JCAPI que figuraba ya en Actas Oficiales NO 112.8
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El Addendum 2 al documento de las Naciones Unidas
es el informe de un comité de expertos encargado
de estudiar los ajustes por lugar de destino oficial,
informe cuyo contenido tiene interés inmediato para
la revisión de esos reajustes conforme a las recomen-

2. INFORME DEL

1. Disposiciones adoptadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas

1.1 Por la resolución 1658 (XVI) (véase el Apéndice 2,
página 68), la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha aprobado con efecto desde el 1 de enero
de 1962, todas las medidas propuestas por el Secre-
tario General (véase el Apéndice 1, página 62), para
la revisión de las escalas de sueldos y subsidios del
personal de contratación internacional, excepto la
supresión de las deducciones en concepto de reajuste
por lugar de destino.

1.2 Las modificaciones aprobadas por la Asamblea
General son las siguientes :

(1) revisión de la escala de sueldos de base del
personal de todas las categorías de P.1 a Sub-
secretario inclusive,
(2) aumento de los sueldos de base en una cantidad
equivalente al importe actual del reajuste por lugar
de destino, menos $200 (por coste de la vida) en
el caso de los funcionarios con familiares a cargo
destinados en lugares de categoría 3 (lugares donde
el coste de la vida excede en un 10 % del índice
de base),
(3) aumento consiguiente a $400 del subsidio por
cónyuge a cargo, que es en la actualidad de $200,
(4) reajuste de los índices de coste de la vida
aplicados por las Naciones Unidas en todos los
lugares de destino con arreglo al coeficiente 100 /110,

(5) modificación de la escala de reajustes por
lugar de destino en función de las nuevas escalas
de sueldos y con arreglo a las disposiciones más
importantes recomendadas por el Comité de
Expertos competente,
(6) modificación de las escalas de contribuciones
de los miembros del personal de las Naciones
Unidas.

2. Revisión de los sueldos y subsidios del personal de
categorías P.1 a D.2

De conformidad con lo previsto en el Artículo 3.2
del Estatuto del Personal,3 el Director General
propone que se apliquen en la OMS las decisiones
de la Asamblea General mencionadas en los apar-
tados (1) al (5) inclusive, en la medida en que resulten
aplicables a los funcionarios de categoría P.1 a D.2,

1 No figura en el presente volumen.
2 Documentos Básicos, 12a ed., 87.

daciones formuladas por la JCAPI acerca de las
escalas de sueldos de base.'

El asunto está sometido a la consideración de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando
ésta haya tomado una decisión se publicará un
addendum a ese documento.

DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB29/13 Add. 1 - 21 de diciembre de 1961]

y que se introduzcan en el Reglamento del Personal
las oportunas modificaciones con efecto desde el
1 de enero de 1962.3 En vista del criterio que hasta
ahora han seguido los órganos deliberantes de la OMS
en este tipo de cuestiones, el Director General espera
que el Consejo Ejecutivo comparta su satisfacción
por las medidas que ha adoptado la Asambla General
y autorice su aplicación al personal de la OMS.

3. Clasificación de Ginebra en la escala de reajustes
por lugar de destino

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 235
del Reglamento del Personal, Ginebra quedó clasi-
ficada en la categoría 4 (aumento del 15 %) a los
efectos de reajuste por lugar de destino desde el
1 de noviembre de 1961. En esa fecha, la OIT, que
está encargada de calcular las variaciones locales del
coste de la vida, puso en conocimiento del Director
General que el índice correspondiente había sido por
término medio de 115 durante nueve meses consecu-
tivos. En consecuencia, y con arreglo al texto pro-
puesto para el Artículo 235 del Reglamento del
Personal (véase la pagina 83), deberán aplicarse desde
el 1 de enero de 1962 los reajustes por lugar de
destino correspondientes a la categoría 1 de la nueva
escala (aumento del 5 %).

4. Deducciones en concepto de reajuste por lugar de
destino

4.1 Es de advertir que la Asamblea General no ha
aceptado la recomendación formulada por la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional,
y aprobada sin reservas por el CAC, de que se supriman
estas deducciones. Por otra parte, el Consejo Ejecutivo
decidió en 1959, por la resolución EB23.R9, que se
suspendiera la aplicación de deducciones en concepto
de reajuste por lugar de destino en la OMS y pidió
al Director General que siguiera consultando « a los
demás miembros del Comité Administrativo de
Coordinación con objeto de llegar a la supresión
definitiva de esas deducciones ». Consecuencia de
esas consultas fue la presentación a la Asamblea
General de la citada propuesta por el grupo de
expertos que la propia Asamblea había establecido
para que asesorara a las Naciones Unidas y a los
organismos especializados sobre todas las cuestiones
relacionadas con la gestión de los asuntos de personal.

3 Estas modificaciones, sometidas a la consideración del
Consejo en el punto 7.7 del orden del día, y confirmadas por
éste en su resolución EB29.R13, figuran en el Anexo 9.
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4.2 El Director General siente, por tanto, que la
Asamblea General haya desestimado el parecer de
la JCAPI sobre esta cuestión. Las razones en que se
fundaba la recomendación de la JCAPI eran las
mismas que el Consejo Ejecutivo aceptó en la reso-
lución EB23.R9, a saber : « La Junta [JCAPI] estima
inconveniente la existencia de localidades a las que
se aplique un coeficiente negativo de ajuste por lugar
de destino. El sueldo básico no debe ser objeto de
reducción y, aunque parezca lógico reducir el sueldo
básico cuando el coste de vida sea inferior a la base,
la experiencia enseña que los ajustes negativos oca-
sionan grandes dificultades para los traslados de una
oficina a otra, y constituyen un grave obstáculo para
la contratación de personal para esas localidades ».1

4.3 En lo que al personal de la Organización se
refiere, esas consideraciones siguen siendo fundamen-
tales, a juicio del Director General, y ninguno de los
argumentos esgrimidos en el debate de la Asamblea
General les resta un ápice de su peso. Hasta la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto de las Naciones Unidas, que se opuso a la
supresión de las deducciones por lugar de destino,
admitió que « las organizaciones que, por la índole
de su trabajo, dependen en mayor medida de los
servicios de personal especializado, sufren particular-
mente a causa de las limitaciones del actual régimen
común de sueldos ».2 Por su parte, la Quinta Comisión,
al informar sobre este asunto a la Asamblea General,
hizo constar que : « Siempre se había reconocido que,
para hacer frente a situaciones especiales, podría
ser ocasionalmente necesario admitir ligeras desvia-
ciones del régimen común ».2 Aun reconociendo que
la práctica de la OMS representa un ligera desviación
respecto del régimen común de sueldos y subsidios
el Director General opina y espera que el Consejo
opine lo mismo, que no procede volver a aplicar
deducciones por lugar de destino al personal de la
Organización.

5. Director General Adjunto, Subdirectores Generales
y Directores Regionales

5.1 A propuesta de la JCAPI, la Asamblea General
ha acordado que el sueldo neto de los Subsecretarios
de las Naciones Unidas sea de $17 9C0. El Director
General considera que un reajuste equivalente para
los Subdirectores Generales y Directores Regionales
de la OMS está plenamente justificado desde hace
mucho tiempo. Estos funcionarios tienen que desem-
peñar funciones técnicas y administrativas que en
ningún caso son menos importantes que las confiadas
a los Subsecretarios de las Naciones Unidas y, sin
embargo, sus sueldos no han variado desde 1951.

1 Act. of. Org. mund. Salud 112, 48.
2 Documento de las NU A/4930, página 17 (version mimeo-

grafiada).
2 Documento de las NU A/4977, páginas 6 y 7 (versión

mimeografiada).

El Director General propone en consecuencia que se
aumenten esos sueldos a $17 900.

5.2 El puesto de Director General Adjunto no
existe en algunas organizaciones ni tiene equivalente
en las Naciones Unidas ; esa es la razón de que la
JCAPI no haya formulado ninguna propuesta en
relación con los haberes de ese puesto. Es evidente,
sin embargo, que las mejoras de sueldo en los grados
inferiores obligan a subir también el sueldo del
Director General Adjunto, medida también más que
justificada desde hace tiempo por la importancia de
las atribuciones inherentes a ese cargo. Con objeto
de mantener una progresión normal en las escalas
de sueldos, el Director General propone que se fije
en $19 500 el del Director General Adjunto.

5.3 El Director General opina que las mejoras de
sueldo propuestas para los altos funcionarios de la
Organización deberían entrar en vigor al mismo
tiempo que las previstas para el resto del personal
de contratación internacional, es decir, el 1 de enero
de 1962. Todos los reajustes que se proponen resultan
en efecto, de una misma revisión general de las
correspondientes escalas de sueldos y del mismo
estudio del grupo de expertos. Es de advertir que,
según lo dispuesto en el Artículo 3.1 4 del Estatuto
del Personal, será la Asamblea Mundial de la Salud
la que en definitiva decida después de oído el parecer
del Director General y del Consejo Ejecutivo, cuáles
han de ser los sueldos de los puestos no clasificados.
El Director General espera que el Consejo Ejecutivo
recomendará a la Asamblea la aprobación de las
medidas propuestas.

5.4 En el Anexo 3 al informe de la JCAPI5 se
indican las disposiciones en vigor en las distintas
organizaciones internacionales en materia de sueldos
y subsidios para los puestos no clasificados. Como
se verá en ese documento, en las Naciones Unidas
y en varios organismos especializados los titulares de
puestos no clasificados perciben, además del sueldo,
una gratificación importante para gastos de represen-
tación, que se justifica por la naturaleza de sus fun-
ciones. El Director General considera que las fun-
ciones del alto personal de la OMS justifican la
adopción de una medida análoga y propone en
consecuencia al Consejo Ejecutivo que, a partir del
1 de enero de 1962, se concedan gratificaciones para
gastos de representación de $4000 anuales en el caso
del Director General Adjunto y de la cuantía que
fije el Director General, hasta un máximo de $3000
anuales en los demás casos.

6. Aplicación del sistema de sueldos brutos

6.1 Hasta la fecha, los sueldos de los funcionarios
de la OMS se han calculado como sueldos netos, es
decir que se han fijado teniendo en cuenta que nor-
malmente no están sujetos a ningún gravamen fiscal.

4 Documento Básicos, 128 ed., 87.
5 Act. of. Org. mund. Salud 112, 63.
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6.2 En las Naciones Unidas y en la OACI, en cambio,
los sueldos se establecen oficialmente como sueldos
brutos y sujetos a descuentos parafiscales que reducen
su importe al de los sueldos netos y que fijan las
respectivas organizaciones con arreglo al llamado
« plan de contribuciones del personal ». Cada fun-
cionario devenga por lo tanto un sueldo bruto que,
después de aplicado el correspondiente descuento con
arreglo al plan de contribuciones del personal, queda
de hecho reducido a un sueldo neto de cuantía equi-
valente al de los funcionarios de igual categoría en
las organizaciones que, como la OMS, no aplican
un plan de esa naturaleza.

6.3 Esa disparidad de criterios en el cálculo de los
sueldos no da lugar, por consiguiente, a ninguna
diferencia en la remuneración efectiva de los funcio-
narios de igual categoría, pero influye en la actitud
de los funcionarios y de la opinión pública en relación
con el régimen de sueldos de las organizaciones
internacionales. Desde este punto de vista, el sistema
de sueldos brutos aplicado por las Naciones Unidas
tiene la doble ventaja de hacer ver a los funcionarios
internacionales que están obligados al pago de
impuestos, como cualquier otro asalariado, y de
evitar que la opinión pública considere al personal
de las organizaciones internacionales como un grupo
privilegiado en materia fiscal.

6.4 En los últimos años se ha llegado a la conclusión
de que esta disparidad de criterios influye asimismo
en las prácticas seguidas por las organizaciones en los
asuntos de personal. Por ejemplo, el comité de expertos
designado en 1960 para estudiar el sistema de pen-
siones, llegó a la conclusión de que el sistema aplicado
por la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas de calcular las contribuciones de
los afiliados y las prestaciones en función de los sueldos
netos, era mucho menos favorable que la práctica
seguida en otros fondos de pensiones de tomar como
base de cálculo los sueldos brutos. En consecuencia,
el comité de expertos opinó que las pensiones deberían
calcularse, en principio, en función de los sueldos
brutos.

6.5 Teniendo en cuenta esas consideraciones, el CAC
ha convenido en que todas las organizaciones deberían
aplicar el sistema de sueldos brutos. Con este fin, el
Secretario General de las Naciones Unidas, de
acuerdo con los jefes administrativos de los organismos
especializados, ha propuesto en el 160 periodo de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas que se modifique la escala de contribuciones
del personal (documento de las Naciones Unidas
A/C.5/873 reproducido en el Apéndice 3, página 70).
De las modificaciones de esa escala y del reajuste de
los sueldos netos y brutos conforme a las propuestas
de la JCAPI, resulta un sistema de sueldos brutos

y de tasas de imposición que todas las organizaciones
internacionales podrán aceptar como base de estudio
para la aplicación general del plan de contribuciones
del personal.

6.6 El Director General propone al Consejo que se
pronuncie, en principio, por la aplicación en la OMS
del sistema de sueldos brutos lo antes posible. Con-
viene advertir, sin embargo, que ese sistema no podrá
aplicarse mientras no se hayan estudiado más a
fondo numerosos factores relacionados con la gestión
de los asuntos de personal y con las prácticas de
contabilidad. El sistema vigente en las Naciones
Unidas podría adaptarse a los procedimientos de la
OMS, pero parece posible establecer un sistema más
sencillo, que evitaría la contratación de personal
administrativo suplementario. El Director General
propone que se hagan los oportunos estudios en los
meses próximos y se ofrece a comunicar sus resultados
al Consejo lo antes posible.

7. Disposiciones adoptadas en otras organizaciones

7.1 La Conferencia de la FAO, celebrada en Roma
el mes de noviembre de 1961, acordó hacer extensivas
al personal de categoría P.1 a D.2 inclusive, de esa
organización, a partir del 1 de enero de 1962, todas
las medidas adoptadas por la Asamblea General de
las Naciones Unidas y mencionadas en los apartados
(1) a (5) del párrafo 1.2 anterior. El Consejo de
Administración de la OIT y la Junta Ejecutiva de la
UNESCO han adoptado disposiciones análogas.

7.2 La Conferencia de la FAO ha modificado
asimismo, a partir del 1 de enero de 1962, los sueldos
de los funcionarios de puestos no clasificados, según
se indica en el extracto de la oportuna resolución
(véase el Apéndice 4, página 78). En su reunión de
febrero de 1962, el Consejo de Administración de la
OIT examinará la cuestión de los sueldos corres-
pondientes a los puestos no clasificados. La Junta
Ejecutiva de la UNESCO ha fijado los sueldos de
los Subdirectores Generales en $17 900 a partir del
1 de enero de 1962, pero ha aplazado su decisión
en lo que respecta a los demás puestos no clasificados,
teniendo en cuenta circunstancias especiales.

7.3 La Conferencia de la FAO decidió, en principio,
que el sistema de sueldos brutos se aplicara en la
FAO el 1 de enero de 1964 a más tardar.

8. Consecuencias financieras

En los documentos que se presentarán al Consejo
Ejecutivo para el examen de los puntos 3.2 y 3.3
del orden del día se da cuenta de las consecuencias
financieras que tendrán las modificaciones mencio-
nadas en este informe.
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3. INFORME COMPLEMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

1. En el párrafo 3 del documento anterior, EB29/13
Add. 1, el Director General hace constar que, en
aplicación del Artículo 235 del Reglamento del
Personal, Ginebra quedó clasificada en la categoría 4
(aumento del 15 %) a los efectos del reajuste por
lugar de destino a partir del 1 de noviembre de 1961
y que, por consiguiente, estará a partir del 1 de enero
de 1962, en la categoría 1, del nuevo sistema aplicable
desde esa fecha.

2. A este propósito, el Director General estima que
el Consejo deseará tener conocimiento del adjunto
informe de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
(véase el Apéndice 5, página 78) y de un extracto
de otro informe de la Quinta Comisión de la Asamblea
General (véase el Apéndice 6, página 80) que tratan
de la cuestión.

3. En el párrafo 9 de su informe (Apéndice 5, página
79), la Comisión Consultiva declara que « sin embargo,
desea subrayar que ni el Comité de Expertos 1 ni el
CAC han tenido la oportunidad de examinar en detalle
las cifras reales reunidas por la Oficina Internacional
del Trabajo y la Oficina Federal de Estadísticas de
Suiza. En efecto, las consecuencias presupuestarias
de la aprobación del índice especial son de tal magnitud
que justificaban su presentación previa a estos órganos
y a la Asamblea General. » El Consejo recordará que
el nuevo índice se estableció en atención a las reco-
mendaciones que el Comité de Expertos en Ajustes
por Lugar de Destino Oficial formuló en su reunión
de mayo de 1960. En el informe presentado sobre esta
cuestión a la 13a Asamblea Mundial de la Salud 2
se hizo constar que « las organizaciones han aceptado,
en general, estas recomendaciones del Comité de
Expertos » y en la 27a reunión 3 del Consejo el Director
General declaró lo siguiente : « La Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó en su 150 periodo de
sesiones las recomendaciones del citado Comité de
Expertos que interesaban a las Naciones Unidas ;
esas recomendaciones fueron asimismo aprobadas
por el Consejo de Administración de la OIT ».

4. En complimiento de las citadas recomendaciones,
la OIT, a petición del Comité de Expertos en Ajustes
por Lugar de Destino Oficial, presentó a éste en su
reunión de abril de 1961 un documento de trece
páginas en el que se daba cuenta detallada del proce-
dimiento seguido para calcular el nuevo índice, se
enumeraban más de 200 artículos cuyo precio había
de evaluar la Oficina Federal de Estadísticas de Suiza
y se indicaban los factores de ponderación aplicables

1 Comité de Expertos en Ajustes por Lugar de Destino Oficial.
2 Act. of. Org. mund. Salud 102, 72.
3 Act. of. Org. mund. Salud 108, 28.

[Traducción de EB29/13 Add. 2 - 12 de enero de 1962]

en cada caso y el valor del nuevo índice, en octubre
de 1960. Se acompañaba a ese documento un anexo
de tres páginas en el que se analizaba y se computaba
con todo detalle el componente especial relativo
a los alquileres de vivienda. Después de examinar ese
documento, el Comité de Expertos aprobó el conjunto
del nuevo índice y en realidad no habría podido
obrar de otra manera el Comité so pena de reunirse
periódicamente para calcular por sí mismo sus
variaciones.

5. El CAC no está compuesto de expertos en esta-
dística y no cabe esperar que de dedique a ese tipo
de cálculos.

6. En el párrafo 10 de su informe (véase la página 79),
la Comisión Consultiva censura a la OMS y a la
OIT por aprobar y aplicar cambios en la clasificación
de Ginebra a los efectos del reajuste por lugar de
destino « sin la apropiada consulta con las Naciones
Unidas ». De lo que antecede se desprende claramente
que ha habido una estrecha coordinación no sólo
entre las secretarías, sino entre los órganos delibe-
rantes, en el establecimiento del nuevo índice y que
esa coordinación ha durado dos años. Nadie ha puesto
en duda que el índice había de servir para determinar
la fecha en que procedería modificar los reajustes por
lugar de destino. Por otra parte, al conocerse el valor
del índice en el mes de noviembre, la OIT lo comunicó
a todas las organizaciones interesadas, y, con arreglo
a la práctica habitual, hubo consultas entre los jefes
administrativos y cada organización obró de confor-
midad con los procedimientos establecidos al efecto
por los organos competentes. No parece posible que
las secretarías pudieran hacer más de lo que hicieron
para obtener la coordinación necesaria.

7. El Director General tiene la impresión de que la
Comisión Consultiva (párrafos 9 y 10 de su informe)
y algunos miembros de la Quinta Comisión (párra-
fos 78 y 79 del informe, páginas 80 -81) tratarán
de dilucidar si los reajustes por lugar de destino son
un elemento reglamentario de las condiciones de
empleo, que resultan de una obligación contractual
en aplicación de los Reglamentos del Personal, o si
las decisiones relativas a la aplicación de un reajuste
o a su fecha de entrada en vigor están supeditadas
a consideraciones de otra índole.

8. La actitud adoptada hasta ahora por la OMS
está perfectamente clara. En su resolución WHA4.53,
la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud recomendó
que «los elementos básicos de los índices de costo
de vida comparables serán determinados por expertos
independientes nombrados por las Naciones Unidas
y por los organismos especializados, de común
acuerdo... » y decidió que los coeficientes de reajuste
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por costo de vida se aplicaran « al conocerse las
conclusiones de los estudios científicos sobre el costo
de vida ».

9. El Director General ha dado cumplimiento a esta
disposición de la Asamblea introduciendo el Artículo
230.3 (que pasó luego a ser 235) del Reglamento del
Personal confirmado por el Consejo en su 13a reunión.
Aunque el detalle de las disposiciones de este artículo

ESCALAS DE
OFICIAL DE

A. Sueldos básicos

se ha modificado ulteriormente, con ocasión de las
reformas sucesivas del sistema de reajustes por costo
de vida, el principio fundamental de utilizar un índice
calculado por procedimientos científicos como base
de las disposiciones reglamentarias no ha sufrido
menoscabo.

10. El Director General espera que el Consejo
reitere su aprobación a ese principio.

Apéndice 1

SUELDOS BASICOS Y AJUSTES POR LUGAR DE DESTINO
LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS INTERNACIONALES DE

CATEGORIA PROFESIONAL Y SUPERIOR

[Documento de las Naciones Unidas A/4823 - 1 de agosto de 1961] 1

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

1. Salvo pocas excepciones, las escalas de sueldos básicos del
personal a partir de la categoría P.1 no han sido modificadas
desde 1950. De vez en cuando se han introducido ajustes por
lugar de destino oficial ; desde 1957 dichos ajustes se han
aplicado en virtud del régimen de «ajustes por lugar de destino
oficial» recomendado por el Comité de Estudio de Sueldos
de 1956. Dicho Comité reconoció la necesidad de examinar
periódicamente las escalas de sueldos básicos y sugirió que el
órgano más indicado para estudiar los datos pertinentes era
la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional
(JCAPI).

2. En el preámbulo al proyecto de presupuesto para 1961 2
el Secretario General informó a la Asamblea General que se
había emprendido dicho estudio a instancias del Comité Admi-
nistrativo de Coordinación y que los datos reunidos serían
transmitidos a la JCAPI.

3. El estudio en referencia, que fue particularmente minucioso,
quedó terminado a principios de 1961 y fue examinado por la
JCAPI en mayo de 1961. El informe de la Junta a se explica
por sí mismo y hace innecesario reiterar en el presente documento
los respectivos hechos.

4. Las recomendaciones de la Junta han sido formuladas a
la luz de sus conclusiones iniciales que son las siguientes:

(a) El ajuste por lugar de destino oficial correspondiente a
la localidad básica, Ginebra, debe incorporarse en las nuevas
escalas de sueldos básicos a partir del 1 de enero de 1962 ;
en adelante no se aplicará ningún coeficiente de ajuste negativo;
(b) El ajuste que ha de incorporarse en las nuevas escalas
básicas debe ser el correspondiente a los casados, menos
200 dólares, pero en en el caso de los funcionarios de la
categoría profesional o superior estos 200 dólares deberán
agregarse al subsidio por cónyuge a cargo que, de este modo,
se elevaría a 400 dólares ;
(c) A partir del 1 de enero de 1962, el Indice del costo de
vida de la localidad básica (Ginebra) deberá reducirse al
100 /1100 del nivel que haya alcanzado con arreglo al actual
sistema.

5. Con respecto al apartado (a) del párrafo precedente, el
CAC señala que, el ajuste por lugar de destino oficial corres-

Versión mimeografiada.
2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto

periodo de sesiones, suplemento No 5 (A/4370), párrafos 64 a 68.
3 Véase Act. of. Org. mund. Salud 112, 45.

pondiente a un aumento del 10 % en el costo de vida es en
realidad. inferior 4 al 10 % del sueldo en todos los casos con
excepción de los funcionarios casados de categoría P.1 a P.3.
Por consiguiente, si se incorpora el ajuste por lugar de destino
oficial «correspondiente a los funcionarios casados, menos
200 dólares » y se reduce al mismo tiempo el índice del costo
de vida a los 100 /110° del nivel anterior, se obtendrá un aumento
en los sueldos básicos proporcionalmente inferior a la reducción
en el índice del costo de vida. No obstante, el CAC está de
acuerdo en que no es conveniente que, en los lugares donde
el costo de vida es elevado, se pague un porcentaje tan alto
de la remuneración como el que se paga en la actualidad en
forma de ajustes por lugar de destino oficial. De todos modos,
en algún momento será menester efectuar la incorporación y
no hay duda de que ella se haría más difícil con el correr del
tiempo. Por consiguiente, el CAC acoge con beneplácito la
recomendación de la Junta para que la incorporación entre en
vigor a partir del 1 de enero de 1962, siempre que la Asamblea
General apruebe las condiciones sugeridas por la Junta a tal
efecto.
6. La Junta recomendó que, a partir del 1 de enero de 1962,
las escalas básicas netas sean las siguientes :
Cate-
goría $

P.1 - 4 800 netos que después de 8 aumentos anuales llegue hasta 6 400
P.2 - 6 100 netos que después de 9 aumentos anuales llegue hasta 7 900
P.3 - 7 500 netos que después de 11 aumentos anuales llegue hasta 9 800
P.4 - 9 000 netos que después de 10 aumentos anuales llegue hasta 11 500
P.5 - 10 600 netos que después de 9 aumentos anuales llegue hasta 13 100

D.1 - 12 100 netos que después de 3 aumentos anuales y 3 bienales
llegue hasta 14 500

D.2 - 14 500 netos que después de 2 ó 3 aumentos bianales llegue
hasta 16 500

Subsecretario - sueldo fijo de 17 500 ó 18 000 dólares.
7. El Secretario General, de común acurerdo con los jefes
ejecutivos de los organismos especializados, cree que la Asamblea
General debe aprobar las recomendaciones de la Junta en lo
que se refiere a las categorías P.1 a D.I. En lo que se refiere
a los directores (D.2) sugiere, también de común acuerdo con
los jefes ejecutivos de los organismos especializados, que se
fije como máximo la suma de 15 500 dólares, o sea la menor
de las dos cifras propuestas por la Junta. Cree firmemente
que no se debe disminuir la diferencia (que en la actualidad
es de 2500 dolares) entre el sueldo de Director y el de Sub-

4 En el caso de las categorías D.1 y D.2, por ejemplo, el
« ajuste del 10% por lugar de destino oficial » representa un
aumento de sueldo de 6 % para los funcionarios solteros y
de 8 % para los funcionarios con familiares a cargo.
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CUADRO 1

Col. 1

Categorla Escala
Col. 2

bruta
propuesta 1

Col. 3
Equivalente

neto

Col. 4
Número

de aumentos sugerida

Col. 5
Escala neta

por
la JCAPI

US$ US$ US

P1 5 750- 7 750 4 800- 6 313 8 anuales 4 800-6 400
P2 7 500- 9 900 6 125- 7 880 9 » 6 100- 7 900
P3 9 300-12 800 7 460- 9 870 11 » 7 500- 9 800
P4 11 400-15 200 8 930-11 420 10 » 9 000-11 500
P5 14 000-18 000 10 650-13 100 9 » 10 600-13 100

D 1 16 300-20 500 12 080-14 525
3 anuales
3 bienales 12 100-14 500

D2 20 500-22 300 14 525 -15 515 2 bienales 14 500-15 500
ó 16000

Subsecretario 27 000 17 900 17 500 ó 18 000

En el anexo 1 al presente informe 2 se dan detalles sobre cada uno de los escalones de las escalas.

secretario, y por consiguiente prefiere que el sueldo de éste
último sea de 18 000 dólares. En esta forma, el valor «real»
del sueldo básico para ese puesto en Ginebra, localidad básica,
aumentaría en un 5 % aproximadamente respecto del 1 de enero
de 1956, porcentaje que no se considera excesivo en relación
con los aumentos en los ingresos reales de los funcionarios
públicos de categoría superior indicados en el cuadro A del
anexo 1 al informe de la JCAPI.2

8. La JCAPI reconoce que sería necesario modificar ligeramente
las cifras netas que ella recomienda para lograr un conjunto
satisfactorio de escalas brutas. Por lo tanto, teniendo en cuenta
ciertos cambios que se proponen por separado en el plan de
contribuciones del personal, así como la necesidad de que en
los casos en que las escalas se superponen, haya escalones
idénticos, el Secretario General, de común acuerdo con los
jefes ejecutivos de los organismos especializados, propone lo
siguiente :

(a) Con efecto a partir del 1 de enero de 1962 las escalas
básicas para las categorías profesional y superior deben modifi-
carse en la forma indicada en las columnas 2 y 3 del Cuadro 1.

(b) A partir del 1 de enero de 1962 deberá reducirse el índice
del costo de vida de la localidad básica, Ginebra, a los 100 /1100
del nivel que haya alcanzado con arreglo al sistema actual ;
los índices de las otras oficinas serán modificados en conse-
cuencia ;

(c) El subsidio por cónyuge a cargo para los funcionarios
de categoría profesional o superior será aumentado de 200
a 400 dólares ;

(d) No se aplicará ningún coeficiente de ajuste negativo en
los casos en que el costo de vida sea inferior al nuevo nivel
básico ; cuando el costo de vida sea superior al nivel básico,
los ajustes por lugar de destino oficial se pagarán en la forma
que se indica en los párrafos 18 a 20.

9. Se propone que, en general, el personal en servicio ingrese
en el escalón «correspondiente » de la nueva escala, es decir,
que un funcionario que se encuentre, por ejemplo, en el

Habida cuenta de los cambios propuestos en el plan de
contribuciones del personal.

2 Véase la página 66.
a Véase Act. of. Org. mund. Salud 112, 56.

escalón VII de la escala actual, pase al escalón VII de la nueva
escala, sin modificar la fecha en que se hace efectivo el aumento ;
pero dado que las nuevas escalas son de mayor longitud que
las anteriores será preciso hacer ciertas excepciones a esta
norma, y por lo tanto se sugiere lo siguiente :

(a) En las categorías P.1, P.2, P.4 y P.5, los funcionarios
que hayan permanecido en el escalón máximo actual durante
un año o más pasarán al escalón máximo de la nueva escala.
Los funcionarios que hayan permanecido en los escalones
máximos durante menos de un año ingresarán en el escalón
correspondiente de la nueva escala, pero (siempre que sus
servicios sean satisfactorios) pasarán al nuevo escalón máximo
un año después de haber alcanzado el escalón máximo actual ;

(b) En la categoría P.3 los funcionarios que hayan perma-
necido en el escalón X (el máximo normal actualmente)
durante un año o más ingresarán a la nueva escala con el
escalón XI, fijándose el 1 de enero como fecha para el au-
mento ; los funcionarios que hayan permanecido en el esca-
lón X por un periodo inferior a un año ingresarán en el
escalón X de la nueva escala pero podrán alcanzar el escalón
XI un año después de haber alcanzado el escalón X de la
escala actual. El mismo procedimiento se aplicará al personal
que se encuentra actualmente en el escalón XI (por anti-
güedad) de la escala actual. Los funcionarios que se hallen
en el escalón XI (por antigüedad) pasarán a la nueva escala
con el nuevo máximo ;

(c) En la categoría D.1 los funcionarios que hayan perma-
necido en el escalón máximo actual durante menos de dos
años ingresarán en la nueva escala con el escalón VI y podrán
llegar al escalón VII a los dos años de haber alcanzado el
máximo actual. Los funcionarios que hayan permanecido
en el escalón máximo actual durante dos años o más pasarán
a la nueva escala con el escalón máximo ;

(d) En la categoría D.2, los funcionarios que hayan perma-
necido en esa categoría durante más de cuatro años ingresarán
en el escalón lI fijándose como fecha de aumento el 1 de
enero. Todos los demás funcionarios ingresarán en el esca-
lon I; los que hayan permanecido en la categoría durante
menos de dos años podrán alcanzar el escalón II a los dos
años de haber alcanzado su categoría, en tanto que aquéllos
que hayan permanecido en ella de dos a cuatro años podrán
llegar al escalón II un año después de haber alcanzado dicha
categoría.
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10. El Secretario General propone también que se modifique
la práctica en virtud de la cual los funcionarios auxiliares del
cuadro orgánico de la Secretaría de las Naciones Unidas son
ascendidos en forma casi automática de la categoría P.1 a la
categoría P.2, normalmente después de dos años de servicio.
Esta práctica se adoptó teniendo en cuenta la recomendación
del Comité de Estudio de Sueldos, basada indudablemente en
el hecho de que dicho Comité no propuso ningún cambio
en la escala de sueldos de la categoría P.1, que se introdujo
en 1950 y que para 1956 dejaba ya de atraer candidatos. Al
mejorar las escalas en la forma propuesta por la JCAPI, esta
razón pierde mucho de su validez, y como la experiencia indica
además que un periodo de dos años de servicio resulta dema-
siado breve para llegar a una conclusión firme sobre si el
funcionario merece ser ascendido, el Secretario General propone
que en lo futuro los funcionarios de la categoría auxiliar pasen
de la categoría P.1 a la categoría P.2 después de un periodo
normal de cuatro años de servicio, en lugar de dos años. El
Secretario General está de acuerdo con la Junta en que deben
hacerse mayores esfuerzos para utilizar la categoría P.1 a fin
de contratar a los mejores jóvenes graduados de las universidades
y estima que las escalas propuestas, con un ascenso a la cate-
goría P.2 después de cuatro años de servicio, deberán ofrecer
los incentivos necesarios para atraer a funcionarios de ese tipo.
El periodo de prueba necesario para confirmar los nombra-
mientos quedaría sin modificación.

B. Régimen futuro de ajustes por lugar de destino oficial para
los casos en que el costo de la vida sea superior al nivel básico

11. Las recomendaciones de la JCAPI se refieren específica-
mente a los niveles de sueldos básicos. En los casos (por ejemplo,
Nueva York), en que el índice de costo de vida de las Naciones
Unidas es superior al nivel básico, será necesario pagar ajustes
por lugar de destino oficial además de los nuevos sueldos básicos.
La Junta no ha formulado recomendación alguna sobre el
futuro régimen de ajustes por lugar de destino oficial, dejando
a cargo del CAC 1 la formulación de las recomendaciones que
estime adecuadas habida cuenta del informe del Comité de
Expertos en Ajustes por Lugar de Destino Oficial (CEALDO) 2

12. El CAC ha pedido al CEALDO que determine si las escalas
de ajustes por lugar de destino oficial son adecuadas, y que
estudie en particular el factor de « disminución » 9 tanto en el
sentido « horizontal » como en el « vertical ». Es decir, que se
preocupó más por establecer los principios del régimen que
por el estudio de casos de sumas determinadas. No obstante,
en el informe que el CEALDO presentó al CAC en abril de
1961, llegó a la conclusión de que la disminución había impedido
que el régimen lograra uno de sus principales objetivos, a saber,
el de igualar el poder adquisitivo del personal con el mismo
sueldo básico en las localidades con diferentes costos de vida.
En consecuencia el CEALDO recomendó que :

(a) El personal sin familiares a cargo recibiera la misma
suma por concepto de ajuste por lugar de destino oficial

1 Véase el párrafo 47 del informe de la JCAPI (documento
de las NU A /4823 /Add.l), reproducido en Act. of. Org. mund.
Salud 112, 50.

8 Documento de las NU A/4823/Add.2.
8 Las escalas aprobadas a propuesta del Comité de Estudio

de Sueldos contenlan tanto una disminución « vertical » - lo
que quiere decir que cuanto mayor es la categoría menor es el
porcentaje de aumento en el sueldo por un determinado (5%)
aumento en el costo de vida - y una disminución «hori-
zontal » - lo que quiere decir que por cada nuevo 5 °% de
aumento en el costo de vida en relación con la base se aplica un
porcentage menor de aumento en los sueldos; es decir, que
el ajuste para un aumento de 110 al 115% es inferior al ajuste
para un aumento de 105 al 110%, etc.

que el personal con cargas de familia. (En la actualidad la
tasa del ajuste por lugar de destino oficial para los «solteros»
es igual a dos tercios de la correspondiente a los « casados ») ;

(b) Que se eliminara toda suerte de «disminución» del
régimen de ajustes por lugar de destino oficial ;
(c) Que por cada 5% de aumento (del nivel básico) en el
costo de vida el ajuste por lugar de destino oficial debía
ser igual al 4,6% del sueldo básico neto de los funcionarios
(es decir, 4,6% de cada escalón de cada categoría, en lugar
de una suma global «descendente» para todos los escalones
de cada categoría). El CEALDO opinó que la aportación del
funcionario a la Caja de Pensiones, que representa aproxima-
damente un 8 % del sueldo básico neto, no sufría los efectos
de las variaciones del costo de vida ; por consiguiente, para
que la compensación fuera completa, el ajuste debía ser un
5 % del 92% del sueldo, o sea un 4,6% del sueldo.
(d) Las prestaciones familiares debían aumentarse también
en un 4,6% por cada 5% de aumento (del nivel básico) en el
costo de vida.

13. Las recomendaciones del CEALDO no influyen sobre las
propuestas de la JCAPI dado que la incorporación se efectúa
en realidad en Ginebra con arreglo al régimen actual de ajustes
por lugar de destino oficial. Pero de ser adoptadas, modificarían
la cuantía del ajuste por lugar de destino oficial en las zonas
donde el costo de vida es más elevado.

14. El CAC ha estudiado cuidadosamente el informe del
CEALDO y ha llegado a las siguientes conclusiones.

15. En lo que se refiere al primer punto (a) del párrafo 12,
supra, el propio CEALDO reconoció que la modificación que
proponía tal vez no podia hacerse sin un nuevo examen completo
y una revisión a fondo del régimen de prestaciones familiares.
El CAC está de acuerdo con esta posición. Pero un nuevo
examen del sistema de prestaciones familiares es una cuestión
compleja que probablemente no podrá resolverse hasta que
todas las organizaciones adopten un nuevo plan de contribu-
ciones del personal. Mientras tanto, el Secretario General, de
común acuerdo con el CAC, cree que no debían aplicarse las
recomendaciones del CEALDO que figuran en los apartados (a)
y (d) del párrafo 12. En consecuencia, la tasa de ajuste por
lugar de destino oficial para los solteros debe seguir siendo
igual a dos tercios de la correspondiente a los «casados ».

16. En lo que se refiere a los puntos (b) y (c) del párrafo 12,
la recomendación del CEALDO de que se suprima del régimen
de ajustes por lugar de destino oficial toda disminución, se
basa en datos que indican que la índole de los gastos no tiene
mucha relación con la categoría y que el personal que presta
servicios en los lugares de vida cara gasta muy poco de sus
sueldos fuera de la localidad en que trabaja. El CEALDO
mismo ha reconocido que los datos son bastante escasos y se
propone realizar nuevos estudios de los problemas que entraña
el cálculo exacto de los índices del costo de vida en las locali-
dades donde éste es más elevado.

17. Por esta razón el CAC vacilaría en proponer que se elimi-
nasen de inmediato todas las disminuciones del régimen de
ajustes por lugar de destino oficial. Está de acuerdo con el
CEALDO en que la disminución es excesiva,' pero estima que

La recomendación del CEALDO se relacionaba en primer
lugar con la necesidad de mantener la igualdad del poder
adquisitivo del personal de categoría equivalente en las distintas
localidades, o sea, un ajuste por cada lugar de destino. En la
práctica nacional, un ajuste «periódico» del costo de vida
habrla de basarse normalmente en el sueldo bruto, y el efecto
del impuesto progresivo sobre el ingreso determinarla proba-
blemente que la compensación neta se redujera. El CEALDO
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es necesario realizar nuevos restudios antes de llegar a la con-
clusión de que los aumentos en el costo de la vida no entrañan
una carga mayor para los funcionarios de categoría más baja
que para los de categoría más alta.

18. El CAC sugiere, por lo tanto, que en el régimen de ajustes
por lugar de destino oficial se mantenga cierta disminución
« vertical », es decir que los funcionarios de categoría más alta
reciban proporcionalmente menos que los de categoría más baja.
Coincide, no obstante, con el CEALDO en que la disminución
«horizontal» no se justifica y que debe ser eliminada. Esta
disminución se basa en el supuesto - formulado en 1956 pero
no verificado - de que el personal que presta servicios en las
localidades de vida cara gastará gran parte de sus sueldos
fuera de la localidad en que trabaja. Las investigaciones del
CEALDO no han permitido demostrar la verdad de este aserto.
En consecuencia, por cada 5 % de aumento en el costo de vida
el ajuste por lugar de destino oficial debe ser de igual magnitud,
en forma tal que un ajuste del 20 % sería igual al doble del
ajuste del 10% y el cuádruplo del ajuste del 5%.

19. El CAC coincide también con el CEALDO en que sería
conveniente fijar un ajuste por lugar de destino oficial para
cada escalón de cada categoría en lugar de una suma global
para cada categoría. El sistema actual de sumas globales crea
la situación anómala de que funcionarios con el mismo sueldo
pero diferentes categorías (en los casos en que las escalas se
superponen) reciben una compensación diferente por igual
porcentaje de aumento en el costo de vida, y que esas sumas
representan una compensación excesiva en los escalones más
bajos de la escala y una compensación insuficiente en los más
altos.

20. En consecuencia, el Secretario General, de común acuerdo
con los jefes ejecutivos de los organismos especializados,
propone que, a partir del 1 de enero de 1962, por cada 5 % de
aumento en el costo de vida en relación con la nueva base,
se aumente el ajuste por lugar de destino oficial en la forma
indicada en el anexo 2 (véase la página 67). En lo que se refiere
a las categorías P.3 y menores, las cantidades sugeridas no son
esencialmente sino el resultado de la recomendación del
CEALDO de que el ajuste sea igual al 4,6% del sueldo neto
de cada escalón, pero para las categorías más altas se ha man-
tenido cierta disminución « vertical », con lo cual el porcentaje
de compensación para dichas categorías disminuye gradual-
mente.

Reclasificación de los lugares de destino oficial

21. En el Cuadro 2 se indican las consecuencias que tendría
el ajuste del índice de la localidad básica, Ginebra, al 100/1100,
como lo recomienda la JCAPI, y los cambios consiguientes en
otros lugares, así como las variaciones de los índices actuales
en los principales lugares de destino oficial 1 al 1 de mayo de
1961 (no es posible, desde luego, indicar cuáles serán los índices
al 1 de enero de 1962) :

calculó, no obstante, que los ajustes netos reducidos por lugar
de destino oficial pagados resultaban en la práctica inferiores
a las sumas que se obtendrían mediante un ajuste completo
por aumento del costo de vida basado en el sueldo bruto y
deduciendo luego los «impuestos », y que esto sucedería tanto
si se calculaba el « impuesto » aplicando la tasa de las contribu-
ciones del personal o las tasas impositivas de los Estados Unidos
o de Suiza.

1 Las cifras indican los indices del mes respectivo y no el
« promedio de nueve meses » en que se basan los movimientos
reales de los ajustes por lugar de destino oficial.

CUADRO 2

Lugar de
destino
oficial

Base actual Base propuesta

Indice
Clase
por

lugar de
destino

Puntos
para la
clasifi-
cación

siguiente
por lugar

de destino
oficial

Indice
Clase
por

lugar de
destino

Puntos
para la
clasifi-
cación

siguiente
por lugar

de destino
oficial

Ginebra a . 114,3 3 4,3 103,9 1 3,9
Nueva York 135,7 8 0,7 123,4 5 3,4
París . . . 126,7 6 1,7 115,2 4 0,2
Roma a . 112,9 3 2,9 102,7 1 2,7
Montreal . 125,3 6 0,3 113,9 3 3,9

 Cifras correspondientes a marzo de 196 (últimas disponibles en el
momento de preparar el presente documento).

22. En el Anexo 3 (véase la página 67) se indican los sueldos
totales y los ajustes por lugar de destino oficial para cada
categoría en Nueva York, en comparación con los totales
actuales, partiendo del supuesto de que la clase 8 en el actual
régimen pasará a clase 5 en el nuevo régimen.

Consecuencias financieras

23. Estas propuestas entrañarían para las Naciones Unidas
cargas presupuestarias adicionales por un total aproximado de
2 700 000 dólares. Las cifras brutas se darán a conocer cuando
se haya adoptado alguna decisión respecto de la revisión pro-
puesta de la escala de contribuciones del personal. En el anexo 4 2
se proporcionan detalles de los gastos.

24. Como lo señala la JCAPI las propuestas influirán en la
situación actuarial de la Caja Común de Pensiones del Personal.
El Secretario General ha examinado la posibilidad de obtener
una evaluación especial aproximada de la Caja teniendo en
cuenta las recomendaciones de la JCAPI, pero llegó a la con-
clusión de que ello no es absolutamente indispensable ni com-
pensa los gastos adicionales a que daría lugar. No es posible
calcular con exactitud el efecto que tendrían las nuevas escalas
sobre la situación de la Caja independientemente de los otros
cambios introducidos en la misma.

25. De conformidad con el Estatuto de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, se realiza una
evaluación actuarial completa cada tres años. En estos momentos
se lleva a cabo una al 31 de marzo de 1961, pero sus resultados
sólo se conocerán en 1962. Se propone realizar la próxima
evaluación tan pronto como se haya concluido la revisión de
algunas de las bases actuariales de la Caja, recomendada por el
Grupo de Estudio de las Pensiones. En el intervalo entre una
y otra de esas evaluaciones completas no resulta viable efectuar
una evaluación especial cada vez que se modifique la remunera-
ción sujeta a descuento de ciertos grupos de personal. La
remuneración del cuadro de servicios generales, por ejemplo,
se modifica periódicamente y la remuneración sujeta a descuento
de los funcionarios del cuadro orgánico se modifica cuando hay
una variación del 5 % en el promedio ponderado de los ajustes
por lugares de destino oficial. Algunas de las bases actuariales
de la Caja deben también ser revisadas periódicamente a la
luz de la experiencia adquirida. El procedimiento de realizar
evaluaciones cada tres años se estableció a fin de poder medir

2 No figura en el presente volumen.
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a intervalos fijos el efecto de todos esos cambios y sólo en esas
fechas, cuando se realizan evaluaciones amplias, podrá la
Asamblea General determinar cuáles son las consecuencias
actuariales que tienen las distintas causas en conjunto, y si
es menester adoptar medidas al respecto. Por lo tanto, conviene
seguir el procedimiento normal.

26. El Secretario General no subestima la importancia de la
carga adicional que pide a los Estados Miembros que sobrelleven
al aprobar las nuevas escalas ; no obstante, toma nota de que,
según la JCAPI, teniendo en cuenta los aumentos que han
experimentado en los últimos cinco años los niveles de ingresos

reales de la administración pública fuera de las organizaciones,
las propuestas del CAC son esencialmente moderadas. La JCAPI
está de acuerdo en que, razones de equidad para con el personal
actual, exigen que se adopten medidas para aplicar las nuevas
escalas a partir del 1 de enero de 1962. La Junta señaló que sus
recomendaciones se basan en datos correspondientes a 1960 y
que desde esa fecha se han registrado ciertos aumentos en los
sueldos que se perciben por otras actividades externas. Pero
además de las razones de equidad para con el personal actual,
el Secretario General y sus colegas del CAC no dudan de que
esas medidas son igualmente necesarias si se desea que las
organizaciones puedan atraer y retener el personal que necesitan
para el desempeño de sus funciones.

ANEXO 1

COMPARACION DE LOS ESCALONES DE AUMENTO PROPUESTOS EN LAS NUEVAS ESCALAS BASICAS (NETAS)
CON LOS QUE SE APLICAN SEGUN LAS ESCALAS ACTUALES MAS AJUSTES POR LUGAR DE DESTINO OFICIAL

CORRESPONDIENTES A LOS FUNCIONARIOS CASADOS, EN GINEBRA

(En dólares de los Estados Unidos)

Categoría
Escalón

I
Escalón

II
Escalón

III
Escalón

IV
Escalón

V
Escalón

VI
Escalón

VII
Escalón

VIII
Escalón

IX
Escalón

X
Escalón

XI
Escalón

XII

P.1 propuesto 4 800 5 000 5 188 5 375 5 563 5 750 5 938 6125 6 313
actual 4100 4 300 4 500 4 700 4 900 5 100 5 300 5 500 b

porcentaje de aumentos . . 17,0 16,3 15,3 14,4 13,5 12,7 12,0 11,4 14,8

P.2 propuesto 6 125 6 313 6 500 6 688 6 875 7 062 7 250 7 460 7 670 7 880
actual 5 400 5 600 5 800 6 000 6 200 6 400 6 600 6 800 7 000 b

porcentaje de aumento . . 13,4 12,7 12,1 11,5 10,9 10,3 9,8 9,7 9,6 12,6

P.3 propuesto 7 460 7 670 7 880 8 090 8 300 8 510 8 720 8 930 9175 9 415 9 642 9 870
actual 6 700 6 900 7 100 7 325 7 550 7 775 8 000 8 225 8 450 8 700 b b

porcentaje de aumento . . 11,3 11,2 11,0 10,4 9,9 9,5 9,0 8,6 8,6 8,2 10,8 13,4

P.4 propuesto 8 930 9 175 9 415 9 642 9 870 10130 10 390 10 650 10 910 11 170 11 420
actual 8 100 8 325 8 550 8 800 9 050 9 300 9 550 9 800 10 050 10 300 b

porcentaje de aumento . . 10,2 10,2 10,1 9,6 9,1 8,9 8,8 8,7 8,6 8,4 10,9

P.5 propuesto 10 650 10 910 11 170 11 420 11 660 11 948 12 236 12 524 12 812 13 100
actual 9 650 9 900 10 150 10 400 10 700 11 000 11 300 11 600 11 900 b

porcentaje de aumento . . 10,4 10,2 10,0 9,8 9,0 8,6 8,3 8,0 7,7 10,1

D.1 propuesto 12 080 12 500 12 920 13 340 13 755 14140 14 525
actual 10 975 11 375 11 775 12175 12 575 12 975 b

porcentaje de aumento . . 10,1 9,9 9,7 9,6 9,4 9,0 11,9

D.2 propuesto 14 525 15 020 15 515
actual 13 575 b b

porcentaje de aumento . 7,0 10,6 14,3

Subsecretario :
propuesto 17 900
actual 16 200
porcentaje de aumento . . 10,5

a La JCAPI propone también que se aumente en 200 dólares el subsidio por cónyuge a cargo. Por consiguiente, el porcentaje total de aumento en las
remuneraciones seria ligeramente mayor.

b En la escala actual éste es el escalón máximo. El porcentaje indicado en el cuadro representa la diferencia entre el nuevo escalón y el máximo actual
expresado en porcentaje de este último. Algunos funcionarios de categoría P.3 reciben escalones suplementarios por antigüedad mayores que el máximo
normal actual; en esos casos, los porcentajes de aumento serán inferiores a los indicados.
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ANEXO 2

AJUSTES POR LUGAR DE DESTINO OFICIAL CORRESPONDIENTES A CADA ESCALON

(En dólares de los Estados Unidos)

Categoría
Porcentaje

del
sueldo neto

mínimo

Escalones Porcentaje
del

sueldo neto
máximoI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

P1 4,5 216 228 240 252 252 252 264 276 288 4,6
P2 4,5 276 288 300 312 312 312 324 336 348 360 4,5
P3 4,5 336 348 360 372 372 372 384 396 408 420 432 444 4,5
P4 4,4 396 408 420 432 432 432 444 456 468 480 492 4,3
P5 4,4 468 480 492 504 504 504 516 528 540 552 4,2

DI 4,2 504 516 528 540 552 564 576 4,0
D2 4,0 576 600 624 4,0

Sub-
secretario 4,0 720

En el caso de los funcionarios que no tengan familiares a cargo el ajuste será igual a dos tercios del indicado en el presente cuadro.

ANEXO 3

COMPARACION DE LOS SUELDOS NETOS MAS LAS TASAS DE AJUSTE POR LUGAR DE DESTINO OFICIAL
CORRESPONDIENTES A LOS FUNCIONARIOS CASADOS EN NUEVA YORK SOBRE LA BASE DE :

(a) las escalas netas actuales más el ajuste por lugar de destino oficial correspondientes a la clase 8, (b) las escalas netas propuestas
más el nuevo ajuste por lugar de destino oficial correspondiente a la clase 5 a

(En dólares de los Estados Unidos)

Categoría

Régimen actual Régimen propuesto

Sueldo básico
Ajuste por

lugar de destino
oficial

Total Sueldo básico
Ajuste por

lugar de destino
oficial c

Total d

P.1 mínimo 3 600 1 600 5 200 4 800 864 5 664
máximo 5 000 1 600 6 600 6 313 1 152 7 465

P.2 mínimo 4 800 1 875 6 675 6 125 1 064 7 189
máximo 6 400 1 875 8 275 7 880 1 440 9 320

P.3 mínimo 6 000 2 150 8 150 7 460 1 344 8 804
máximo b 8 000 2 150 10 150 9 870 1 776 11 646

P.4 mínimo 7 300 2 375 9 675 8 930 1 584 10 514
máximo 9 500 2 375 11 875 11 420 1 968 13 388

P.5 mínimo 8 750 2 575 11 325 10 650 1 872 12 522
máximo 11 000 2 575 13 575 13 100 2 208 15 308

D.1 mínimo 10 000 2 770 12 770 12 080 2 016 14 096
máximo 12 000 2 770 14 770 14 525 2 304 16 829

D.2 mínimo 12 500 3 125 15 625 14 525 2 304 16 829
máximo 12 500 3 125 15 625 15 515 2 496 18 011

Sub-
secretario 15 000 3 330 18 330 17 900 2 880 20 780

a Para simplificar un tanto este régimen, se propone que a partir del 1 de enero de 1962 la clasificación básica se denomine « Clase 0 »; la clasificación
« 5% », « Clase 1 »; la clasificación « 10% », « Clase 2 » y así sucesivamente. En el título se mantiene la denominación actual según la cual la « Clase 5 »
representa un aumento del 20% respecto de la localidad básica.

b Máximo normal de la escala.
Nueva York se encontraría también entre esta clase y la clase siguiente de ajuste por lugar de destino oficial.

d Además, el subsidio por cónyuge a cargo aumentaría en 200 dólares con respecto al actual.
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Apéndice 2

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

SOBRE LA BASE DEL INFORME DE LA QUINTA COMISIÓN 2

1658 (XVI). Escala de sueldos básicos y ajustes por lugar de
destino oficial de los funcionarios públicos internacionales de
categoría profesional y superior

A

ENMIENDAS AL ESTATUTO DEL PERSONAL
DE LAS NACIONES UNIDAS

La Asemblea General,

Habiendo examinado los informes del Secretario General I
junto con los informes pertinentes de la Junta Consultiva de
Administración Pública Internacional 4 y del Comité de Expertos
en Ajustes por Lugar de Destino Oficial, 5 así como las obser-
vaciones formuladas sobre dichos informes por la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, 8

Decide que :

1. A partir del 1 de enero de 1962 en el caso de los funcio-
narios de categoría profesional y superior, y a partir de las

determine el Secretario General en el caso de otros
funcionarios, la escala de contribuciones del personal establecida
en el inciso (b) de al cláusula 3.3 del Estatuto del Personal de
las Naciones Unidas será substituida por la que se indica a
continuación :

« Se calculará la contribución con arreglo a la escala siguiente:

Ingresos imponibles

Sobre los primeros 1 000 dólares anuales
Contribución

10%
Sobre los siguientes 2 000 » » 15

» » » 3 000 » » 20%
» » » 3 000 » » 25
» » » 3000 » » 30%
» » » 3 000 » » 35%
» » » 4 000 » » 40%
» » » 4 000 » » 45

Sobre el resto 50%

«El sueldo neto resultante puede redondearse en la decena
más próxima. » ;

2. En el caso de funcionarios para los cuales las escalas de
sueldos se establezcan en monedas distintas del dólar de los
Estados Unidos, la sumas a las que se aplicarán las tasas de
contribución indicadas se fijarán en cifras redondas y corres-
ponderán a las cantidades en moneda local que en la fecha

1 Versión mimeografiada.
2 Documento de las NU A/4977.
8 Documentos de las NU A/4823 y A/C.5/873, reproducidos

en el Apéndice 1 y en el Apéndice 3.
4 Véase Act. of. Org. mund. Salud 112, 45.
5 Documento de las NU A /4823/Add.2.
6 Documento de las NU A/4930.

en que se apruben las escalas de sueldos del personal interesado
equivalgan a las sumas en dólares arriba indicadas.

3. A partir del 1 de enero de 1962 el apartado (i) del inciso (a)
de la cláusula 3.4 del Estatuto del Personal quedará modificado
mediante la substitución de la cifra «200 dólares» por la cifra
«400 dólares », de modo que diga :

« 400 dólares anuales por la esposa o esposo a cargo y
300 dólares anuales por cada hijo a cargo ; o » ;

4. A partir del 1 de enero de 1962, el Anexo 1 del Estatuto
del Personal quedará modificado de la manera siguiente :

(a) El párrafo 1 se modificará substituyendo la cifra « 23 000
dólares » por la cifra « 27 000 dólares », de modo que diga :

«Párrafo 1 del Anexo I

« Los Subsecretarios percibirán un sueldo de 27 000 dólares
(EE.UU.) (sujeto a los descuentos previstos en el Plan de
Contribuciones del Personal en virtud de la cláusula 3.3 del
Estatuto del Personal y a reserva de los ajustes por lugar
de destino oficial, cuando sean aplicables) y, si por otra parte
tuvieren derecho a ello, percibirán los subsidios pagaderos
a los funcionarios en general. »

(b) La primera frase del párrafo 3 se modificará substituyendo
las palabras « Un Director percibirá un sueldo de 18 000 dólares
(EE.UU.) por año» por las palabras «La escala de sueldos
de un Director comenzará en 20 500 dólares, y tendrá dos
incrementos bienales de 900 dólares cada uno, hasta alcanzar
un máximo de 22 300 dólares anuales » ; en consecuencia, el
párrafo dirá :

Párrafo 3 del Anexo I

«La escala de sueldos de un Director comenzará en 20 500
dólares y tendrá dos incrementos bienales de 900 dólares cada
uno, hasta alcanzar un máximo de 22 300 dólares anuales
(sujeta al Plan de Contribuciones del Personal previsto en la
cláusula 3.3 del Estatuto del Personal y a los ajustes por
lugar de destino oficial cuando sean aplicables). Si por otra
parte tuviere derecho a ello, percibirá los subsidios pagaderos
a los funcionarios en general. » ;

(c) El párrafo 4 se modificará substituyendo las escalas de
sueldos por nuevas escalas de modo que diga lo siguiente :

Párrafo 4 del Anexo I

« Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 6 del presente
anexo, las escalas de sueldos para los funcionarios compren-
didos en las categorías de Oficial Mayor y de Director y en
el cuadro orgánico serán las que se indican a continuación
(sujetas al Plan de Contribuciones del Personal previsto en
la cláusula 3.3 del Estatuto del Personal y a los ajustes por
lugar de destino oficial cuando sean aplicables) :
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ESCALAS DE SUELDOS

SUJETAS AL PLAN DE CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL PREVISTO EN LA CLAUSULA 3.3 DEL ESTATUTO DEL PERSONAL Y A LOS AJUSTES

POR LUGAR DE DESTINO OFICIAL CUANDO SEAN APLICABLES

(en dólares de los Estados Unidos)

Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón Escalón
I II III IV V VI

Categoría de Director
y Oficial Mayor

Director 20 500 21 400 22 300
Oficial Mayor 16 300 17 000 17 700 18 400 19

Cuadro orgánico

Oficial superior 14 000 14 400 14 800 15 200 15

Oficial de primera 11 400 11 750 12 100 12 450 12

Oficial de segunda 9 300 9 600 9 900 10 200 10

Oficial adjunto 7 500 7 750 8 000 8 250 8

Oficial auxiliar 5 750 6 000 6 250 6 500 6

(d) El párrafo 5 se modificará suprimiendo la segunda frase
y enmendando la primera de forma que diga :

Párrafo 5 del Anexo I

« Siempre que los servicios del funcionario sean satisfac-
torios, los aumentos escalonados de sueldos, dentro de las
categorías enumeradas en el párrafo 4 del presente anexo,
se concederán anualmente, entendiéndose que para pasar a
un escalón al que corresponda un sueldo superior a 18 500
dólares, el periodo de servicios satisfactorios exigido de será
dos años. » ;

(e) El párrafo 9 se modificará suprimiento las palabras « al
1 de enero de 1956 » después de la palabra « Ginebra », de
modo que el párrafo diga :

Párrafo 9 del Anexo I

« A fin de que los funcionarios gocen de un nivel de vida
equivalente en los diversos lugares de destino oficial, el
Secretario General podrá ajustar los sueldos básicos previstos
en los párrafos 1, 3 y 4 del presente anexo mediante la apli-
cación de ajustes por lugar de destino oficial, no sujetos a
descuento a los efectos de la Caja de Pensiones, cuyo monto
se fijará teniendo en cuenta el costo de la vida, el nivel de
vida y los factores conexos pertinentes en cada lugar de
destino oficial en comparación con los de Ginebra. Tales
ajustes por lugar de destino oficial no estarán sujetos al
Plan de Contribuciones del Personal y su monto variará
para cada nivel de sueldo según lo determine de tiempo en
tiempo la Asamblea General. » ;

5. El escalón que corresponderá en las nuevas escalas de
sueldos al personal que esté prestando servicios el 1 de enero
de 1962 se determinará de conformidad con las propuestas
que figuran en el párrafo 9 del informe del Secretario General ; 1

1 Documento de las NU A/4823, reproducido en el Apéndice 1
anterior, véase la página 62.

100 19 800

600 16 080
800 13 200
500 10 800
500 8 750
750 7 000

Escalón
VII

Escalón
VIII

Escalón
IX

Escalón
X

Escalón
XI

Escalón
XII

20 500

16 560 17 040 17 520 18 000
13 600 14 000 14 400 14 800 15 200
11 100 11 400 11 750 12 100 12 450 12 800

9 000 9 300 9 600 9 900
7 250 7 500 7 750

6. Al aplicar el párrafo 9 del Anexo I del Estatuto del
Personal con la modificación introducida, se procederá de la
manera siguiente :

(a) Se ajustará en los 100/110 el índice del costo de vida
que las Naciones Unidas han aplicado a Ginebra tomando el 1 de
enero de 1956 como fecha básica, y los índices de los demás
lugares de destino oficial se modificarán en consecuencia para
tener en cuenta la incorporación del ajuste correspondiente a
la clase 3 en los sueldos básicos ;

(b) Los ajustes por lugar de destino oficial correspondientes
a cada variación del 5 % en el costo de la vida por encima o
por debajo de la nueva base serán, en todos los lugares donde
haya sedes centrales, y normalmente en todas las demás oficinas,
los que se indiquen en el informe de la Quinta Comision.2

B

ENMIENDAS A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA
REMUNERACIÓN DEL PERSONAL SUJETA A DESCUENTO

La Asamblea General,

Decide modificar su resolución 1561 (XV) de 18 de diciembre
de 1960, en la forma siguiente :

(a) En el apartado (ii) del inciso (b) del párrafo 1 de la
sección I, se sustituirá la fecha « 1 de enero de 1956 » por la
fecha « 1 de enero de 1962 » ;

(b) Al final del párrafo 2 de la sección I se substituirán las
palabras « a partir del 1 de enero de 1959 » por la siguiente
frase : « desde el 1 de enero de 1959 hasta el 31 de diciembre
de 1961, o hasta la fecha en que el afiliado deje de pertenecer
a la Caja, si esta fecha fuere anterior ; ».

1067a sesión plenaria,
28 de noviembre de 1961

2 Documento de las NU A/4977, Anexo 1.
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Apéndice 3

ESCALAS DE SUELDOS BASICOS Y AJUSTES POR LUGAR DE DESTINO OFICIAL DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS
E INTERNACIONALES DE CATEGORIA PROFESIONAL Y SUPERIOR : MODIFICACIONES QUE SE PROPONE

INTRODUCIR EN EL PLAN DE CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL

[Documento de las Naciones Unidas A/C.5/873 - 11 de agosto de 1961] 1

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

Introducción

1. El plan de contribuciones del personal de las Naciones
Unidas, cuyo origen se describe en el Anexo 1 2 al presente
documento, no ha sufrido casi ninguna modificación desde que
fue aprobado por la Asamblea General en su tercer periodo
de sesiones celebrado en 1948. En combinación con el Fondo
de Nivelación de Impuestos creado en 1955, dicho Plan ha
logrado uno de los propósitos para los que fue creado, a saber,
resolver el problema del reembolso de los impuestos. No obstante
éste no fue un problema grave para la mayoría de los organismos
especializados, y por ello, con excepción de la OACI, no han
adoptado el Plan hasta la fecha, aunque la OIT lo aplica en su
oficina de Nueva York.
2. El Comité de Estudio de Sueldos, encareció en 1956 2 que
todas las organizaciones adoptasen el Plan, pero en vista de
que la mayoría aún no lo había hecho, el Comité, a fin de
mantener la igualdad de condiciones, formuló todas sus reco-
mendaciones sobre la base de un régimen de sueldos netos.
Si bien era inevitable, dadas las circunstancias, esto produjo
ciertas discrepancias entre la estructura comparada de los
ingresos de los funcionarios con familiares a cargo y los que
no los tienen y la estructura que resulta de aplicar a los sueldos
brutos externos los regímenes impositivos de la mayoría de
los países.

3. El Comité de Estudio de Sueldos declaró que una de las
razones que había tenido para recomendar la aprobación de
un régimen de sueldos brutos, había sido la creencia de que
podía « servir para facilitar la solución del difícil problema que
empieza a plantearse respecto a la cuantía de los sueldos sujetos
a descuento ... ». Esta creencia fue compartida más adelante por
el Grupo de Estudio de las Pensiones que, como cuestión
puramente de principio, declaro 4: « no dudamos de que debe
adoptarse la base del sueldo bruto si se quiere que las condiciones
que rigen en las Naciones Unidas sean verdaderamente com-
parables a las del exterior ». Dicho Grupo señaló, no obstante,
que la naturaleza del Plan de Contribuciones del Personal
existente era tal que :

(a) si bien, para un determinado sueldo neto, el sueldo bruto
de las Naciones Unidas era apropiado para un funcionario
soltero, era más elevado que el sueldo « bruto » similar en el
exterior para los funcionarios casados ;

(b) en los niveles inferiores de sueldos, las tasas de contri-
buciones del personal de las Naciones Unidas tendían a ser
muy superiores a las tasas de los impuestos nacionales, lo que
significaba que el sueldo bruto de las Naciones Unidas era
superior al nivel de los sueldos brutos correspondiente al
mismo sueldo neto fuera de las organizaciones.

4. La Asamblea General aceptó la recomendación tendiente a

1 Versión mimeografiada.
2 Véase la página 72.
2 Documento de las NU A/3209, párrafos 108 a 1ll.
4 Documento de las NU A/4427, párrafo 75.

considerar la paga « semi bruta » como remuneración sujeta a
descuento a los efectos de la Caja de Pensiones y, como resultado,
el Plan de Contribuciones del Personal tiene ahora un efecto
directo sobre una de las principales condiciones de empleo del
personal, no sólo en las Naciones Unidas, sino también en
todos los organismos especializados que participan en el régimen
común.

5. Por las razones expuestas en los párrafos 2 y 4, todas las
organizaciones coinciden ahora en que si, como lo proponen
en otra parte, se decide revisar de nuevo los sueldos básicos
de las categorías profesional y superior, sería conveniente
considerar la posibilidad de adoptar, en un periodo relativamente
breve, un régimen común de sueldos brutos. Pero para lograr
esto será conveniente tener en cuenta, en lo posible, los comen-
tarios del Grupo de Estudio de las Pensiones sobre las tasas
de las contribuciones del personal. En otras palabras, si se
elevasen las actuales escalas de sueldos y se mantuviesen al
mismo tiempo las tasas actuales de contribuciones, las escalas
brutas resultantes adolecerían de los defectos señalados por el
Grupo de Estudio de las Pensiones y mencionados en el párrafo 3.
Si es posible modificar las tasas de contribución podrán adop-
tarse escalas brutas más apropiadas y en esa medida se logrará
disminuir las consecuencias de las mismas sobre las remunera-
ciones sujetas a descuento.
6. En consecuencia, el presente documento tiene por objeto
proponer revisiones de las tasas de contribuciones del personal
que reduzcan la diferencia entre las contribuciones correspon-
dientes a los distintos niveles de sueldos y los impuestos externos
sobre la renta. Las revisiones implicarían una reducción de las
tasas de contribución pero, teniendo en cuenta los aumentos
que se proponen por separado en los sueldos netos, en su
conjunto el nuevo régimen tendría por efecto aumentar las
sumas que se acreditan al Fondo de Nivelación de Impuestos.
Sin embargo, dado que las modificaciones adoptan la forma de
reducciones, es menester que su aplicación en el caso del personal
que resulte afectado por las propuestas sobre sueldos, coincida
con cualquier eventual de la escala de sueldos netos derivada
de las propuestas contenidas en el documento A/4823.5 Si se
aumentasen las escalas netas sin modificar las tasas de contri-
bución del personal, toda reducción ulterior de dichas tasas
provocaría un nuevo aumento de los sueldos netos, porque
desde el punto de vista legal las escalas brutas son las escalas
de sueldos oficiales de las Naciones Unidas.

7. Por la misma razón, sería conveniente que, en lo que se
refiere al personal que no resulte afectado por las propuestas
sobre sueldos (en especial el del cuadro de servicios generales),
se fije en lo posible la fecha de la aplicación inicial de las nuevas
tasas de contribución de manera que coincida con la próxima
revisión de los sueldos netos que se realiza normalmente sobre
la base de los movimientos de los sueldos externos. Esto es
muy importante a fin de que la remuneración neta de los fun-
cionarios de las Naciones Unidas no sea mayor que la que

5 Reproducido anteriormente en el Apéndice I.
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perciben los funcionarios de los organismos especializados que
aún no están sujetos al Plan de Contribuciones del Personal.

8. El régimen que ahora se propone ha sido elaborado de
común acuerdo con los jefes de las secretarías de los organismos
especializados, quienes, si se aprueba la revisión del Plan,
presentarán propuestas a los órganos competentes a fin de
adoptar el mismo sistema en todas las organizaciones que
aplican el régimen común de sueldos y subsidios. Dos organiza-
ciones (la FAO y el OIEA) ya han aprobado en principio la
adopción de un Plan de Contribuciones del Personal.

Propuestas para la revisión de las tasas de contribución

9. En el Anexo 2,1 en que se resumen los resultados de un
estudio realizado en 1960, se comparan las tasas de contribución
del personal de las Naciones Unidas, para determinados sueldos
brutos, con las tasas de los impuestos nacionales sobre la renta
en 1959/60 correspondientes al mismo sueldo bruto, en seis
paises donde se hallan ubicadas las sedes de las principales
organizaciones que participan en el régimen común (Naciones
Unidas, OIT, OMS, UNESCO, FAO, OACI y OIEA). Se
observará que, como lo indican los promedios, las principales
diferencias entre las tasas de las Naciones Unidas y las del
exterior son las siguientes :

(a) en todos los niveles de sueldos, las tasas de las Naciones
Unidas son iguales para los funcionarios «casados» y para
los « solteros », en tanto que en el exterior hay una apreciable
diferencia entre las tasas correspondientes a estos dos grupos ;

(b) las tasas que se aplican en las Naciones Unidas a los
sueldos brutos de menos de 4000 dólares son gradualmente
superiores a las del exterior.

10. La situación indicada en el apartado (a) debe atribuirse
al hecho de que el Plan de Contribuciones del Personal no prevé
exención alguna por cargas de familia. Hasta que todas las
organizaciones tengan un régimen de sueldos brutos, para que
las condiciones de remuneración sean iguales, habrá que conceder
prestaciones por cargas de familia sobre una base neta, al margen
del Plan de Contribuciones del Personal, pero los jefes de las
secretarías volverán a examinar la cuestión de saber si podría
aplicarse, dentro de un régimen común de sueldos brutos, el
otro método de «exenciones impositivas ». Mientras tanto,
sin embargo, es un hecho que el sueldo bruto de la mayoría
de los funcionarios de las Naciones Unidas, según las tasas
actuales de contribución, es en cierta medida demasiado alto
en relación con los niveles de los sueldos brutos externos.

11. Los jefes de las secretarías estiman que, en el caso de
los funcionarios de categoría profesional y superior, sería
conveniente adoptar una tasa de contribucion más próxima a
la que se aplica en los Estados Unidos para las personas con
cónyuge a cargo, a fin de que los sueldos brutos de las Naciones
Unidas correspondan en mayor medida a los sueldos brutos
externos en las zonas donde tienen su sede las organizaciones más
importantes.

12. El personal que percibe menos de 4000 dólares está inte-
grado por funcionarios del cuadro de servicios generales cuya
remuneración es la prevaleciente en cada lugar. Se ha estudiado
la posibilidad de aplicar tasas de contribución distintas en cada
localidad, pero los jefes de las secretarías al igual que el Grupo
de Estudio de las Pensiones 2 han llegado a la conclusión de
que esto no sería factible. Las tasas de contribuciones del

1 Véase la página 74.
2 Documento de las NU A/4427, párrafo 76.

personal deben ser iguales en todas las oficinas. Dado que es
mayor el número de funcionarios del cuadro de servicios gene-
rales que no tienen familiares a cargo, hay menos razones para
sostener que las tasas «brutas» deben determinarse en función
de la situación de los funcionarios casados, pero del Anexo 2 1
se desprende claramente que las actuales tasas de contribución
son demasiado elevadas, tanto para los funcionarios solteros,
como para los casados. Pero aún si se aplican las mismas tasas
a los funcionarios del cuadro orgánico y a los del cuadro de
servicios generales, teniendo en cuenta que las escalas de sueldos
de éstos últimos se fijan en moneda local, sería conveniente
que se incluyese en el Plan de Contribuciones del Personal una
disposición en virtud de la cual los límites de las tasas de con-
tribución fuesen fijados en la misma moneda local que las
escalas de sueldos y no en dólares de los Estados Unidos:
los límites expresados en moneda local deberían corresponder
a los límites en dólares al tipo de cambio en vigor en el momento
de establecer las propias escalas de sueldos.

13. Habrá inevitablemente cierta arbitrariedad en la elección
de las nuevas tasas pero es conveniente que, en lo posible,

(a) el sistema sea relativamente simple, a fin de reducir la
labor administrativa que exija su aplicación así como el
establecer las escalas de sueldos del cuadro de servicios
generales ;

(b) toda reducción en las tasas correspondientes a sueldos
inferiores a 4000 dólares (por ejemplo, los del personal del
cuadro de servicios generales fuera de Nueva York) no
modifique la tasa actual del 15 % sobre los sueldos brutos de
4000 dólares, dado que, en verdad, esa tasa es razonable si
se tienen en cuenta las condiciones que existen en Nueva
York y en otras partes ; cualquier reducción de la misma
afectaría a todos los sueldos de los funcionarios del cuadro
de servicios generales en Nueva York y podría tener conse-
cuencias desfavorables para el Fondo de Nivelación de
Impuestos.

14. Los jefes de las secretarías estiman que esas condiciones
pueden satisfacerse adoptando la escala revisada siguiente :

10 % sobre los primeros 1000 dólares (sueldo bruto)
(o en el caso de los servicios generales, el
equivalente en moneda local)

15 % » » 2000 dólares siguientes
20 % » » 3000 » »

25 % » » 3000 » »

30 % » » 3000 » »

35 % » » 3000 » »

40% » » 4000 » »
45% » » 4000 » »
50 % » » sueldos restantes.

15. En el Anexo 3 3 se comparan los efectos de esta escala
sobre cada nivel de sueldos brutos con los efectos de la actual
escala de contribuciones. Se observará que (a) para los sueldos
brutos inferiores a 4000 dolares el « impuesto » será menor
que en la actualidad, con lo cual las tasas serán más parecidas
a las tasas externas aplicables a sueldos similares ; (b) la cuantía
de la contribución correspondiente a los sueldos brutos de
4000 dólares y de 4000 a 8000 dólares, no será modificada ;
(c) para los sueldos brutos de más de 8000 dólares hay nueva-
mente una reducción y la tasa general de contribución (es
decir, la contribución expresada como porcentaje del sueldo
bruto básico) se aproxima más a las tasas de impuesto que se
aplican en el exterior a los casados. En el Anexo 4 3 se compara

3 Véase la página 75.
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la nueva escala de contribuciones con las tasas impositivas
externas.

16. El Anexo 51 indica los equivalentes brutos exactos (sobre
la base de las tasas antes indicadas) de las nuevas escalas netas
de sueldos propuestas en el documento A/4823 2 para funcio-
narios de categoría profesional y superior. Dado que las escalas
oficiales serán las brutas, será preferible en la práctica expresar
las escalas brutas y los aumentos en cifras redondas. Por este
motivo en el Anexo 61 se sugieren escalas brutas en cifras
redondas apropiadas y sus equivalentes netos exactos y se
comparan éstos últimos con las escalas netas propuestas en el
documento A/4823.2

17. De la misma manera, será conveniente emplear un sistema
de aumentos brutos « en cifras redondas », cuyo valor neto no
corresponderá exactamente a las cifras sugeridas en el documento
A/4823. En el Anexo 7 S se indican los sueldos brutos propuestos
para los escalones de cada categoría así como los importes netos
exactos de cada escalón, y se comparan éstos últimos con los
montos netos propuestos inicialmente en el documento A/4823.
Se observará que las diferencias son relativamente reducidas.
Por último, en el Anexo 8 s se comparan los sueldos brutos en
vigor con los sueldos brutos propuestos y se indican los efectos
de estas modificaciones sobre los sueldos básicos sujetos a
descuento.

Efecto de las propuestas sobre el Fondo de Nivelación de Impuestos

18. Las nuevas propuestas no tendrán casi ninguna repercusión
sobre los sueldos del personal del cuadro de servicios generales
en Nueva York. En el caso del personal de los servicios generales
fuera de Nueva York entrañarán una reducción de 50 dólares
en la contribución correspondiente a los sueldos brutos de
3000 dólares o menos, y una reducción menor en la de los sueldos
comprendidos entre 3000 y 4000 dólares. En el caso de los fun-
cionarios con sueldos brutos de más de 8000 dólares, las nuevas
tasas de contribuciones entrañarán una reducción en los ingresos
por concepto de contribuciones del personal que podrá llegar
a un máximo de 900 dólares para los sueldos de 23 000 dólares
o más. En el caso de todos los funcionarios del cuadro orgánico
(P.1 a P.5) y de muchos funcionarios de categoría D.1 y D.2,
las nuevas tasas de contribucion, junto con las nuevas escalas
de sueldos propuestas, determinarán un aumento en los ingresos
por concepto de contribuciones del personal. En el Anexo 9'
se proporcionan las cifras comparativas necesarias y se señala
que los aumentos oscilarán entre los 300 dólares para el sueldo

mínimo de la categoría P.1 y los 1285 dólares para el sueldo
máximo de la categoría D.2.

19. Puede calcularse aproximadamente que los cambios pro-
puestos en las tasas de contribución y en las escalas de sueldos
para los funcionarios de categoría profesional y superior tendrán
el siguiente resultado general :

(a) un aumento aproximado de 1 100 000 dólares en las
contribuciones del personal de categoría profesional y superior;

(b) una reducción de unos 10 000 dólares en las contribu-
ciones del personal del cuadro de servicios generales en Nueva
York, Ginebra y otras partes. (No obstante, el Plan de Contri-
buciones del Personal no se ha aplicado a los sueldos de los
servicios generales en las oficinas situadas fuera de los Estados
Unidos y de Ginebra hasta el 1 de abril de 1961 ; dicha medida
ha entrañado, a partir de esa fecha, un aumento en los ingresos
por concepto de contribuciones del personal de unos 150 000
dólares por año.)

20. El último año respecto del cual se tienen datos sobre el
Fondo de Nivelación de Impuestos es 1960. En ese año las
contribuciones del personal ascendieron aproximadamente a
6 501 000 dólares, y el crédito de los Estados Unidos en el
Fondo de Nivelación de Impuestos se elevó a 2 113 000 dólares.
Si se hubiesen percibido en 1960 las contribuciones adicionales
previstas en el párrafo 19, el crédito de los Estados Unidos se
hubiese elevado a un total aproximado de 2 515 000 dólares.

21. Para 1960, el importe imputado a los créditos del Fondo
de Nivelación de Impuestos por concepto de exoneración de la
doble tributación ascendió aproximadamente a 2 133 000 dólares.
No obstante, el aumento de los sueldos netos como resultado
de las nuevas propuestas entrañaría un aumento en el impuesto
sobre los sueldos del personal estadounidense de categoría
profesional y calcula en 120 000
dólares, por lo que el total se elevaría a 2 253 000 dólares. El
incremento es considerablemente inferior al de las contribuciones
del personal porque la propuesta tendiente a incorporar parte
del ajuste por lugar de destino oficial en los sueldos básicos
significa que en lo futuro la contribución del personal se aplicará
a una parte de la remuneración de los funcionarios que ha
estado sujeta hasta la fecha al impuesto sobre la renta, pero
no al Plan de Contribuciones del Personal. No existe, por consi-
guiente, ninguna posibilidad de que los cambios propuestos
pongan en peligro el funcionamiento del Fondo de Nivelación
de Impuestos.

ANEXO 1

EVOLUCION DEL PLAN DE CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS

1. El 1 de enero de 1949 las Naciones Unidas reemplazaron
su sistema de sueldos « netos » por un sistema de sueldos
« brutos » en virtud del cual los sueldos brutos quedaban
sujetos a retenciones comparables a los impuestos sobre la
renta percibidos por retención en la fuente. El preámbulo de la
correspondiente resolución 239 (MI) de la Asamblea General
dice :

1 Véase la página 76.
f Véase anteriormente el Apéndice 1.
8 Véase la página 77.
* Véase la página 78.

« La Asamblea General,

« Reconociendo las desigualdades que entraña el actual
sistema basado en el pago de sueldos netos, y

« Teniendo el propósito de imponer a los miembros del
personal de las Naciones Unidas una contribución directa
comparable a los impuestos nacionales sobre la renta,

«Resuelve ... »

2. En un principio el plan establecía que todos los sueldos
pagados por las Naciones Unidas estarían sujetos a una contri-
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bución, con excepción de los sueldos de los funcionarios emplea-
dos por un periodo que no excediese de 90 días en el curso de
un año dado. Teniendo en cuenta la experiencia recogida se
estimó que sería preferible incluir en el plan a todo el personal
del cuadro orgánico contratado por un periodo de corta duración
pero se creyó conveniente facultar al Secretario General para
excluir del plan a todos los secretarios y empleados de ciertas
oficinas de las Naciones Unidas cuyas remuneraciones eran
pagadas con arreglo a las «tasas locales ». Se introdujo en el
plan la correspondiente modificación por la resolución 359 (IV)
de 1949, la cual preveía asimismo otros pequeños cambios
exigidos por esta enmienda y, con excepción de otra enmienda
provisional que se mencionará más adelante, el plan básico y
las tasas de contribución se han mantenido sin modificación
alguna desde 1949. El texto actual del plan se reproduce en un
apéndice a continuación.'

3. De las dos razones aducidas para justificar la adopción del
plan que se menciona en la resolución 239 (III), la segunda,
que se refiere al propósito de imponer una contribución com-
parable a los impuestos nacionales sobre la renta, reflejaba
la opinión muy difundida de que no era conveniente,
en principio, que existiesen muchos funcionarios internacionales
que no estuviesen sujetos a ningún tipo de impuesto sobre la
renta. La primera razón, es decir las «desigualdades que entraña
el actual sistema basado en el pago de sueldos netos », se refería
a dos puntos distintos, a saber, el de las desigualdades entre los
propios funcionarios y el de las desigualdades entre los Estados
Miembros.

4. Se logró oportunamente suprimir las desigualdades entre
los Estados Miembros, gracias a los efectos combinados del
Plan de Contribuciones del Personal y del Fondo de Nivelación
de Impuestos creado por la resolución 973 (X).

5. Las desigualdades entre los funcionarios se relacionaban
con los efectos sociales de los impuestos. Como indicaba el
Secretario General en el informe que presentó en 1948 sobre
este asunto : 2

« El sistema actual de sueldos netos con la disposición
relativa al reembolso de impuestos, no reflejaba plenamente
el principio social inherente a la mayor parte de los sistemas
fiscales nacionales, a saber, que el contribuyente que tiene
personas a su cargo o que tiene que hacer frente a pérdidas
extraordinarias o a gastos inusitados de cierta naturaleza,
debe estar autorizado a conservar una parte mayor de su
renta bruta, deducción hecha del impuesto, que el contri-
buyente cuyos ingresos no están sujetos a esas cargas. Este
es un aspecto del principio del impuesto a base de la capacidad
contributiva, tan importante como la aplicación del impuesto
progresivo. La concesión de subsidios familiares compen-
saría sólo en parte esta desventaja, porque hay otras personas
que atender, además de los niños, Con el régimen actual,
un empleo en las Naciones Unidas interesaría menos a un
hombre casado, con personas a su cargo, que a un soltero
que reuniera las mismas condiciones. De igual forma, resultaría
menos interesante para el propietario de una casa que pagase
intereses hipotecarios e impuestos inmobiliarios (que en
ciertos sistemas de impuesto nacional reducen el impuesto
sobre la renta) que para el inquilino. »

6. En aras de la sencillez, el plan adoptado, que es el mismo
que se aplica hoy, no tuvo en cuenta las sugestiones contenidas
en dicho informe. Al igual que muchos sistemas impositivos
nacionales, el plan autorizó una deducción en la renta imponible
por hijos a cargo, pero esa deducción debía ser de igual cuantía
que el subsidio por hijos a cargo que la organización pagaba al

1 No figura en el presente volumen.
2 Documentos de las NU A/82 y A /82 /Add.1.

funcionario. En consecuencia, el subsidio neto por hijos a
cargo siguió siendo exactamente el mismo que en el sistema
de sueldos netos, y resultaba inútil dar el equivalente bruto
de la tasa de dicho subsidio que, en virtud del plan, quedaba
sujeto a impuesto.

7. No obstante, el plan no autorizó una deducción de la renta
imponible por la esposa u otro familiar a cargo. En cambio,
por primera vez en el régimen de sueldos de las Naciones Unidas,
diferenciaba los ingresos netos una vez pagados los impuestos,
de los funcionarios con familiares a cargo. En efecto, establecía
que, de la cuantía de la contribución del personal, calculada
sobre el total de la renta, debían deducirse las siguientes sumas :

(a) Doscientos dólares por cónyuge a cargo o, si se trataba
de funcionarios sin cónyuge a cargo, por todos los hijos a
cargo, y

(b) Cien dólares por un familiar a cargo (padre, madre,
hermano o hermana).

Se estableció, sin embargo, que no se concedería una deducción
en virtud de los apartados (a) y (b) a la vez.

8. En 1954, la Asamblea General convino con el Secretario
General (resolución 894 (IX)) « que el Plan de Contribuciones
del Personal crea una desigualdad de trato entre los funcionarios
con familiares a cargo y los que no los tienen» y resolvió que,
como medida temporal (a la espera de un examen de la cuestión
que realizaría un comité en 1955) respecto de los funcionarios
que prestasen servicios en la Sede o en Washington la deducción
prevista en el apartado (b) del párrafo anterior, se elevase a
200 dólares y que se concediese una deducción adicional de
100 dólares por todo hijo a cargo respecto del cual no se hubiese
concedido una deducción en virtud del apartado (a).

9. Esta última modificación tuvo por efecto aumentar la
cuantía del subsidio por hijo a cargo, en la Sede o en Washington,
a 300 dólares por hijo, a saber, 200 dólares en forma de subsidio
no imponible y 100 dólares en forma de desgravación. En las
demás oficinas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados el importe total neto del subsidio para los fun-
cionarios de categoría profesional y superior siguió siendo de
200 dólares, monto que era inferior (de acuerdo con las cos-
tumbres locales) para el personal del cuadro de servicios gene-
rales.

10. En virtud de la resolución 976 (X) se mantuvo durante
1956 este aumento temporal autorizado inicialmente sólo para
1955. La cuestión fue examinada nuevamente en 1956 por el
Comité de Estudio de Sueldos, que llegó a la conclusión de que
debía mantenerse en 300 dólares el subsidio por hijo a cargo
para todos los funcionarios de categoría profesional y superior,
en todas las oficinas y en todas las organizaciones. No obstante,
dado que todos los organismos especializados menos uno
aplicaban sistemas de sueldos netos, el Comité recomendó que
se otorgase el subsidio en forma de complemento de sueldo
neto (exento de impuestos). Se propuso una medida similar
respecto del subsidio de 200 dólares por cónyuge u otros fami-
liares a cargo.

11. Entre 1956 y 1957, el Plan de Contribuciones del Personal,
establecido en virtud de diversas resoluciones de la Asamblea
General, fue incorporado por decisión administrativa en el
Estatuto del Personal de las Naciones Unidas, aprobado también
por resolución de la Asamblea General. Por consiguiente, el
Plan fue modificado mediante enmiendas al Estatuto del Personal
en virtud de la resolución 1095 (XI). A partir de entonces, el
Plan de Contribuciones del Personal no contiene disposición
alguna relativa a deducciones o desgravaciones por familiares
a cargo.
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ANEXO 2

COMPARACION DE LAS TASAS IMPOSITIVAS NACIONALES CON LAS TASAS DE CONTRIBUCION DE
LAS NACIONES UNIDAS Y DE LA OACI, 1960

Sueldo
bruto

Estado
civil

Contribución del
personal Tasas impositivas en los países donde se hallan ubicadas las sedes de las organizaciones

(NU +
OACI)

Por-
centaje EE.UU.1 % Francia % Suiza % Italia % Canadá % Austria

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ USS

18 000 Soltero 5 500 30,6 5 922 32,9 7 581 42,1 4 194 23,3 4 775 26,5 4 707 26,2 8 662 48,1
Casado 4 455 24,8 5 975 33,2 3 834 21,3 4 748 26,4 4 277 20,6 7 185 40,0

15 000 Soltero 4 000 26,7 4 449 29,7 5 892 39,3 3 255 21,7 3 727 24,8 3 472 23,1 7 033 46,9
Casado 3 409 22,7 4 550 30,3 3 000 20,Ó 3 712 24,7 3 092 20,6 5 805 38,7

12 000 Soltero 2 800 23,3 3 170 26,4 4 440 37,0 2 484 20,7 2 718 22,7 2 387 19,9 5 405 45,0
Casado 2 493 20,8 3 362 28,0 2 220 18,5 2 695 22,5 2 062 17,2 4 424 36,9

10 000 Soltero 2 100 21,0 2 430 24,3 3 472 34,7 1 990 19,9 2 069 20,7 1 782 17,8 4 319 43,2
Casado 1 919 19,2 2 570 25,7 1 700 17,0 2 057 20,6 1 506 15,1 3 503 35,0

8 000 Soltero 1 500 18,8 1 770 22,1 2 504 31,3 1 416 17,7 1 539 19,2 1 266 15,8 3 233 40,4
Casado 1 425 17,8 1 778 22,2 1 240 15,5 1 528 19,1 1 030 12,9 2 583 32,3

6 000 Soltero 1 000 16,7 1 190 19,8 1 681 28,0 900 15,0 981 16,4 830 13,8 2 214 36,9
Casado 947 15,8 1132 18,9 756 12,6 949 15,8 633 10,6 1 729 28,8

5 000 Soltero 800 16,0 886 17,7 1 285 25,7 670 13,4 715 14,3 633 12,7 1 733 34,7
Casado 727 14,5 824 16,5 550 11,0 706 14,1 461 9,2 1 331 26,6

4 000 Soltero 600 15,0 690 17,3 889 22,2 456 11,4 505 12,6 461 11,5 1 274 31,9
Casado 517 12,9 568 14,2 348 8,7 497 12,4 274 6,9 954 23,9

3 000 Soltero 450 15,0 465 15,5 566 18,9 270 9,0 305 10,2 274 9,1 852 28,4
Casado 310 10,3 351 11,7 186 6,2 298 9,9 117 3,9 615 20,5

2 000 Soltero 300 15,0 256 12,8 284 14,2 116 5,8 156 7,8 117 5,9 459 23,0
Casado 120 6,0 174 8,7 62 3,1 149 7,5 - 0,0 306 15,3

1 500 Soltero 225 15,0 155 10,3 175 11,7 57 3,8 85 5,7 52 3,5 256 17,1

Casado 30 2,0 98 6,5 21 1,4 79 5,3 - 0,0 171 11,4

1 000 Soltero 150 15,0 60 6,0 87 8,7 13 1,3 27 2,7 - 0,0 95 9,5
Casado - 0,0 44 4,4 - 0,0 27 2,7 - 0,0 63 6,3

1 Impuesto federal de los Estados Un'dos e impuesto del Estado de Nueva York combinados.



ANEXO 8, APENDICE 3 75

ANEXO 3

COMPARACION ENTRE EL PLAN DE CONTRIBUCIONES ACTUAL Y EL PLAN PROPUESTO

Porción del
ingreso bruto

Ingreso
bruto
total

Tasa de contribución
sobre la porción

considerada
Contribución total

Contribución totalexpre-
cada como porcentaje

del sueldo bruto

Actual Propuesta Actual Propuesta Actual Propuesta

US$ % % US$ US$

Primeros 1000 dólares 1 000 15 10 150 100 15,0 10,0
1000 dólares siguientes 2 000 15 15 300 250 15,0 12,5

» » » 3 000 15 15 450 400 15,0 13,3
» » » 4 000 15 20 600 600 15,0 15,0
» » » 5 000 20 20 800 800 16,0 16,0
» » » 6 000 20 20 1 000 1 000 16,7 16,7
» » a 7 000 25 25 1 250 1 250 17,9 17,9
» » » 8 000 25 25 1 500 1 500 18,8 18,8
» » » 9 000 30 25 1 800 1 750 20,0 19,4
» » » 10 000 30 30 2 100 2 050 21,0 20,5
» » » 11 000 35 30 2 450 2 350 22,3 21,4
» » » 12 000 35 30 2 800 2 650 23,3 22,1
» » » 13 000 40 35 3 200 3 000 24,6 23,1
» » » 14 000 40 35 3 600 3 350 25,7 23,9
» a » 15 000 40 35 4000 3 700 26,7 24,7
» » » 16 000 50 40 4 500 4 100 28,1 25,6
» » » 17 000 50 40 5 000 4 500 29,4 26,5
» » » 18 000 50 40 5 500 4 900 30,6 27,2
» a » 19 000 50 40 6 000 5 300 31,6 27,9
» » » 20 000 50 45 6 500 5 750 32,5 28,8
» » » 21 000 50 45 7 000 6 200 33,3 29,5
» » » 22 000 50 45 7 500 6 650 34,1 30,2
» » » 23 000 50 45 8 000 7 100 34,8 30,9
» » » 24 000 50 50 8 500 7 600 35,4 31,7
» » » 25 000 50 50 9 000 8 100 36,0 32,4

5000 dólares siguientes 30 000 50 50 11 500 10600 38,3 35,3
5000 dólares siguientes 35 000 50 50 14 000 13 100 40,0 37,4
5000 dólares siguientes 40 000 50 50 16 500 15 600 41,3 39,0

ANEXO 4

COMPARACION DE LAS TASAS IMPOSITIVAS (EXPRESADAS EN PORCENTAJES DE LA
RENTA BRUTA) DE LAS NACIONES UNIDAS (PLAN DE CONTRIBUCION ACTUAL Y PLAN

PROPUESTO) Y LAS DE LOS SISTEMAS IMPOSITIVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Sueldo
bruto'

Estado
civil

Porcentaje del ingreso deducido por concepto de impuesto

Impuesto federal
de los Estados

Unidos e impuesto
del Estado de
Nueva York 2

Promedio
aritmético de

6 paises'

Contribución
del personal

según el régimen
actual

Contribución
del personal

según el régimen
propuesto

US$

18 000 Soltero 32,9 33,2 30,6 27,2
Casado 24,8 27,7

15 000 Soltero 29,7 30,9 26,7 24,7
Casado 22,7 26,2

12 000 Soltero 26,4 28,6 23,3 22,1
Casado 20,8 24,0

10000 Soltero 24,3 26,8 21,0 20,5
Casado 19,2 22,1

8 000 Soltero 22,1 24,4 18,8 18,8
Casado 17,8 -20,0

6 000 Soltero 19,8 21,6 16,7 16,7
Casado 15,8 17,1

4 000 Soltero 17,3 17,8 15,0 15,0
Casado 12,9 13,2

2 000 Soltero 12,8 11,6 15,0 12,5
Casado 6,0 6,8

1 000 Soltero 6,0 4,7 15,0 10,0
Casado 0,0 2,2

Los mismos paises indicados en el Anexo 2, página 74. 2 Combinados.
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ANEXO 5

SUELDOS BRUTOS EQUIVALENTES A LOS SUELDOS NETOS
PROPUESTOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE CATEGORIA

PROFESIONAL Y SUPERIOR

(en dólares de los Estados Unidos)

Categoría Sueldos netos
propuestos

Sueldos brutos equivalentes con
arreglo a las propuestas sobre

contribuciones del personal

P1 4 800 - 6 400 5 750 - 7 866
P2 6 100 - 7 900 7 467 - 9 929
P3 7 500 - 8 800 9 357 -12 692
P4 9 000 -11 500 11 500 -15 333
P5 10 600 -13 100 13 923 -18 000
D1 12 100 -14 500 16 333 -20 454
D2 14 500 -15 500 20 454 -22 273

Sub-
secretario 18 000 27 200

ANEXO 6

NUEVOS SUELDOS BRUTOS REDONDEADOS PROPUESTOS Y COMPARACION DE LOS
SUELDOS NETOS EXACTOS CORRESPONDIENTES CON LOS SUELDOS NETOS PROPUESTOS

EN EL DOCUMENTO A/48231

(en dólares de los Estados Unidos)

Categorta
Sueldos brutos

exactos según
Anexo 5

Sueldos brutos
redondeados
propuestos

Sueldos netos exactos
equivalentes a los sueldos

brutos redondeados

Sueldos netos inicial -
mente propuestos en el

documento A/4823 1

P1 5 750 - 7 866 5 750 - 7 750 a 4 800 - 6 313 4 800 - 6 400
P2 7 467 - 9 929 7 500 - 9 900 b 6 125 - 7 880 6 100 - 7 900
P3 9 357 -12 692 9300- 12800c 7460- 9870 7500- 9800
P4 11 500 -15 333 11 400 -15 200 d 8 930 -11 420 9 000 -11 500
P5 13 923 -18 000 14 000 -18 000 e 10 650 -13 100 10 600 -13 100
D I 16 333 -20 454 16 300 -20 500 l 12 080 -14 525 12 100 -14 500
D2 20 454 -22 273 20 500 -22 300 g 14 525 -15 515 14 500 -15 500
Sub-
secretario 27 200 27 000 17 900 18 000

1 Véase el Apéndice 1, página 62.

a Con ocho aumentos de 250 dólares brutos.
b Con seis aumentos de 250 dólares brutos y luego tres de 300 dólares.
C Con siete aumentos de 300 dólares brutos y luego cuatro de 350 dólares.
d Con cuatro aumentos de 350 dólares brutos y luego seis de 400 dólares.
e Con cuatro aumentos de 400 dólares brutos y luego cinco de 480 dólares.
j Con tres aumentos anuales de 700 dólares brutos y luego tres bienales de 700 dólares brutos.
g Con dos aumentos bienales de 900 dólares brutos.
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ANEXO 7

DETALLE DE LAS NUEVAS ESCALAS PROPUESTAS : CIFRAS BRUTAS Y CIFRAS NETAS PARA CADA ESCALON
Y COMPARACION CON LOS SUELDOS NETOS INICIALMENTE PROPUESTOS EN EL DOCUMENTO A/4823 1

(en dólares de los Estados Unidos)

Categoría
Escalón

I
Escalón

II
Escalón

III
Escalón

IV
Escalón

V
Escalón

VI
Escalón

VII
Escalón

VIII
Escalón

IX
Escalón

X
Escalón

XI
Escalón

XII

P.1 Sueldo bruto propuesto 5 750 6 000 6 250 6 500 6 750 7 000 7 250 7 500 7 750
Sueldo neto equivalente 4 800 5 000 5 188 5 375 5 563 5 750 5 938 6 125 6 313
Sueldo neto propuesto inicialmente 4 800 5 000 5 200 5 400 5 600 5 800 6 000 6 200 6 400

P.2 Sueldo bruto propuesto 7 500 7 750 8 000 8 250 8 500 8 750 9 000 9 300 9 600 9 900
Sueldo neto equivalente 6 125 6 313 6 500 6 688 6 875 7 062 7 250 7 460 7 670 7 880
Sueldo neto propuesto inicialmente 6 100 6 300 6 500 6 700 6 900 7 100 7 300 7 500 7 700 7 900

P.3 Sueldo bruto propuesto 9 300 9 600 9 900 10 200 10 500 10 800 11 100 11 400 11 750 12 100 12 450 12 800
Sueldo neto equivalente 7 460 7 670 7 880 8 090 8 300 8 510 8 720 8 930 9 175 9 415 9 642 9 870
Sueldo neto propuesto inicialmente 7 500 7 700 7 900 8 100 8 300 8 500 8 700 8 900 9 125 9 350 9 575 9 800

P.4 Sueldo bruto propuesto 11 400 11 750 12100 12 450 12 800 13 200 13 600 14 000 14 400 14 800 15 200
Sueldo neto equivalente 8 930 9 175 9 415 9 642 9 870 10130 10 390 10 650 10 910 11 170 11420
Sueldo neto propuesto inicialmente 9 000 9 225 9 450 9 675 9 900 10150 10 400 10 650 10 900 11 200 11 500

P.5 Sueldo bruto propuesto 14 000 14 400 14 800 15 200 15 600 16 080 16 560 17 040 17 520 18 000
Sueldo neto equivalente 10 650 10 910 11 170 11 420 11 660 11 948 12 236 12 524 12 812 13 100
Sueldo neto propuesto inicialmente 10 600 10 850 11 100 11 350 11 600 11 900 12 200 12 500 12 800 13 100

D.1 Sueldo bruto propuesto 16 300 17 000 17 700 18 400 19 100 19 800 20 500
Sueldo neto equivalente 12 080 12 500 12 920 13 340 13 755 14140 14 525
Sueldo neto propuesto inicialmente 12100 12 500 12 900 13 300 13 700 14100 14 500

D.2 Sueldo bruto propuesto 20 500 21 400 22 300
Sueldo neto equivalente 14 525 15 020 15 515
Sueldo neto propuesto inicialmente 14 500 15 000 15 500

Subsecretario
Sueldo bruto propuesto 27 000
Sueldo neto equivalente 17 900
Sueldo neto propuesto inicialmente 18 000

1 Véase el Apéndice 1, página 62.

ANEXO 8

SUELDOS BRUTOS ACTUALES Y PROPUESTOS Y REMUNERACION SUJETA A
DESCUENTO A LOS EFECTOS DE LA CAJA DE PENSIONES SOBRE LA BASE DEL SUELDO
« SEMIBRUTO ACTUAL MAS UN 10% », Y SOBRE LA BASE DEL SUELDO « SEMIBRUTO

PROPUESTO »
(en dólares de los Estados Unidos)

Categoría

Sueldo (bruto) Remuneración sujeta a descuento a los efectos
de la Caja de Pensiones

Actual Propuesto Sueldo semibruto Sueldo semibruto
actual más un 10% propuesto

Pl
P2
P3
P4
135

D1
D2
Sub-
secretario

4 250 - 6000
5 750 - 7 870
7 330 -10 150
9 140 -12 500

11 310 -15 000
13 330 -17 000

18 000

23 000

5 750 - 7 750
7 500 - 9 900
9 300 -12 800

11 400 -15 200
14 000 -18 000
16 300 -20 500
20 500 -22 300

27 000

4 320 - 6 050
5 800 - 7 850
7 330 - 9 980
9 040 -12 100

11 030 -14 300
12 830 -15 950

16 775

20 900

5 275 - 7 030
6810- 8890
8 380 -11 335

10 165 -13 310
12 325 -15 550
14 190 -17 510
17 510 -18 910

22 450
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ANEXO 9

COMPARACION DE LOS SUELDOS NETOS Y BRUTOS ACTUALES Y PROPUESTOS
CORRESPONDIENTES A LOS ESCALONES MINIMOS Y MAXIMOS DE CADA CATEGORIA,

Y REPERCUSIONES SOBRE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL

(en dólares de los Estados Unidos)

Categoría
y escalón

Sueldo actual Sueldo propuesto Repercusión sobre los ingresos por
concepto de contribuciones del personal

Bruto Neto Bruto Neto Cifra actual Cifra futura Diferencia

P.1 mínimo 4 250 3 600 5 750 4 800 650 950 300
máximo 6 000 5 000 7 750 6 313 1 000 1 437 437

P.2 mínimo 5 750 4 800 7 500 6 125 950 1 375 425
máximo 7 870 6 400 9 900 7 880 1 470 2 020 550

P.3 mínimo 7 330 6 000 9 300 7 460 1 330 1 840 510
máximo 10 1501 8 0001 12 800 9 870 2 150 2 930 780

P.4 mínimo 9 140 7 300 11 400 8 930 1 840 2 470 630
máximo 12 500 9 500 15 200 11 420 3 000 3 780 780

P.5 mínimo 11 310 8 750 14 000 10 650 2 550 3 350 800
máximo 15 000 11 000 18 000 13 100 4 000 4 900 900

D.1 mínimo 13 330 10 000 16 300 12 080 3 330 4 220 890
máximo 17 000 12 000 20 500 14 525 5 000 5 975 975

D.2 mínimo 18 000 12 500 20 500 14 525 5 500 5 975 975
máximo 18 000 12 500 22 300 15 515 5 500 6 785 1 285

Sub-
secretario 23 000 15 000 27 000 17 900 8 000 9 100 1 100

t Estas cifras corresponden al escalón normal máximo de la categoría P.3.

DECISION

Apéndice 4

ADOPTADA EN NOVIEMBRE DE 1961 POR LA CONFERENCIA DE LA FAO RESPECTO
A LA ESCALA DE SUELDOS

Revisión de la escala de sueldos del personal de la categoría pro-
fesional y superior

La Conferencia,

Observando que se han presentado a la Asamblea General
de las Naciones Unidas propuestas concernientes a la revisión
de la escala de sueldos del personal de la categoría profesional
y superior,

Autoriza al Director General a introducir esa revisión en
la FAO en la medida en que la haya aprobado la Asamblea
General de las Naciones Unidas y a partir de la misma fecha
en que entre en vigor en las Naciones Unidas.

[Del informe provisional sobre al 110 periodo de sesiones] 1

521. Advirtiendo que en conjunción con las nuevas escalas
de sueldos propuestas para el personal de categoría profesional
y superior, seria conveniente efectuar el adecuado reajuste del
sueldo y emolumentos del Director General, la Conferencia
aprobó el sueldo neto de 24 000 dólares para el Director General.
Esta reforma, junto con la del nuevo sueldo de 19 500 dólares
que el Consejo aprobó para el Director General Adjunto, tendría
efectividad al mismo tiempo que la revisión de la escala profe-
sional, tomándose por base la asignación de Roma a la Clase O,
a los efectos de ajuste de puestos por lugar de destino, quedando
así sin reajuste alguno, positivo o negativo. Las nuevas escalas
de sueldo quedarían sujetas a los reajustes de puesto por lugar
de destino, en la misma forma que la de la categoría profesional.

Apéndice 5

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1962: CLASIFICACION DE GINEBRA PARA
LOS EFECTOS DEL AJUSTE POR LUGAR DE DESTINO OFICIAL

[Documento de las Naciones Unidas A /5014 - 7 de diciembre de 1961] 1

330 INFORME DE LA COMISIÓN CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO A LA ASAMBLEA GENERAL

EN SU DECIMOSEXTO PERIODO DE SESIONES

1. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto ha examinado una nota del Secretario General 2
en la que se propone que se cambie la clasificación de Ginebra
para los efectos del ajuste por lugar de destino oficial, con

efectividad a partir del 1 de noviembre de 1961, de la clase 3
a la clase 4 bajo el régimen actual ; a partir del 1 de enero de
1962, la clasificación correspondiente bajo el nuevo régimen
sería clase 1.

1 Versión mimeografiada. z Documento de las NU A/C.5/903.
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2. La Comisión Consultiva toma nota de que la reclasificación
que se propone originaría gastos adicionales en 1961 que se
calculan en 14 000 dólares para la sección 3 y en 2400 dólares
para la sección 20, pero que el Secretario General atendería a
estos gastos adicionales sin salirse de los límites de los cálculos
revisados para 1961 que la Quinta Comisión aprobó ya en
primera lectura el 4 de octubre de 1961. En cambio, los gastos
para 1962, que se calculan en 108 000 dólares para la sección 3
y en 20 400 dólares para la sección 20, requerirían asignaciones
adicionales por esas cantidades para estas dos secciones.
3. La propuesta del Secretario General obedece a las varia-
ciones en el índice especial del costo de vida en Ginebra para
los funcionarios públicos internacionales que, de acuerdo con
un plan aprobado por el Comité de Expertos en Ajustes por
Lugar de Destino Oficial,' fue preparado por la Oficina Federal
de Estadísticas de Suiza y publicado por los Servicios de Esta-
dística de la OIT. Este índice especial, puesto en vigencia por
primera vez en octubre de 1960, era de 114,3 en marzo de 1961
(siendo 112,2 el promedio correspondiente a nueve meses),
y llegó a 118,2 en septiembre (siendo 115,7 el promedio co-
rrespondiente a nueve meses), con lo que se reunieron los
requisitos necesarios para hacer la reclasificación y pasar a
Ginebra a la clase siguiente.
4. La Comisión Consultiva desea señalar el hecho de que el
índice especial antes mencionado incluye un componente
especial para medir las variaciones que se registran en los
alquileres pagados por los funcionarios internacionales y de
que estas variaciones se han caracterizado en los últimos tiempos
por un aumento particularmente brusco. De todas maneras,
la OIT ha declarado que, aun cuando todos los alquileres
hubiesen permanecido invariables entre marzo y septiembre,
el promedio de nueve meses habría sido de 115,3.
5. En esas condiciones, el Director General de la OMS, que
estaba autorizado para modificar la clasificación por decisión
administrativa, aplicó la clase 4 a partir del 1 de noviembre
de 1961, ya que la OMS no da a estos cambios efectos retro-
activos. En cambio, el Consejo de Administración de la OIT,
que se reunió el 23 y 24 de noviembre de 1961, acordó modificar
la clasificación de Ginebra para los efectos de ajuste y por
lugar de destino oficial colocándola en la clase 4 del antiguo
régimen a partir del 1 de septiembre de 1961 y en la clase 1
del nuevo régimen a partir del 1 de enero de 1962.
6. Habida cuenta, en particular, de que las presentes propuestas
colocarían a la ciudad base del sistema común por encima del
nivel que sirve de base al nuevo régimen de sueldos que acaba
da aprobar la Asamblea General en su resolución 1658 (XVI),
de fecha 28 de noviembre de 1961, aun antes de que entre en
vigor el nuevo régimen, la Comisión Consultiva ha estimado
que debe examinar atentamente las pruebas presentadas en este
caso.
7. Caba recordar que, antes de octubre de 1960, el índice
utilizado para determinar los ajustes por lugar de destino
oficial correspondientes a Ginebra fue el índice del Cantón de
Ginebra, que era el único de que se disponía. Sin embargo,
un examen de los datos sobre las variaciones de los precios
pagados por funcionarios oficiales por concepto de bienes y
servicios durante el periodo de enero de 1956 hasta el último
trimestre de 1959 reveló que el costo de vida de esos funcionarios
en Ginebra había experimentado en realidad un aumento mayor
que el indicado por el índice de Ginebra. En consecuencia,
por las razones que se explican detalladamente en su informe
sobre su segundo periodo de sesiones, celebrado en mayo de

' El Comité de Expertos en Ajustes por Lugar de Destino
Oficial es un comité permanente compuesto de seis expertos
externos que fue creado por el CAC, de conformidad con una
sugestión que el Comité de Estudios de Sueldos de 1956 hizo
en el párrafo 165 de su informe (A/3209), para prestar aseso-
ramiento en materia de ajustes por lugar de destino oficial.

1960,2 el Comité llegó a la conclusión de que el índice cantonal
no era adecuado para determinar los ajustes de puesto y que
«habia que adoptar medidas inmediatas para construir un
índice especial que sirva para medir las variaciones del costo
de la vida del personal del cuadro orgánico de los organismos
internacionales en Ginebra ». Para tal fin, el Comité hizo las
siguientes recomendaciones principales : (i) que se pidiera a la
Oficina Federal de Estadísticas de Suiza que se encargara de
preparar un índice especial para los funcionarios internacionales;
(ii) que la estructura de los coeficientes de ponderación de
Ginebra,3 elaborada como resultado de un estudio de la relación
del costo de la vida para los funcionarios internacionales en
Nueva York comparado con el de Ginebra en enero de 1956,
constituía une base adecuada para el índice especial ; (iii) que
los precios reunidos para el índice cantonal podían utilizarse
cuando correspondiera, pero que deberían complementarse con
otros cuando fuese necesario a fin de que estuviesen bien repre-
sentados los artículos adquiridos por los funcionarios inter-
nacionales ; (iv) el componente alquiler del índice especial
debía estar concebido de modo que permitiera medir las varia-
ciones de los alquileres de las viviendas ocupadas en fechas
sucesivas por los funcionarios internacionales.

8. En su informe sobre su tercer periodo de sesiones (4 a 7
de abril de 1961),4 el Comité manifestó que había examinado
el informe presentado por la Oficina Internacional del Trabajo
sobre las medidas que se habían adoptado para dar cumpli-
miento a las precedentes recomendaciones, y observó con satis-
facción que la Oficina Federal de Estadísticas de Suiza había
convenido en ocuparse de la preparación del índice especial,
y « aprobó el plan para la preparación de dicho índice, según
se reseña en el informe ».

9. La Comisión Consultiva tiene entendido que el plan fue
presentado luego al CAC, y aprobado por éste. Sin embargo,
desea subrayar que ni el Comité de Expertos ni el CAC han
tenido la oportunidad de examiner en detalle las cifras reales
reunidas por la Oficina Internacional del Trabajo y la Oficina
Federal de Estadísticas de Suiza. En efecto, las consecuencias
presupuestarias de la aprobación del índice especial son de tal
magnitud que justificaban su presentación previa a estos órganos
y a la Asamblea General. A este respecto, ha llamado la atención
a la Comisión Consultiva el hecho de que, mientras el índice
especial aumentó en un 5 % entre octubre de 1960 y octubre
de 1961, el índice cantonal aumentó en menos del 2 % durante
el mismo periodo.

10. La Comisión Consultiva tampoco ha podido pasar por
alto la discordancia que para el sistema común supone la
decisión de la OIT y de la OMS de aprobar y aplicar cambios
en la clasificación de Ginebra sin la apropiada consulta con las
Naciones Unidas. Esta medida parece aún más desafortunada
en momentos en que, pese a la gran estrechez financiera, la
Asamblea General, debido en parte a las apremiantes solicitudes
de los organismos especializados, ha aprobado un aumento
del 7 al 17 % en los sueldos y subsidios de los funcionarios
internacionales. Como la Asamblea General está reunida desde
el 18 de septiembre, la Comisión Consultiva habría podido
estudiar el cambio de la clasificación de Ginebra al mismo

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto
periodo de sesiones, Anexos, tema 49 del programa, documento
A /C.5 /816, anexo 1, párrafos 24 a 28.

3 Ibid., párrafo 20. Cabe señalar que esta estructura de los
coeficientes de ponderación sigue de cerca el índice CPI para
Nueva York, elaborado por la Oficina del Trabajo de los
Estados Unidos, que la Asamblea General consideró adecuado
para determinar la clasificación de Nueva York para los efectos
del ajuste por lugar de destino oficial.

4 Documento de las NU A /4823/Add. 2, párrafo 12.
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tiempo que un cambio análogo para Nueva York que fue vista de que los principales organismos que tienen su base en
aprobado en octubre. Ginebra han cambiado ya la clasificación de Ginebra para los

efectos del ajuste por lugar de destino oficial, opta por abstenerse,
en fin de cuentas, de recomendar ninguna modificación de las
propuestas del Secretario General encaminadas a introducir un

11. Pese a sus serias reservas en cuanto a la oportunidad del cambio análogo para el personal de las Naciones Unidas en
procedimiento que se ha seguido, la Comisión Consultiva, en esa ciudad.

Conclusión

Apéndice 6

INFORME DE LA QUINTA COMISION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1962

[Del documento de las Naciones Unidas A /5075 - 19 de diciembre de 1961] 1

CAPITULO V: CLASIFICACIÓN DE GINEBRA PARA LOS EFECTOS DEL AJUSTE POR LUGAR DE DESTINO OFICIAL

73. En su 900e sesión, celebrada el 12 de diciembre de 1961,
la Comisión examinó un informe del Secretario General 2 en
el que se propone que para la clasificación a los efectos del
ajuste por lugar de destino oficial, Ginebra pase, desde el 1 de
noviembre de 1961, de la clase 3 a la clase 4 dentro del actual
régimen de clasificación, y, desde el 1 de enero de 1962, de la
clase 0 a la clase 1 dentro del nuevo régimen que debe entrar
en vigor en esta última fecha. Las consecuencias financieras se
calcularon en 16 400 dólares en 1961, y en 128 400 en 1962.
Sin embargo, en lo que respecta a 1961, el Secretario General
estaba dispuesto a sufragar los gastos adicionales sin rebasar
los cálculos suplementarios ya aprobados para 1961.

74. La propuesta del Secretario General se fundó en los
siguientes datos explicativos : 8

(a) El indice especial del costo de la vida para los funcio-
narios destinados en Ginebra se basa en una lista ponderada
de bienes y servicios aprobada por el Comité de Expertos en
Ajustes por Lugar de Destino Oficial, que fue preparada tras
consultas celebradas entre la Oficina Federal Suiza de Esta-
dística y los servicios de estadística de las Naciones Unidas y
de la Organización Internacional del Trabajo. Como la cifra
oficial suiza relativa a la variación de los alquileres no es apro-
piada para su aplicación a los funcionarios internacionales, el
índice incluye un componente especial de los alquileres que se
basa en datos proporcionados por los propios funcionarios dos
veces al año, en marzo y en septiembre. En consecuencia, sólo
para esos meses se dispone de un número indice completo que
no se conoce hasta mayo y noviembre ;

(b) Según la información que proporcionó la OIT, este
índice especial, que era de 114,3 en marzo de 1961 (siendo
112,2 el promedio correspondiente a los nueve meses), llegó
a 118,2 en septiembre (con un promedio de 115,7 para los
nueve meses).

(c) El 1 de enero de 1961, el tipo «oficial» de cambio de
las Naciones Unidas bajó de 4,34 a 4,30 francos por dólar.
Esto redujo la paga líquida del personal (en francos suizos)
en un 1 % aproximadamente, y al mismo tiempo hizo subir el
índice del costo de la vida también en un I % aproximadamente.

75. Al informar sobre la propuesta del Secretario General, la
Comisión Consultiva señaló lo siguiente :

1 Versión mimeografiada.
2 Documento de las NU A/C.5/903 y Corr. 1.
2 Documento de las NU A/C.5/903, párrafos 2 a 4.
4 Documento de las NU A /5014, párrafos 5, 7, 8 y 9.

(a) El Director General de la OMS, que estaba autorizado
para modificar la clasificación por decisión administrativa,
había aplicado la clase 4 a partir del 1 de noviembre debido
a que la OMS no da a estos cambios efectos retroactivos ;
por otra parte, el Consejo de Administración de la OIT había
acordado modificar la clasificación de Ginebra de la clase 3
a la clase 4 del antiguo régimen, con efectos a partir del 1 de sep-
tiembre de 1961 y en la clase 1 del nuevo régimen a partir
del 1 de enero de 1962;

(b) Si bien el plan para el índice especial había sido aprobado
por el Comité de Expertos y posteriormente por el CAC, ninguno
de esos órganos había examinado detalladamente las cifras
reales resultantes reunidas por la OIT y por la Oficina Federal
de Estadísticas de Suiza.

76. La Comisión Consultiva opinó, además, que las conse-
cuencias presupuestarias de la aprobación del índice especial
eran tan graves que hubiera sido conveniente que la Asamblea
General lo hubiera estudiado previamente.

77. A pesar de sus reservas en cuanto a la oportunidad del
procedimiento que se había seguido, la Comisión Consultiva,
teniendo en cuenta que los principales organismos que tienen
su base en Ginebra habían elevado la clasificación de esa ciudad
para los efectos del ajuste por lugar de destino oficial, se abstuvo
de recomendar ninguna modificación de la propuesta del
Secretario General.

78. El debate en la Comisión se refirió principalmente a dos
puntos. En primer lugar, se opinó que una propuesta que
tenía consecuencias financieras considerables no se debía
presentar en una fecha tan avanzada, justo antes de clausurarse
el periodo de sesiones y cuando la Asamblea General acababa
de aprobar un aumento de sueldos, que oscilaba entre el 7
y el 17%, para el personal del cuadro orgánico y de categorías
superiores. En segundo lugar, la disparidad de los procedimientos
seguidos en las diversas organizaciones para realizar cambios
en la clasificación constituía una fuente de procupación para
varias delegaciones. Así, el Director General de la OMS tenía
autoridad para efectuar tales cambios por propia decisión
administrativa, mientras que en el caso de la OIT la decisión
había sido tomada por el Consejo de Administración, órgano
que no tenla verdadero equivalente ni en la OMS ni en las
Naciones Unidas ; por último, en esta última organización
esta clase de propuestas - por lo menos en lo relativo a las
sedes principales - se remitían normalmente a la Asamblea
para que tomara una decisión al respecto. Debería ser posible
unificar los procedimientos que siguen las organizaciones que
aplican un régimen común de sueldos, ya que la cooperación
estaba implícita en la existencia de tal régimen. Serla útil que
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la Comisión Consultiva estudiara la posibilidad de idear un
procedimiento mediante el cual todas las organizaciones adhe-
ridas al régimen común aplicarían administrativamente los
cambios en el sistema de ajuste al mismo tiempo y en la misma
forma.

79. Otros representantes señalaron que la coordinación era
tan conveniente en el plano legislativo como en el administrativo.
La responsabilidad de insistir en que haya uniformidad de
procedimiento y una acción concertada correspondía sobre
todo a los representantes de los Estados Miembros en los
órganos legislativos de las diversas organizaciones.

80. En cuanto a la propuesta concreta que la Comisión tenía
ante sí, varios representantes sugirieron que no seria justo
castigar al personal de las Naciones Unidas en Ginebra, dejando
sin efecto el cambio de la clase 3 a la clase 4.

81. El representante del Secretario General manifestó que la
aplicación de un régimen de ajustes por lugar de destino en
diversas organizaciones era necesariamente complicada y que
no era fácil sincronizar las decisiones. Ya se habían producido
alzas del costo de la vida en Ginebra y se habían adoptado
decisiones en consecuencia. No obstante, el Comité de Expertos
examinarla en su próximo periodo de sesiones las cuestiones
planteadas por la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto y discutidas en la Quinta Comisión, y
comunicará el año próximo a la Asamblea General los resultados
de ese examen.

Decisión de la Comisión

82. Por 50 votos contra ninguno y 9 abstenciones, la Quinta
Comisión aprobó la propuesta del Secretario General.1

Anexo 9

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL 2

[Traducción de EB29/36 - 22 de diciembre de 1961]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Las modificaciones del Reglamento del Personal
que se indican en el Apéndice están sujetas a la
confirmación del Consejo Ejecutivo con arreglo a
lo dispuesto en el Articulo 12.2 del Estatuto del
Personal.

2. Entre las modificaciones de fondo destacan las
relativas a las escalas de sueldos de base y de reajustes
por lugar de destino del personal de categoría pro-
fesional y superior.

En los documentos EB29/13 y EB29/13 Addendum 1
(reproducidos en el Anexo 8), el Director General da
cuenta detallada de las modificaciones introducidas

en los Artículos 210.2, 230, 235 y 250 del Reglamento
del Personal, y de los motivos en que se fundan.
3. La modificación del Artículo 255, relativo al
subsidio de educación, obedece a las disposiciones
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas a propuesta del CAC, que ha recomendado
un nuevo sistema, después de estudiar el asunto por
espacio de dos años.
4. Las demás modificaciones son en su mayoría
cambios de redacción, o tienden a establecer una
concordancia más precisa entre los artículos del
Reglamento y las prácticas seguidas en otras organi-
zaciones internacionales.

Apéndice

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

Aplicables a partir del 1 de enero de 1962

Texto anterior Texto nuevo
210 DEFINICIONES 210 DEFINICIONES

210.2 Se entiende por «remuneración sujeta a descuento para 210.2
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

1 Documento de las NU A/C.5/903, párrafo 8.
2 Véase la resolución EB29.R13.

Sin variación
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Texto anterior

(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 aplicables
las disposiciones del Artículo 235, el 5 % de la retribución de
base calculada a los efectos de pensiones.

220. DETERMINACIÓN DE LOS SUELDOS

220.5 Los miembros del personal cuyo sueldo en 1 de enero
de 1951 fuese superior al máximo previsto en la nueva categoría
asignada a su puesto en esa fecha, seguirán percibiendo, como
subsidio personal sujeto a descuento para la Caja de Pensiones,
la diferencia entre su antiguo sueldo y el nuevo máximo, siempre
y cuando esa diferencia no exceda del importe de tres escalones
adicionales de la nueva categoría. Los miembros del personal
que en 1 de enero de 1951 tenían, en virtud de una escala de
sueldos anterior, la posibilidad de percibir un sueldo máximo
superior al previsto en la categoría que se les asignara en esa
fecha, podrán seguir percibiendo aumentos de sueldo dentro de
su categoría hasta alcanzar el sueldo máximo de la antigua a
condición de que la diferencia no exceda del importe de tres esca-
lones adicionales de la nueva categoría ; esa diferencia se consi-
derará además como un subsidio personal sujeto a descuento
para la Caja de Pensiones. Estas disposiciones dejarán de ser
aplicables si se produce un cambio ulterior de categoría.

230 SUELDOS DEL PERSONAL DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

230.2 Se aplicará la siguiente escala de sueldos a todos los
funcionarios de contratación internacional :

235. REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

Salvo en los casos que se especifican en la sección 1100, las
escalas de sueldos establecidas en el Artículo 230 se aumentarán
siempre que se produzcan variaciones sensibles del coste de la
vida, de conformidad con los siguientes principios :
(a) Las escalas de sueldos establecidas en el Artículo 230 se
consideran calculadas en relación con el costo de la vida en
Ginebra, Sede de la Organización, el 1 de enero de 1956. El
personal destinado en otros lugares percibirá además del sueldo
un reajuste por lugar de destino, siempre que se demuestre
que el coste de la vida en ese lugar excede sensiblemente del
coste de la vida en Ginebra en la fecha tomada como base

Texto nuevo

(b) El importe de los subsidios por cambio de residencia
previstos en el Artículo 1110.4 del presente Reglamento.

220 DETERMINACIÓN DE LOS SUELDOS

220.5

Suprímase

230 SUELDOS DEL PERSONAL DE CATEGORÍA PROFESIONAL Y
SUPERIOR

230.2 Se aplicará la siguiente escala de sueldos a todos los
funcionarios de categoría profesional :

[Más abajo se reproduce la nueva escala.]

235. REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

235.1 Los sueldos del personal de categoría profesional y
superior se consideran calculados con relación a un índice de
110 /100 del costo de la vida en Ginebra, Sede de la Organización,
el 1 de enero de 1956. Ese índice servirá de base de cálculo
para los efectos del sistema de reajustes por lugar de destino.

NUEVA ESCALA DE SUELDOS NETOS

APLICABLE DESDE EL 1 DE ENERO DE 1962

(en dólares de los Estados Unidos)

Categoría

P1

P2
P3
P4
P5
P6/D1
D2

Escalón
I

4 800
6 130
7 460
8 930

10 650
12 080
14 530

Escalón
II

5 000
6 310
7 670
9 180

10 910
12 500
15 020

Escalón
III

5 190
6 500
7 880
9 420

11 170
12 920
15 520

Escalón
IV

5 380
6 690
8 090
9 640

11 420
13 340

Escalón
V

5 560
6 880
8 300
9 870

11 660
13 760

Escalón
VI

5 750
7 060
8 510

10 130
11 950
14 140

Escalón
VII

5 940
7 250
8 720

10 390
12 240
14 530

Escalón
VIII

6 130
7 460
8 930

10 650
12 520

Escalón
IX

6 310
7 670
9 180

10 910
12 810

Escalón
X

7 880
9 420

11 170
13 100

Escalón

9

11

XI

640 9

420

Escalón
XII

870
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Texto anterior

(1 de enero de 1956). La diferencia se evaluará mediante un
estudio comparativo del coste de la vida para los miembros del
personal interesados y habida cuenta de una apreciación razo-
nable del nivel y las condiciones de vida y de los factores conexos.

(b) Una vez determinada la diferencia entre el coste de la vida
en un lugar dado y en Ginebra en la fecha que se toma como
base y después de fijado el oportuno reajuste, se revisará ese
reajuste siempre que se produzca una variación sensible del
coste de la vida en ese lugar en la inteligencia de que la cuantía
de los sueldos establecida en el Artículo 230 no podrá en ningún
caso resultar disminuida por la aplicación de un reajuste negativo.

Texto nuevo

235.2 Cada vez que el costo de la vida en Ginebra o en cualquier
otro lugar de destino aumente en proporción del 5 % con relación
al índice que sirve de base el personal de categoría profesional
y superior en esos destinos percibirá un reajuste por lugar de
destino con arreglo a la siguiente escala :

Categoría Escalón
I

usa
Escalón

II
Uss

Escalón
III

us$

Escalón
IV
us$

Escalón
V

uS$

Escalón
VI

US$

Escalón
VII
US$

Escalón
VIII
US$

Escalón
IX

US$

Escalón
X

us$

Escalón
XI

US $

Escalón
XII

US $

Pl D 216 228 240 252 252 252 264 276 288
S 144 152 160 168 168 168 176 184 192

P2 D 276 288 300 312 312 312 324 336 348 360
S 184 192 200 208 208 208 216 224 232 240

P3 D 336 348 360 372 372 372 384 396 408 420 432 444
S . . 224 232 240 248 248 248 256 264 272 280 288 296

P4 D 396 408 420 432 432 432 444 456 468 480 492
S 264 272 280 288 288 288 296 304 312 320 328

P5 D 468 480 492 504 504 504 516 528 540 552
S 312 320 328 336 336 336 344 352 360 368

P6/D1 D 504 516 528 540 552 564 576
S 336 344 352 360 368 376 384

D2 D 576 600 624
S . 384 400 416

UG D 720
S 480

S = Subsidio del personal sin familiares a cargo, según se define en el Reglamento del Personal, Artículo 250 (a) y (b)
D = Subsidio del personal con familiares a cargo, según se define en el Reglamento del Personal, Artículo 250 (a) y (b).

Texto anterior

(c) Los reajustes se harán efectivos en forma de cantidades
fijas, no sujetas a descuento para la Caja de Pensiones, variables
según la categoría de los funcionarios y según que el miembro
del personal tenga o no familiares a cargo que reúnan las con-
diciones enunciadas en los incisos (a) y (b) del Artículo 210.3
del presente Reglamento. Se considerarán importantes las
diferencias o las oscilaciones del coste de la vida a partir del
5 %. El Director General establecerá una escala de reajustes
en aplicación de estos principios.

(d) La relación del coste de la vida en los lugares de destino
de los miembros del personal con el coste de la vida en Ginebra
en la fecha que se toma como base podrá ser objeto de evalua-
ciones periódicas modificándose en consecuencia los reajustes
si hubiera lugar.

(e) El personal destinado en Ginebra tendrá derecho a percibir
reajustes por lugar de destino de conformidad con los principios
enunciados en los incisos (a) y (c).

250. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO

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

Texto nuevo

235.3 Las diferencias entre el coste de la vida y el índice de
base y las variaciones del coste de vida en cada lugar de destino
se determinarán por los procedimientos estadísticos que esta-
blezcan de común acuerdo las organizaciones internacionales
interesadas.

250. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO

Sin variación
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Texto anterior

con arreglo a las disposiciones de los Artículos 1120 y 1130,
podrán percibir los siguientes subsidios, si tienen familiares a
cargo que reúnan las condiciones fijadas en el Artículo 210.3 :

(a) US $200 al año por el cónyuge ;

(b) US $300 al año por hijo ;
(c) US $200 al año por el padre, la madre o un hermano ;

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

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

Un funcionario de contratación internacional tendrá derecho,
excepto durante los periodos de destino en su país de residencia
fija (véase el Artículo 360), a un subsidio de educación por cada
hijo que dé derecho a percibir el subsidio por hijos a cargo en
virtud del inciso (b) del Artículo 250 y a reserva de las siguientes
disposiciones :

255.1 Sólo dan derecho al subsidio de educación los periodos
en que el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios en
centros de enseñanza reconocidos por el Director General. Al
designar los centros de enseñanza reconocidos, el Director
General tendrá debidamente en cuenta el idioma y las caracte-
rísticas del plan de estudios del país de origen del miembro del
personal, así como las necesidades razonables de éste en lo que
respecta a la preparación de sus hijos para la vida en ese país.

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 excep-
cionalmente en otros lugares da derecho al subsidio hasta el
fin del año académico durante el cual cumpla el hijo 21 anos.
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.

255.3 Si el hijo estudia en régimen de internado, en una
escuela o universidad del país de residencia fija del miembro
del personal, el importe del subsidio será de $400 por año.
En todos los demás casos, el importe del subsidio equivale a
los gastos de estudio efectivos hasta un máximo de $200 por
año o a la mitad de los gastos efectivos, hasta un máximo de
$400 por año, si la cantidad devengada aplicando este último
método de cálculo fuera mayor que la indicada antes, en la
inteligencia de que en esos casos se entenderá por gastos de
estudios los derechos de matrícula y enseñanza y los gastos
de compra de libros.

255.4 A los efectos de la aplicación del presente artículo y
del inciso (e) del Artículo 820.1, se entenderá por año académico
el periodo de 365 días que empieza el primer día de clase del
primer trimestre del año escolar. Si en cualquier año académico
el periodo que da derecho al subsidio es inferior a dos tercios
del año escolar sin contar las vacaciones, se reducirá propor-
cionalmente el importe del subsidio.

Texto nuevo

(a) US $400 al año por el cónyuge ;

Sin variación

Sin variación

Sin variación

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

Sin variación

255.1 Si el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios en
un centro de enseñanza situado fuera del país o región del
lugar de destino, la cuantía del subsidio será :
(a) del 75 % de los gastos de estudio efectivos y de los gastos
de pensión hasta un máximo de $600 por año, cuando el alumno
estudie en régimen de internado ;
(b) de $400, más el 75 % de los gastos de estudio efectivos,
hasta un máximo de $600 por año cuando el alumno estudie
en régimen de externado ;

255.2 Si el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios en
un centro de enseñanza del país o región del lugar de destino,
la cuantía del subsidio será del 75 % de los gastos de estudio
efectivos, hasta un máximo de $600 por año.

255.3 Se considerarán «gastos de estudio efectivos» los de
matrícula, inscripción, libros de texto, escolaridad, examénes
y expedición de títulos, pero no los de pensión (excepto en los
casos previstos en el inciso (a) del Artículo 255.1) o uniforme,
ni los de carácter facultativo. También podrán considerarse
comprendidos en esa definición el coste de la comida de mediodía
y el del transporte diario en común, cuando el centro de ense-
ñanza tenga organizados esos servicios y cargue su importe a
la familia del alumno.

255.4 Para los efectos de los artículos 255.1 y 255.2 se consi-
derará que «el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios»
cuando lo haga por lo menos las dos terceras partes del año
académico. Si durante un año académico el tiempo de servicio
del funcionario en la Organización o el tiempo de estudio del
hijo en el centro de enseñanza fuera menor que el indicado,
se reducirá proporcionalmente el importe del subsidio. En los
demás casos, el subsidio se abonará hasta el fin del año acadé-
mico en que el hijo cumpla veintiún años, a condición de que se
dedique exclusivamente a sus estudios en un centro de enseñanza.
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Texto anterior

330. EXAMEN MÉDICO Y VACUNACIONES

330.7 Los exámenes médicos y las vacunaciones que exija la
Organización serán de cuenta de ésta.

450. AUMENTOS DE SUELDO DENTRO DE UNA CATEGORÍA

450.2 Para calcular la duración de los servicios prestados, se
acreditarán del modo siguiente todos los periodos de servicio
satisfactorio, salvo los periodos continuos de licencia especial
y de licencia sin sueldo superiores a 30 días :
(a) un año de servicio a tiempo completo en las categorías
comprendidas entre Pl y Dl Escalón III (ambas inclusive) de
la escala que figura en el Artículo 230.2 ;

(b) dos años de servicio a tiempo completo en la categoría D1
Escalones IV a VI de la escala que figura en el Artículo 230.2 ;

810. VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL

La Organización abonará los gastos de viaje de un miembro
del personal en las siguientes circunstancias :

820. VIAJES DE FAMILIARES A CARGO

Texto nuevo

255.5 No dan derecho a percibir el subsidio :

(a) la asistencia a un jardín de infancia o a una escuela de
párvulos ;

(b) la asistencia a escuelas del país o región del lugar de
destino si los gastos de enseñanza son inferiores al equivalente
de $10 por año y por hijo ;

(c) los cursos por correspondencia, a no ser que suplan la
asistencia asidua a centros de enseñanza del país o región del
lugar de destino y que el Director General apruebe el reembolso ;

(d) la asistencia a una universidad situada en el país o región
del lugar de destino ;

(e) las clases particulares, excepto las del idioma del país de
origen, cuando no haya en el lugar de destino centros de ense-
ñanza adecuados para el estudio de esa lengua ;

(f) las enseñanzas de formación profesional o de aprendizaje,
cuando el hijo no se dedique exclusivamente a seguirlas o perciba
una remuneración por hacerlo.

330. EXAMEN MEDICO Y VACUNACIONES

330.7 Los miembros del personal serán examinados por el
médico de la Organización o por otro médico habilitado al
efecto, inmediatamente antes de cesar en sus funciones.

330.8
Simple cambio de numeración del Articulo 330.7 (véase la

primera columna).

450. AUMENTOS DE SUELDO DENTRO DE UNA CATEGORÍA

450.2

Sin variación

(a) un año de servicio a tiempo completo en las categorías
comprendidas entre Pl y P6 /D1 Escalón IV (ambas inclusive)
de la escala que figura en el Artículo 230.2 ;

(b) dos años de servicio a tiempo completo en las categorías
comprendidas entre P6 /D1 Escalón IV y D2 Escalón III (ambas
inclusive) de la escala que figura en el Artículo 230.2 ;

810. VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL

Sin variación

(h) Si en caso de accidente o de enfermedad, el médico de
la Organización considera necesario el uso de medios especiales
de tratamiento, el Director General podrá autorizar el viaje de
ida y vuelta desde el lugar de destino hasta el lugar más próximo
donde existan esos medios, y los gastos de viaje se compensarán,
en lo posible, con los derechos que el funcionario haya adquirido
en aplicación de lo dispuesto en los incisos (d), (e), (f) o (g)
del Artículo 810.

820. VIAJES DE FAMILIARES A CARGO

820.1 (e) (y) Cuando el hijo resida con el miembro del personal
en el lugar de destino, se pagará un viaje de ida para el ingreso
en una escuela del país de residencia del miembro del personal;
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Texto anterior

820.1 (e) (y) En casos de situación difícil, que merezcan una
consideración especial, el Director General puede autorizar
excepcionalmente el pago por la Organización de gastos de
viaje en virtud de este Artículo y de los Artículos 810 incisos (d)
y (e) u 820.1 inciso (d).

830. VIÁTICOS Y SUBSIDIOS DE INSTALACIÓN

830.2 El Director General fijará la cuantía de los viáticos.
El viático se considera como una retribución media destinada
a cubrir en parte los diversos gastos suplementarios que el
viaje ocasione, y se abona para compensar dichos gastos y no
para reembolsarlos.

950. SUPRESIÓN DE PUESTOS Y REDUCCIÓN DE PLANTILLAS

950.4 Los miembros del personal que hayan de cesar en el
ejercicio de sus funciones en aplicación del presente artículo
recibirán una indemnización de conformidad con la siguiente
escala :

Titulares de un nombramiento de funcionario de carrera

Funcionarios temporeros por un periodo fijo

El sueldo de cinco días de trabajo por cada mes que falte
hasta la expiración del contrato, en la inteligencia de que el
importe de la indemnización no será inferior al sueldo de
30 días de trabajo ni superior a tres meses de sueldo.

Texto nuevo

820.1 (e) (vi)

Simple cambio de numeración del Artículo 820.1 (e) (y) (véase
la primera columna).

820.1 (h) Si en caso de accidente o de enfermedad el médico
de la Organización considera necesario el uso de medios espe-
ciales de tratamiento, el Director General podrá autorizar el
viaje de ida y vuelta desde el lugar de destino hasta el lugar
más próximo donde existan esos medios, y los gastos de viaje
se compensarán, en lo posible, con los derechos que el funcio-
nario haya adquirido en aplicación de lo dispuesto en los
incisos (d), (e), (f) o (g) del Artículo 820.1.

830. VIÁTICOS Y SUBSIDIOS DE INSTALACIÓN

830.2 Si un miembro del personal dimite y cesa antes de
transcurridos seis meses desde su nombramiento, la Organización
podrá recuperar el importe de los subsidios que haya pagado para
la instalación del miembro del personal y de sus familiares a
cargo.

830.3

Simple cambio de numeración del Artículo 830.2 (véase la
primera columna).

950. SUPRESIÓN DE PUESTOS Y REDUCCIÓN DE PLANTILLAS

950.4

Sin variación

Funcionarios temporeros por un periodo fijo

El sueldo de una semana por cada mes que falte hasta la
expiración del contrato, en la inteligencia de que el importe
de la indemnización no será inferior al sueldo de seis semanas
ni superior al de tres meses (véase el Artículo 210.4 (b)).

Anexo 10

PREMIOS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL FOMENTO INTERNACIONAL
DE LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SOBRE LA LUCHA CONTRA LAS

ENFERMEDADES CANCEROSAS1

[Traducción de EB29/48 - 9 de enero de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En la resolución WHA14.54la 146 Asamblea Mundial
de la Salud tomó nota del informe del Director
General sobre la resolución 1398 (XIV) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que trata del fomento
internacional de las investigaciones científicas sobre

1 Véase la resolución EB29.R17.
2 Act. of. Org. mund. Salud 110, Anexo 11.

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 136 Asamblea Mundial de la Salud, autorizó
al Director General para qua atienda con arreglo
al procedimiento aprobado por la 136 Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA13.68 las
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peticiones que pueda hacer la Asamblea General de
las Naciones Unidas acerca de la designación de
candidatos para los premios que se funden, y pidió
al Director General que dé cuenta de las medidas
que adopte con ese objeto.

El Director General tiene la honra de someter a
la consideración del Consejo Ejecutivo el siguiente
informe sobre las medidas adoptadas en cumplimiento
de esa resolución :

De conformidad con el procedimiento establecido
por el Director General en consulta con el Secretario
General de las Naciones Unidas, se invitó a todos
los Estados Miembros, a las instituciones nacionales
recomendadas por ellos, a los miembros de los cuadros
de expertos de la OMS en cáncer y en materias
afines, a los miembros del Comité Consultivo de

Investigaciones Médicas de la OMS, y a la Unión
Internacional contra el Cáncer, a que propusieran
candidaturas para los premios de las Naciones Unidas,
a más tardar el 1 de noviembre de 1961. Del 19 al 21
de diciembre de ese año se reunió en Ginebra un
Comité de Expertos en Cáncer, formado por miembros
de los cuadros de expertos de la OMS en cáncer y en
materias afines para examinar las candidaturas
propuestas y preparar una lista de las que a su entender
merezcan ser tomadas en consideración para la
concesión de un premio de las Naciones Unidas,
por la contribución de los candidatos a las investiga-
ciones científicas sobre la lucha contre las enferme-
dades cancerosas. Los miembros del Consejo recibirán
en la sala de sesiones un ejemplar del informe confi-
dencial de dicho comité.

Anexo 11

INTERPRETACION DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA CONCESION DE
BONIFICACIONES APLICABLES AL PAGO DE CONTRIBUCIONES DESTINADAS A

FINANCIAR PROGRAMAS ANTIPALUDICOS 1

[Traducción de EB29/30 Rev. 1 - 10 de enero de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Antecedentes

1.1 En la resolución WHA14.44, la 14a Asamblea
Mundial de la Salud pide al Director General y al
Consejo Ejecutivo que examinen la cuestión (es
decir, los criterios que deben aplicarse para la con-
cesión de bonificaciones aplicables al pago de contri-
buciones destinadas a financiar programas antipalú-
dicos, y que presenten a la 15a Asamblea Mundial
de la Salud recomendaciones sobre el criterio que
haya de aplicarse en años sucesivos.

1.2 En la resolución WHA14.15 sobre el financia-
miento del programa de erradicación del paludismo
la 14a Asamblea Mundial de la Salud decidió que
« se aumentara el importe del presupuesto efectivo
de 1962 en $2 000 000 para contribuir al financiamiento
del programa de erradicación del paludismo en los
países » y « además, como medida transitoria para
no imponer una carga demasiado pesada a los países
que tengan en marcha un programa antipalúdico, que
todos los Miembros activos que tengan en marcha
un programa antipalúdico y (a) cuya cuota de contri-
bución sea igual o inferior al 0,50 % o (b) cuya renta
por habitante sea baja, puedan obtener en 1962 la
bonificación del 75 % de la parte de sus contribuciones
correspondiente a la suma de $2 000 000 ».

La Asamblea acordó por último que «los Miembros
habilitados para obtener esas bonificaciones sean
designados por la Asamblea de la Salud en una relación
que acompañará la Resolución de Apertura de
Créditos ».

1 Véase la resolución EB29.R18.

1.3 En el debate sobre la Resolución de Apertura
de Créditos para el ejercicio financiero de 1962, la
Asamblea deliberó sobre el procedimiento más
adecuado para determinar a cuáles de los Miembros
que tuvieran rentas por habitante bajas y cuyas cuotas
de contribución fueran superiores al 0,50 %, debían
concederse bonificaciones. Después de examinar a
fondo la cuestión, la Asamblea decidió que en el
ejercicio de 1962 se siguiera el criterio expuesto en el
segundo párrafo de los considerandos de la resolución
WHA14.44, que dice así :

Considerando que debe hacerse extensiva a los
Miembros de la OMS que hayan solicitado esas
bonificaciones y que reúnan las condiciones nece-
sarias para recibir ayuda con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas la decisión adoptada para el ejercicio de
1962 acerca del significado de la expresión « renta
por habitante baja » que figura en el párrafo 2,
apartado (1), inciso (b) de la citada resolución
WHA14.15.

2. Conclusiones del estudio hecho por el Director
General

2.1 Con ocasión de los debates que condujeron a la
interpretación transcrita en el párrafo 1.3, el Director
General hizo constar en la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos de la 14a
Asamblea Mundial de la Salud, que no sería posible
obtener datos comparativos recientes, oficiales y
universalmente aceptados sobre la renta nacional por
habitante de todos los países Miembros de la Orga-
nización. El Director General añadió que el cálculo
de las rentas por habitante a partir de las cifras de
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renta nacional y de población publicadas por las
Naciones Unidas, y la subsiguiente reducción a una
misma moneda (operación indispensable con fines
comparativos) de las rentas resultantes para los dis-
tintos países sería un procedimiento poco satisfactorio
y de exactitud dudosa.

2.2 Las averiguaciones a que el Director General ha
procedido ulteriormente confirman las indicaciones
que dio a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. Son muchos los países que
no calculan de un modo regular y sistemático la
renta nacional, y algunos ni siquiera hacen la menor
evaluación de ese dato. Las últimas estadísticas
comparables de las Naciones Unidas sobre las rentas
por habitante son las publicadas en 1957, que se
refieren solamente a 55 países y al periodo 1952 -1954.
Como esas cifras han sido muy controvertidas y su
exactitud se ha puesto en tela de juicio por numerosos
países, las Naciones Unidas han decidido no publicar
más estadísticas comparadas sobre las rentas por
habitante y según los informes de que dispone el
Director General no existe en la actualidad ninguna
compilación oficial y universalmente aceptada de las
correspondientes a todos los Estados Miembros de la
Organización, por lo que resulta imposible utilizar
como criterio una renta determinada.

2.3 Desde que se puso en ejecución el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Económico, se ha formado
un grupo de países que piden y reciben ayuda de ese
programa, mientras que otros contribuyen a su
ejecución sin solicitar asistencia. Por lo general, las
necesidades alegadas por los países que reciben
asistencia técnica con cargo a ese programa se han
reconocido como ciertas, sin dificultad.
2.4 La decisión adoptada por la 141 Asamblea
Mundial de la Salud de incluir entre los Estados
Miembros con rentas por habitante bajas a los que
reúnan las condiciones necesarias para recibir ayuda
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica ha resultado satisfactoria y su aplicación no
parece ofrecer ninguna dificultad. Ello no obstante,
la petición de ayuda no es suficiente, pues según se
indica en el párrafo 2.3, es necesario además que la
ayuda sea concedida.

3. Recomendación del Director General

3.1 Las conclusiones del estudio hecho por el
Director General que se exponen en el párrafo 2
aconsejan proponer al Consejo que sigan aplicándose
los criterios establecidos por la 14a Asamblea Mundial
de la Salud (véase el párrafo 1.3 del presente docu-
mento).

Anexo 12

PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA: PROCEDIMIENTO DE PREPARACION
DEL PROGRAMA 1

[Traducción de EB29/41 - 2 de enero de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

El Consejo Ejecutivo examinó en su 28a reunión
el informe del Director General acerca de los métodos
de preparación del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, y el informe de la Junta de Asistencia Técnica
al Comité de Asistencia Técnica sobre la programa-
ción por proyectos.2 En el presente informe, el Director
General da cuenta al Consejo Ejecutivo del estado
de esa cuestión, conforme le encargó el Consejo
en la resolución EB28.R15.

2. Procedimientos de preparación de programas por
países: Programación por proyectos

2.1 El Comité de Asistencia Técnica examinó el
informe de la Junta de Asistencia Técnica en su
periodo de sesiones del verano de 1961 ; las deci-

1 Véase la resolución EB29.R26.
Documento de las NU E /TAC /105.

siones adoptadas al respecto quedaron confirmadas
por el Consejo Económico y Social en la resolución
854 (XXXII) que se reproduce en el Apéndice 1.
Los nuevos procedimientos que han de seguirse para
establecer los proyectos se indican en el anexo a esa
resolución, en el que se resume el informe de la Junta
de Asistencia Técnica.2 Para facilitar la deliberación
del Consejo, se reproduce asimismo en el Apéndice 2
la parte del informe del Comité de Asistencia Técnica
al Consejo Económico y Social que trata de los proce-
dimientos de preparación de programas por países.
Esos dos apéndices merecen ser estudiados con dete-
nimiento, teniendo en cuenta las consecuencias que
pueden tener para el programa de la OMS los acuerdos
del Consejo Económico y Social y el parecer expresado
por el Comité de Asistencia Técnica.

2.2 Se señalan especialmente a la atención del
Consejo los párrafos 125 -129 del informe del Comité
de Asistencia Técnica (Apéndice 2), que tratan de las
consultas con las comisiones económicas regionales.
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La descentralización cada vez mayor de las actividades
económicas y sociales de las Naciones Unidas y el
robustecimiento de las comisiones económicas regio-
nales influirán seguramente en la ejecución del Pro-
grama Ampliado, y sobre todo en los proyectos
interpaíses de las diferentes regiones.

2.3 Vista la importancia que tendrán para la parti-
cipación de la OMS en el Programa Ampliado las
resoluciones del Comité de Asistencia Técnica sobre
el procedimiento de preparación de los programas por
países, se han comunicado esos acuerdos a los seis
comités regionales. Las resoluciones adoptadas por
éstos reafirman en general la necesidad de establecer
los proyectos sanitarios, que son un factor indispen-
sable del desarrollo económico, para toda la duración
de la ayuda pedida a la OMS ; los comités regionales
han recomendado además a los Estados Miembros
que en el caso de los proyectos sanitarios a largo
plazo soliciten asistencia para todo el tiempo que
haya de durar su ejecución de manera que puedan
adoptarse las disposiciones oportunas para mantener
la participación de la OMS hasta el término de esa
ayuda.

2.4 Cualquiera que sea la duración de los proyectos,
la Junta de Asistencia Técnica ha decidido considerar
obligaciones pendientes de ejercicios anteriores las
siguientes :

(a) las que, al terminar un ejercicio, queden por
liquidar respecto de los proyectos a corto plazo
emprendidos en 1961 y en 1962, ya que no podrá
aplicarse en el primer periodo de programación,
es decir hasta el 31 de diciembre de 1964, la decisión
adoptada por el Comité de Asistencia Técnica de
revisar los vigentes procedimientos financieros para
autorizar a las organizaciones participantes a que
transfieran de un periodo de programación al
siguiente el saldo de las cuentas de proyectos a
corto plazo (E/3547, párrafo 108).

(b) en los periodos ulteriores de programación,
las que resulten de los proyectos a largo plazo y
figuren entre las propuestas aprobadas por el
Comité. Para el ejercicio 1963 -1964, las organiza-
ciones participantes se encargarán de presentar las
correspondientes previsiones, que en cualquier caso
se someterán a la consideración de los gobiernos
en el periodo de programación.

2.5 Como medida previa para el establecimiento de
las cantidades máximas por países, las organizaciones
participantes han presentado a la secretaría de la
Junta de Asistencia Técnica las previsiones de gastos
correspondientes a los proyectos en curso, así como
una indicación acerca del coste de los nuevos proyectos
a largo y a corto plazo. A principios de enero debe
reunirse un grupo de trabajo de la Junta de Asistencia

Técnica para fijar las cantidades máximas correspon-
dientes al bienio 1963 -1964, que el Presidente Ejecutivo
comunicará en los primeros días de febrero de 1962
a los gobiernos interesados, por intermedio de los
representantes residentes. Al propio tiempo, las
organizaciones participantes someterán a la conside-
ración de los gobiernos y de los representantes resi-
dentes una relación completa de las obligaciones
correspondientes a los proyectos que han de durar
más de un ejercicio.

2.6 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4
de la resolución 854 (XXXII), que se reproduce en
el Apéndice 1, la Junta de Asistencia Técnica ha
invitado a las organizaciones participantes a que
transmitan a los gobiernos interesados, junto con la
lista de las obligaciones pendientes, « exposiciones
concisas de la forma en que pueden ser especialmente
útiles a los países en vías de desarrollo, sobre todo
mediante una cooperación técnica más estrecha con
los planes de desarrollo de los propios gobiernos ».

2.7 Las peticiones globales de asistencia técnica
formuladas por los gobiernos para 1963 -1964 han
de presentarse en la secretaría de la Junta de Asistencia
Técnica el 15 de junio de 1962, a más tardar. Los datos
relativos a cada proyecto a largo plazo se ajustarán
al formulario del Apéndice 3 y se someterán a la
aprobación del Comité de Asistencia Técnica. Aunque
éste sólo aprobará los proyectos correspondientes al
periodo que empezará el 1 de enero de 1963, es
conveniente, sin embargo, que pueda hacerse una idea
de conjunto y que disponga para ello de datos numé-
ricos y descriptivos sobre la totalidad del periodo
de ejecución de los proyectos a largo plazo.

2.8 Con objeto de establecer los planes del programa
general para el bienio 1963 -1964, los directores
regionales han procurado en los últimos meses
examinar con las autoridades sanitarias de los países
interesados la forma y la duración de la asistencia
necesaria para los proyectos del Programa Ampliado
cuya ejecución haya empezado ya o deba iniciarse
en 1962 y continuar en 1963 -1964.

3. Gastos administrativos y de los servicios de ejecución

En su resolución 855 (XXXII), el Consejo Econó-
mico y Social decidió que en 1963 y 1964 las asigna-
ciones destinadas a cubrir gastos administrativos y de
servicios de ejecución del Programa Ampliado en las
organizaciones participantes fueran del 12 % de la
mitad de las correspondientes asignaciones para
proyectos en 1961 -1962. En lo que respecta a la OMS,
la cantidad reintegrable por cada uno de esos dos
años será de $721 000, y se ha tenido en cuenta al
preparar el proyecto de presupuesto para 1963.1

1 Act. of. Org. mural. Salud 113, 9.
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4. Contratación de expertos y medios de formación
en los países en vías de desarrollo

El Comité de Asistencia Técnica ha encarecido la
urgencia de intensificar la contratación de expertos
en los países en vías de desarrollo y de aumentar los
medios de formación disponibles en dichos países.
Esa recomendación se recoge en la resolución 852
(XXXII), del Consejo Económico y Social, que se

reproduce en el Apendice 4. La Junta de Asistencia
Técnica tiene en preparación un informe, que el
Comité de Asistencia Técnica examinará en su periodo
de sesiones del verano de 1962, sobre las medidas
adoptadas en relación con los programas de coope-
ración técnica de las Naciones Unidas para hacer
mayor uso de los servicios de expertos y de los medios
de formación facilitados por los países en vías de
desarrollo.

Apéndice 1

RESOLUCION 854 (XXXII) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Procedimientos para la preparación de programas por paises:
programación por proyectos

El Consejo Económico y Social,
Recordando su resolución 786 (XXX), de 3 de agosto de 1960,

sobre preparación de programas por países,

Tomando nota del informe de la Junta de Asistencia Técnica 1
sobre los medios de cumplir la decisión que el Consejo tomó
en su resolución 786 (XXX) de adoptar la programación por
proyectos y suprimir las partes proporcionales de las organiza-
ciones participantes y los totales parciales en los procedimientos
del Programa Ampliado,

Considerando que el 85% garantizado a las organizaciones
participantes en la resolución 542 B (XVIII) del Consejo, de
fecha 29 de julio de 1954, aunque tiene como fin proteger a las
organizaciones participantes contra fluctuaciones repentinas de
su porcentaje en los recursos del Programa Ampliado, nunca
ha sido puesto en vigor en la práctica y es incompatible con la
decisión de eliminar las partes proporcionales y los totales
parciales,

Creyendo además que, al preparar su solicitudes de asistencia
al Programa Ampliado, serviría de ayuda a muchos gobiernos
el tener una idea de los campos en que las organizaciones
participantes pueden ayudarles con más eficacia y de los prin-
cipios generales que el Consejo estima son más importantes
para establecer prioridades con objeto de lograr los objetivos
del Programa Ampliado,

1. Hace suyas las recomendaciones que formula la Junta
de Asistencia Técnica en su informe mencionado que se resume
en el anexo a esta resolución, con sujeción a las siguientes
consideraciones :

(a) Aunque los proyectos a largo plazo deben ser preparados
y presentados por toda su duración, el Comité de Asistencia
Técnica aprobará estos proyectos por un plazo máximo de
cuatro años ; el Comité de Asistencia Técnica considerará la
prórroga de estos proyectos sólo en aquellos casos excepcionales
en que exista una justificación técnica adecuada para esa pró-
rroga y se haya comprobado satisfactoriamente que se hacen
esfuerzos por terminarlos y traspasar la responsabilidad de los
mismos a los gobiernos beneficiarios sin demoras indebidas ;

(b) La Junta de Asistencia Técnica ejercerá una vigilancia
especial para que el Programa Ampliado no pierda flexibilidad,

debido a que los proyectos a largo plazo absorben un porcentaje
demasiado grande de los recursos totales del Programa, y
deberá informar al Comité de Asistencia Técnica a este respecto
para cada periodo de programación ;

(c) El ciclo de programación bienal se prorrogará con
carácter experimental para los años 1963 -1964, y el Comité
de Asistencia Técnica deberá examinar de nuevo la situación
en el verano de 1963 ;

(d) En el futuro, la autoridad del Presidente Ejecutivo para
los casos de urgencia deberá ser aprobada por el Comité de
AsistenciaTécnica para cada periodo complete de programación,
quedando entendido que el Presidente Ejecutivo fiscalizará con
toda rigurosidad las autorizaciones traspasadas de un año a
otro ; el importe correspondiente a las atribuciones en casos
de urgencia podrá ser estudiado más adelante por el Comité
de Asistencia Técnica si lo solicita el Presidente Ejecutivo ;

2. Decide que ya no se aplicará el inciso vi del apartado b
del párrafo 1 de la resolución 542 B II (XVIII), por el que se
establece un límite mínimo del 85% de la cantidad que se le
haya asignado dentro del programa anterior como parte pro-
porcional de cualquier organización participante en el programa
en vigor ;

3. Pide al Presidente Ejecutivo que, al determinar el uso
que se hará de su reserva de planificación en el periodo de
programación 1963 -1964, tenga plenamente en cuenta la conve-
niencia de seguir satisfaciendo de una manera adecuada la
necesidad de asistencia que tienen los países en proceso de
desarrollo en los campos de actividades de la Organización
Meteorológica Mundial, la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones, la Organización de Aviación Civil Internacional y
el Organismo Internacional de Energía Atómica ;

4. Invita a las organizaciones participantes a que preparen
para información de los gobiernos interesados en recibir ayuda
del Programa Ampliado en 1963 -1964 y los periodos de pro-
gramación siguientes, exposiciones concisas de la forma en que
pueden ser especialmente útiles a Ios países en vías de desarrollo,
sobre todo mediante una cooperación técnica más estrecha con
los planes de desarrollo de los propios gobiernos ;

5. Decide que el Comité de Asistencia Técnica prepare en
su periodo de sesiones del verano de 1962 un esquema de los
principios más adecuados, con objeto de que sirva de guía a
los gobiernos que desean establecer un orden de prioridad para
la asistencia que reciben en virtud del Programa Ampliado.

1182a sesión plenaria,
1 Documento de las NU E /TAC /105. 4 de agosto de 1961
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Anexo

INFORME DE LA JUNTA DE ASISTENCIA TECNICA
SOBRE LA PROGRAMACION POR PROYECTOS

[VERSIÓN RESUMIDA]

1. Introducción. En 1960, el Consejo Económico y Social
aprobó la resolución 786 (XXX) sobre preparación de programas
por países. En esta resolución se aprobó en principio el sistema
de programación por proyectos recomendado por la Junta de
Asistencia Técnica (JAT) 1 y se pidió a ésta que presentara al
Comité de Asistencia Técnica (CAT), en su periodo de sesiones
del verano de 1961, recomendaciones precisas para la simpli-
ficación y mejoramiento de los procedimientos de preparación
de programas, «especialmente mediante la programación por
proyectos, la supresión de los totales parciales de las organiza-
ciones en los objetivos fijados por países y la eliminación del
actual sistema de atribución de partes proporcionales a las
organizaciones participantes ».

2. El presente informe se presenta en cumplimiento de la
mencionada resolución del Consejo. Incluye, también, los puntos
de vista de la Junta en relación con el nivel de los programas
regionales, cuestión que le fue remitida el año pasado por el
Comité.

3. Como ya indicaba en su primer informe sobre la programa-
ción por proyectos,' la Junta recomienda que se adopte esta
programación a partir de 1963, es decir, después de terminado
el bieno 1961 -1962, para el cual ya ha aprobado el Comité un
programa.

4. Definición de los conceptos de proyecto a corto plazo y
proyecto a largo plazo. Según se indica más adelante (párrafo 17),
la Junta recomienda que se mantenga eI ciclo de programación
de dos años para el bienio 1963 -1964. Utilizando el periodo de
programación como línea divisoria entre los proyectos a corto
plazo y los proyectos a largo plazo, la Junta recomienda las
siguientes definiciones :

(a) Se considerará como proyecto a corto plazo todo aquel
que deba iniciarse y terminarse en un plazo de 24 meses conse-
cutivos ;
(b) Se considerará como proyecto a largo plazo todo aquel
cuya duración exceda de este plazo.

5. Proporción de proyectos a corto y a largo plazo. El CAT
había subrayado la necesidad de dar mayor flexibilidad al
programa y había señalado la conveniencia de evitar «una
proliferación de proyectos a largo plazo, inmovilizando así por
anticipado una proporción excesivamente elevada de los recursos
disponibles para tales proyectos ». A fin de mantener un equi-
librio adecuado entre los proyectos a corto plazo y los proyectos
a largo plazo, algunos miembros expresaron el deseo de que la
Junta examinara la conveniencia de fijar algún porcentaje
flexible hasta cuyo límite se podrían aprobar proyectos a largo
plazo.

6. La Junta estima que sería conveniente, por lo menos en las
etapas iniciales de la programación por proyectos, no fijar,
ni siquiera en forma flexible, una proporción entre los proyectos
a corto plazo y los proyectos a largo plazo. Estima que el
Comité sólo podrá juzgar el efecto de las obligaciones a largo
plazo sobre los programas futuros después que los proyectos
a largo plazo que hayan de continuar hasta después de 1962
se preparen y presenten junto con los cálculos anuales de gastos
para el periodo íntegro de su duración, y que, en cuanto con-
cierne a 1963 -1964, bastará con que la Junta ejerza la necesaria
vigilancia respecto de las obligaciones pendientes correspon-
dientes a proyectos a largo plazo e informe al Comité sobre

1 Documento de las NU E /TAC /97.

cualquier dificultad grave con que pueda tropezar. La Junta
estudiará también a su debido tiempo la relación entre proyectos
a corto plazo y a largo plazo en los próximos periodos de
programación.

Algunas características esenciales de la programación por proyectos

7. La preparación de proyectos a largo plazo según un sistema
de programación por proyectos tendrá dos rasgos caracterís-
ticos : (a) la preparación de cada proyecto se hará muy deteni-
damente y por el periodo íntegro de su duración ; y (b) el
proyecto se aprobará para todo el periodo de ejecución y se
fijará una duración máxima apropiada.

8. Coordinación de proyectos. En circunstancias normales, al
presentarse un proyecto a largo plazo, deberá suministrarse en
forma concisa la siguiente información básica :

(a) Naturaleza del proyecto, con indicación de : (i) sus
objetivos principales ; (ii) su relación con cualquier plan o
programa de desarrollo, o con cualquier objetivo determinado,
independientemente de que éste se relacione o no con el
citado plan o programa ; y (iii) su relación con otros proyectos
similares o complementarios, terminados o en curso, incluso
la ayuda solicitada de otras fuentes ;
(b) Duración del proyecto, con mención de fechas aproxi-
madas de iniciación y terminación ;
(c) Componentes del proyecto, con indicación de los tipos
de asistencia que se han de suministrar, a saber : expertos,
becas de ampliación de estudios, y equipo y suministros ;
(d) Costo calculado del proyecto, con mención detallada de
las partidas de gastos para el primer bienio de actividades y
cálculo de los gastos totales para cada año o periodo de
programación subsiguiente hasta la terminación del proyecto ;
(e) Contribución del gobierno, con indicación de : (i) servicios
que ha de suministrar el gobierno, y (ii) disponibilidad de
personal local que ha de reemplazar a los expertos y de
candidatos para becas, y arreglos que hayan de hacerse para
obtener dicho personal local ;
(f) Futura evolución del proyecto : planes (si los hubiere)
para la continuación del proyecto después que haya cesado
la asistencia internacional.

9. Autorización de proyectos. La Junta ha examinado la cuestión
teniendo en cuenta el debate celebrado por el CAT el año
pasado, y sobre la base de la recomendación que ahora formula
la Junta en el sentido de continuar la programación bienal con
carácter experimental para los años 1963 -1964. Por el momento,
la Junta sugiere que el periodo máximo de autorización de
proyectos se fije provisionalmente en seis años * y que se vuelva
a estudiar la cuestión en el verano de 1963, cuando se examine
de nuevo el asunto del ciclo óptimo de programación.

10. Presentación del programa. Los proyectos a largo plazo se
prepararán y presentarán para todo el periodo de ejecución,
aunque la autorización del CAT se limite a un periodo máximo
de seis* años. El programa puede presentarse al CAT, dividido
en las cuatro partes siguientes :

(a) Nuevos proyectos a corto plazo ;
(b) Nuevos proyectos a largo plazo ;
(c) Proyectos a largo plazo ya autorizados ;
(d) Principales cambios efectuados en los proyectos a largo
plazo ya autorizados.

11. Aprobación del programa. Según se ha indicado ya, se
pedirá al Comité que apruebe proyectos a largo plazo por todo
el periodo de su duración hasta un máximo de seis * años,
siempre que se vuelvan a presentar para su aprobación : (i) al
fin del periodo inicial de seis * años, si está previsto que conti-
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nuarán después de ese periodo, o (ii) en una fecha anterior,
si los proyectos sufren cambios importantes que requieran la
aprobación del CAT.

[* NOTA : El Comité ha decidido fijar el periodo máximo
para la aprobación del proyecto en cuatro años, en vez de
seis, como se menciona en los párrafos 9 a 11 (véase la resolu-
ción precedente).]

12. Cambios en los proyectos. Durante el periodo de ejecución
el Presidente Ejecutivo puede autorizar cambios en los proyectos,
que se comunicarán al Comité en el informe anual de la Junta
sobre la marcha del programa.

13. Cuando se proyecten cambios de fondo para periodos
subsiguientes del programa, será necesaria la aprobación del
CAT en relación con :

(a) Cualquier cambio en la finalidad, objetivo o alcance de
un proyecto, susceptible de modificar la información a que
se hace referencia en el párrafo 8 ;
(b) Cualquier cambio de fondo en la clase de asistencia
solicitada que requiera la adición o sustitución de expertos,
becas y equipo ;
(c) Cualquier cambio que altere en más del 20 % el cálculo
de gastos del proyecto aprobado para el año o años subsi-
guientes.

14. Para mantener la suficiente flexibilidad de ejecución, el
Presidente Ejecutivo puede aprobar, cuando sea necesario,
cualquier cambio de fondo en los tipos de asistencia solicitados
que requiera adición o sustitución de expertos, becas, equipo
y suministros, antes que el CAT lo apruebe. El CAT sería
informado de tales casos al pedírsele su aprobación para otros
cambios en los programas mencionados en el párrafo 13.

15. Planes de ejecución. Una vez formulados los proyectos a
largo plazo de conformidad con lo arriba indicado, no debería
resultar difícil elaborar, en consulta con los gobiernos benefi-
ciarios, planes de operaciones adecuados para realizar esos
proyectos. Los proyectos a largo plazo varían mucho de una
organización a otra y, en consecuencia, un plan de ejecución
que sea apropiado para una organización bien puede no serlo
para otra. Sin embargo, la Junta podría considerar en una
etapa posterior si es conveniente y factible formular un plan de
ejecución sencillo pero eficaz que pudiese, mediante algunos
cambios, adaptarse a las necesidades especiales de cada orga-
nización.

Procedimientos para la elaboración del programa

16. Duración del ciclo de programación. El CAT aprobó con
carácter experimental el sistema de programación bienal para
el periodo 1961 -1962. Se plantea el problema de saber si la
programación por proyectos debe reemplazar el ciclo bienal o
si conviene mantener el mismo ciclo aun dentro de ese tipo de
programaciones.

17. La Junta reconoce que la cuestión debe de ser estudiada
más detenidamente, pero estima que conviene evitar demasiados
cambios de procedimiento dentro de un periodo breve. Ha
llegado a la conclusión de que sería prematuro en este momento
volver a la programación anual. En consecuencia, recomienda :

(a) Que se mantenga por otro periodo de dos años (1963
y 1964) el ciclo de programación bienal aprobado con carácter
experimental ;

(b) Que en el periodo de sesiones del CAT del verano de
1963 se examine de nuevo la cuestión del ciclo de programa-

ción sobre la base de la experiencia práctica adquirida entre-
tanto.

18. Dentro del actual ciclo bienal, la Junta se propone realizar
extraoficialmente un examen anual del programa para facilitar
su ordenada ejecución con los ajustes que sean necesarios.

19. Planificación anticipada. Será preferible estudiar la cuestión
general de adelantar el calendario de planificación de un año
cuando se haya iniciado la programación por proyectos y sobre
la base de la experiencia adquirida.

20. Entretanto, la transición del sistema actual al de progra-
mación por proyectos, que abarca los muchos proyectos que
continuarán después de 1963, supondrá una gran cantidad de
trabajo adicional. En consecuencia, la Junta se propone iniciar
la preparación del programa para 1963 -1964 inmediatamente
después de que el CAT y el Consejo hayan adoptado las
decisiones pertinentes sobre las propuestas presentadas en
el presente informe.

21. Planificación de los programas por países. La aplicación de
la programación por proyectos facilitará considerablemente la
continuidad de ejecución de los proyectos a largo plazo. Sin
embargo, las obligaciones pendientes respecto de proyectos ya
autorizados deben considerarse como el volumen mínimo de
actividad de un organismo en un determinado país, de suerte
que la suma de las obligaciones de todas las organizaciones
participantes constituya la cifra minima por debajo de la cual
no podrá descender ese país. Esta debería ser la consideración
más importante al fijar objetivos para cada país.

22. Además, la Junta tendrá que examinar, como antes, los
recursos disponibles para el programa conjunto. También
deberán tenerse en cuenta factores tales como el ingreso per
capita, el número de habitantes, el volumen de la ayuda proce-
dente de otras fuentes y la capacidad de absorción de la asistencia
técnica.

23. En la carta oficial que debe dirigir el Presidente Ejecutivo
al gobierno beneficiario para comunicarle el objetivo fijado para
el país, se indicará, entre otras cosas, lo siguiente :

(a) El total de las solicitudes para el programa no deberá
sobrepasar el objetivo fijado ;
(b) Las obligaciones pendientes con respecto a proyectos a
largo plazo, que no pueden exceder de las sumas ya autori-
zadas más que dentro de los límites fijados en el punto c
del párrafo 13 de este informe, deberán considerarse como
una primera obligación a cuenta de la cantidad máxima
prevista ;

(c) Con la salvedad mencionada, el gobierno podrá utilizar
libremente en nuevos proyectos el saldo de los fondos a fin de
satisfacer sus necesidades en orden de prioridad.

24. Con objeto de evitar fluctuaciones importantes en las
cantidades confiadas, de un año para otro, a las organizaciones
participantes, el inciso vi del apartado b del parrafo 1 de la
resolución 542 B II (XVIII) del Consejo dispone que el total
atribuido a cada una de ellas para el año siguiente «no deberá
ser inferior al 85 % de la cantidad de que se le haya asignado
dentro del programa del año en curso, pero si los recursos
financieros netos calculados para el año siguiente fueren infe-
riores al total de las asignaciones efectuadas durante el año
en curso, la cantidad asignada a cada una de las organizaciones
participantes no será inferior al 85 % de su participación pro-
porcional en las asignaciones para el año en curso ». La Junta
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presupone que esta determinada disposición no se verá afectada*
por ninguna enmienda que se introduzca como consecuencia de
la revisión de los procedimientos sobre preparación de pro-
gramas por países.

[* NOTA : El Comité decidió eliminar esta disposición de
los procedimientos de programación por países.]

25. Preparación de las solicitudes de los pafses. La función de
los representantes residentes en la coordinación de las consultas
entre los diversos ministerios o departamentos y las organiza-
ciones participantes tendrá mayor importancia en el sistema
de programación por países. Cuando los gobiernos tropiecen
con dificultades para formular proyectos a largo plazo, las
organizaciones participantes y el representante residente deberán
prestarles la ayuda necesaria.

26. Las organizaciones participantes continuarán proporcio-
nando asesoramiento y orientación técnicos a solicitud de los
gobiernos, como se indica en el párrafo 38 del documento
E /TAC /105. Adoptarán las medidas necesarias para mantener
debidamente informados a los representantes de la JAT de
cada una de estas fases de su trabajo y les suministrarán aseso-
ramiento técnico. Los representantes de la JAT actuarán,
cuando así se lo pidan, en nombre de las organizaciones parti-
cipantes.

27. El éxito en la aplicación de los nuevos procedimientos de
programación dependerá en gran parte de que el dispositivo
nacional de planificación y coordinación funcione de modo
totalmente satisfactorio. Por consiguiente, habrá que estimular
de todos los modos posibles a los gobiernos beneficiarios a que
refuercen sus actuales órganos de planificación y coordinación,
a fin de que éstos representen a todos los diversos servicios que
intervengan en el desarrollo económico y social del país, y a
que confieran a tales órganos atribuciones adecuadas.

28. Al igual que en el sistema actual, el gobierno dará forma
definitiva a la solicitud de programas para su país, en consulta
con el representante residente, teniendo debidamente en cuenta
la necesidad de proseguir todos los proyectos ya iniciados de
conformidad con las disposiciones de la resolución 542 (XVIII),
y la transmitirá al Presidente Ejecutivo y a las organizaciones
participantes por conducto del representante residente. La Junta
examinará las diversas solicitudes de programas y presentará el
programa conjunto al CAT para que lo estudie y apruebe.

29. Proyectos regionales e interregionales. La Junta ha exami-
nado la cuestión del nivel de la programación por regiones a
la luz de los debates habidos en el CAT el año pasado, y en
vista de la necesidad creciente de que se dé al programa un
enfoque regional, especialmente en los nuevos países indepen-
dientes y en los que pronto conseguirán su independencia del
continente africano. La Junta estima que sería conveniente
elevar el porcentaje total para proyectos regionales e inter-
regionales a un nivel algo más elevado, aplicable a todas las
organizaciones participantes, y aumentar ligeramente el corres-
pondiente a cuatro organismos, a saber : la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Meteoro-
lógica. Mundial (OMM), la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (UIT) y el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA). En consecuencia, la Junta hace las siguientes
recomendaciones concretas :

(a) El porcentaje de los fondos que se destinen a los proyectos
regionales e interregionales se elevará al 15% de los recursos
generales disponibles para los programas prácticos ;

(b) Un 1 % adicional de esos recursos se reservará para la
OACI, la OMM, la UIT y el OIEA ; y
(c) El Presidente Ejecutivo distribuirá las cantidades asi
retenidas entre las organizaciones participantes, habida cuenta
de sus respectivos programas para 1961 -1962 ;

(d) La Junta recomienda también que las mencionadas
propuestas se aprueben para el bienio 1963 -1964 y que el
Comité vuelva a examinar todo el asunto en su periodo de
sesiones del verano de 1963.

30. Programa de la Categoría II. La función del programa de
la Categoría II seguirá siendo la misma que en la actualidad,
sin que se efectúe tampoco ninguna modificación en su cuantía
actual que, por lo general, asciende a la mitad del programa
de la Categoría I.

31. Para trasladar un proyecto a largo plazo de la categoría II
a la categoría I será necesario satisfacer las condiciones si-
guientes : su preparación y presentación deberán ajustarse a
la pauta dada en el párrafo 8 del presente informe ; la organi-
zación competente deberá contar con economías suficientes para
financiar el proyecto dentro del bienio de ejecución, como
ocurre también actualmente ; cuando se prevea que el proyecto
continuará después del bienio de programación, el gobierno
tendrá que garantizar por anticipado su continuación, y el
proyecto tendrá que presentarse oportunamente al CAT para
recibir su aprobación.

32. Reservas de planificación. La Junta estima que debe man-
tenerse el procedimiento actual, por lo menos para la prepara-
ción del programa de 1963 -1964 ; es decir, que las organizaciones
participantes deberán mantener en reserva el 2 % de los recursos,
en la fase de planificación, a fin de efectuar reajustes marginales
(para hacer frente, por ejemplo, a aumentos en el costo de los
proyectos) en sus programas definitivios por regiones o por
países, y que el Presidente Ejecutivo debe mantener el 3 % en
reserva para reajustes ulteriores en los programas por países,
así como para ayudar a organismos nuevos o más pequeños
a formular sus programas.

Cuestiones financieras

33. Las disposiciones vigentes prescriben que cada año deben
asignarse fondos a las organizaciones participantes para la
ejecución del programa que se aprueba en forma bienal. En la
fase actual, sólo es necesario hacer extensivas al bienio 1963-
1964 las disposiciones financieras relativas al de 1961 -1962, con
las modificaciones de redacción que hagan falta para dar a
entender que el programa se prepara y aprueba sobre una base
de programación por proyectos.

34. Con respecto al financiamiento por proyectos, la Junta
consideró que sería preferible estudiar esta cuestión más ade-
lante, y que, al menos por el momento, sería ventajoso dejar
reducidas a un mínimo las modificaciones en los procedimientos
financieros del programa. Por ello, la Junta recomendó que se
mantuvieran en 1963 -1964 las disposiciones financieras funda-
mentales que rigen la asignación de fondos a las organizaciones
participantes, así como las reglas para reservar y destinar
fondos.

35. La Junta recomienda asimismo que se mantengan para
1963 -1964 las reglas y procedimientos relativos a autorizaciones
para casos urgentes a fin de satisfacer necesidades de esta índole
durante el bienio *.

[* NOTA : El Comité modificó esta recomendación y
decidió, fundándose en recomendaciones ulteriores del
Presidente Ejecutivo, establecer también sobre una base
bienal las autorizaciones que puede conceder para casos
urgentes.]
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Apéndice 2

PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA : INFORME DEL COMITE DE ASISTENCIA TECNICA

[Extracto del documento de las Naciones Unidas E/3547 - 3 de agosto de 1961 ] 1

PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACION DE PROGRAMAS POR PAISES
PROGRAMACION POR PROYECTOS

Introducción

73. El Comité de Asistencia Técnica examinó las propuestas
que figuran en el informe de la Junta de Asistencia Técnica 2
de conformidad con la resolución 786 (XXX), aprobada por
el Consejo Económico y Social en 1960 y relativa a la prepara-
ción de programas por países. (Un resumen de ese informe
figura como anexo a la resolución del Consejo sobre este tema.3
Salvo indicación en contrario, todas las referencias al documento
E /TAC /105 que se hacen en el presente informe son a la versión
resumida del mismo que figura en el anexo.3)

74. En virtud de esa resolución, el Consejo aprobó en principio
el sistema de programación por proyectos recomendado por la
Junta de Asistencia Técnica en el documento E /TAC /97 y
pidió a ésta que presentara al CAT, en su periodo de sesiones
del verano de 1961, recomendaciones precisas para la simpli-
ficación y el mejoramiento de los procedimientos de preparación
de programas, «especialmente mediante la programación por
proyectos, la supresión de los totales parciales de las organi-
zaciones en los objetivos fijados por países y la eliminación del

de
organizaciones participantes ».

75. Al informe presentado por la Junta en cumplimiento de
la mencionada resolución tuvo en cuenta las observaciones y
sugestiones formuladas por el Comité en el periodo de sesiones
del verano de 1906 durante los debates sobre la programación
por proyectos ; incluye, asimismo, los puntos de vista de la
Junta en relación con el nivel de los programas regionales,
cuestión que le había sido remitida por el Comité.

76. El Comité recordó que, en su primer informe sobre la
programación por proyectos,' la Junta había recomendado que
se adoptara este sistema de programación a partir de 1963, es
decir, después de terminado el bienio 1961 -1962, para el cual
se había adoptado ya la programación bienal con carácter
experimental. La Junta había subrayado, entre otras cosas,
que «la programación por proyectos, según la cual todos los
proyectos serían preparados y aprobados para el periodo
íntegro de su duración », con sujeción a un máximo adecuado
que fijarla el Comité, representaba en realidad una extensión
lógica de las diversas decisiones adoptadas por el Comité en
relación con los proyectos a largo plazo, y que este procedi-
miento «facilitaría considerablemente la evolución y ejecución
sistemáticas de los proyectos, sobre todo los que se han de
realizar a plazo más largo ». Al propio tiempo, la Junta y el
Comité habian señalado varias cuestiones importantes, que
deberían aclararse para poder adoptar una decisión definitiva
sobre el sistema de programación por proyectos. La Junta
examinó estas cuestiones, basándose en las observaciones

1 Versión mimeografiada.
2 Documento de las NU E /TAC /105.
3 Reproducido en el Apéndice 1.
4 Documento de las NU E /TAC /97.

preliminares que formuló el Comité el año pasado. Las reco-
mendaciones de la Junta figuran también en el presente informe.

Procedimiento para la programación por proyectos

77. Supresión de las partes proporcionales y de los totales
parciales asignados a la organizaciones. Durante el debate se
produjo cierta confusión en relación con la supresión de las
partes proporcionales y de los totales parciales asignados a las
organizaciones. Algunos miembros del Comité preguntaron por
qué no se habían mencionado en el informe ni esta importante
cuestión ni las medidas adoptadas por la Junta al respecto.
En nombre de la Junta se explicó la situación al Comité. A
juicio de la Junta, en la resolución 786 (XXX) el Consejo había
tomado la inequívoca decisión de suprimir dichas partes propor-
cionales y totales parciales en la preparación de todos los
programas futuros. Por ello, la Junta había dado por sentado
que no habría partes proporcionales ni totales parciales al
prepararse el nuevo programa que, sin embargo, sólo empezaría
a aplicarse el 1 de enero de 1963. Las medidas para la preparación
de ese programa se iniciarían en fecha más avanzada del año
en curso. A este respecto, se recordó también que la Junta
había acordado prescindir de las partes proporcionales y totales
parciales asignados a las organizaciones al revisar los programas
destinados a los nuevos países y territorios independientes de
Africa para los cuales el Comité había aprobado con carácter
provisional un programa suplementario para 1961 -1962. Esto
demostraba el deseo de la Junta de aplicar la decisión del Comité
y del Consejo lo más rápidamente posible.

78. Definición de los conceptos de proyecto a largo plazo y
proyecto a corto plazo. El Comité aprobó las definiciones que
se sugieren en el informe de la Junta, en vista de que se había
decidido prorrogar el ciclo bienal de programación por un
nuevo bienio que abarcará los años 1961 y 1962.5 Se sugirió
que la duración de un proyecto debiera calcularse a partir de
la fecha en que empieza efectivamente a aplicarse. Se explicó
a los miembros del Comité que tal era el propósito de la Junta
y que, en consecuencia, la demora en empezar a poner en
práctica un determinado proyecto no debía influir en su duración
total. Algunos miembros destacaron que habría que revisar la
definición de proyecto a corto plazo y proyecto a largo plazo
en el caso de que, en fecha ulterior, el Consejo decidiera volver
al sistema de programación anual, a fin de que el ciclo de pro-
gramación siguiera constituyendo la línea divisoria entre las
dos clases de proyectos.

79. Algunos miembros estimaron que la definición de los
proyectos a largo plazo tendría una influencia directa en la
eficacia de la programación por proyectos. En este contexto
pidieron también que se les diera ejemplos concretos de proyectos
a largo plazo y, si fuere posible, de modificaciones de fondo
que pudieran resultar necesarias en el curso de la ejecución de
esos proyectos. Atendiendo esta petición, varias organizaciones

5 Documento de las NU E /TAC /105, párrafo 4 de la versión
resumida.
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participantes facilitaron ejemplos que ilustraban la naturaleza
de los proyectos a largo plazo y de cómo había que ajustarlos
de vez en cuando en el curso de su ejecución.

80. Proporción de proyectos a corto y a largo plazo. Durante
el debate sobre los procedimientos de programación por países,
celebrado en 1960, el Comité de Asistencia Técnica había
subrayado la necesidad de dar mayor flexibilidad al programa.
A este respecto, el Comité había señalado que no debería
permitirse que la programación por proyectos fuese « causa
de una proliferación de proyectos a largo plazo, inmovilizando
así por anticipado una proporción excesivamente elevada de
los recursos disponibles para tales proyectos » A fin de mantener
un equilibro adecuado entre los proyectos a corto y los proyectos
a largo plazo, algunos miembros habían opinado que la Junta
podría examinar la conveniencia de fijar algún porcentaje
flexible, hasta cuyo límite se podrían aprobar proyectos a largo
plazo.1

81. La Junta había examinado esa cuestión detenidamente,
pero, según se indica en el informe, había llegado a la conclusión
de que sería conveniente, por lo menos en las etapas iniciales
de la programación por proyectos, no fijar, ni siquiera en forma
flexible, una proporción entre los proyectos a corto plazo y los
proyectos a largo plazo. Para llegar a esta conclusión, la Junta
se había basado en varias consideraciones : la proporción de
proyectos a corto plazo y a largo plazo puede variar, y efecti-
vamente varía, en forma considerable de un país a otro y de
una organización a otra; la proporción que ahora existe entre
los dos tipos de proyectos no se conocerá hasta que los proyectos
a largo plazo del programa de 1961 -1962 se hayan revisado y
formulado sobre una nueva base ; además, existe la dificultad
práctica de que los conceptos de proyecto a corto plazo y
proyecto a largo plazo, tal como se los había definido anterior-
mente, no son absolutos sino relativos, de suerte que, en cierta
medida, los proyectos pueden con frecuencia pasar de una
clase a otra.

82. En vista de ello, la Junta había estimado que para el
bienio 1963 -1964 bastaría con que ella ejerciera la necesaria
vigilancia respecto de las obligaciones pendientes correspon-
dientes a proyectos a largo plazo, e informara al Comité sobre
cualquier dificultad grave con que pudiera tropezar ; y que el
problema de la adecuada relación entre los proyectos a corto
plazo y los proyectos a largo plazo podría examinarse en fecha
ulterior, basándose en la experiencia adquirida entretanto.

83. Aunque comprendía el razonamiento en que se fundaba
la recomendación provisional de la Junta, el Comité se mostró
convencido de que, a menos que la Junta ejerciera una estrecha
vigilancia sobre la tendencia futura del programa, existía el
peligro real de que los proyectos a largo plazo se desarrollaran
a un ritmo demasiado rápido, a expensas de los proyectos a
corto plazo. En consecuencia, el Comité decidió que, aunque
no se establecería de momento ninguna proporción fija o flexible
entre los dos tipos de proyectos, la Junta debería desde ahora
seguir muy de cerca la situación. También acordó que en 1962
se presentaría un informe al Comité con indicación de la pro-
porción relativa existente entre dichos tipos de programa,
según se desprendiera de la primera etapa de programación
sobre la base del nuevo sistema de programación por proyectos.

84. Coordinación de proyectos. Durante el debate celebrado
en 1960 sobre esta materia, el Comité estimó que la programa-
ción por proyectos contribuiría a una mejor coordinación de
los proyectos a largo plazo, lo cual representaría por sí solo una
mejora notable. A este respecto, el Comité tomó nota de que,
en circunstancias normales, todo proyecto a largo plazo que

1 Documento de las NU E/3419, párrafo 68.
2 Documento de las NU E /TAC /105, párrafo 8 de la versión

resumida.

se prepare deberá contener la información básica que se indica
en el informe de la Junta.2

85. Autorización de proyectos. En el informe de 1960 sobre
preparación de programas por proyectos (E /TAC /97), la Junta
había sugerido, entre otras cosas, que el CAT podría autorizar
un proyecto a largo plazo por un periodo máximo de cinco
años y que los proyectos que requiriesen un plazo mayor se
sometieran a un nuevo examen, y, posiblemente, a una nueva
definición y aprobación por parte de la JAT y del CAT para
continuar los trabajos, una vez expirado el quinquenio inicial.
El Comité consideró razonable esta sugestión y por ello la
aceptó en principio. Sin embargo, algunos miembros sugirieron
entonces que podría existir alguna ventaja en reducir el plazo
máximo de autorización a cuatro años para el caso de que el
CAT decidiera continuar la programación sobre la base de
un ciclo bienal, puesto que en ese caso el plazo de cuatro años
correspondería a dos ciclos de programación completos.

86. En el documento E/TAC/ 105, la Junta sugirió, sin embargo,
que el periodo máximo de autorización de proyectos se fijara
provisionalmente en seis años y que se volviera a estudiar la
cuestión en el verano de 1963, cuando se revisara de nuevo el
asunto del ciclo óptimo de programación.

87. La mayoría de los miembros del Comité criticaron esta
sugestión y subrayaron que el periodo de seis años era dema-
siado largo para una autorización inicial de proyectos a largo
plazo. A su juicio, el número de proyectos que requieren tan
largo periodo de autorización debe ser relativamente reducido
en el Programa Ampliado, y, sobre todo, que los proyectos a
corto plazo deberían seguir desempeñando un papel esencial
en ese Programa. Varios miembros se mostraron decididos
partidarios del plazo de cuatro años, en vez del de seis años.
También sugirieron algunos miembros que el periodo de cuatro
años para la autorización inicial podría ampliarse a cinco en
el caso de que el Comité decidiera ulteriormente volver al ciclo
anual de programación después del periodo 1963 -1964.

88. Como resultado del debate, quedó acordado : (a) que, por
ahora, el plazo máximo para la aprobación inicial de los pro-
yectos a largo plazo sería de cuatro años, y (b) que este asunto
volvería a examinarse en el verano de 1963 en relación con la
cuestión de los futuros ciclos de programación.

89. Presentación del programa. En su informe, la Junta sugirió
que, una vez implantado el sistema de programación por pro-
yectos, sería conveniente presentar el programa al CAT dividido
en cuatro partes.3 Se propuso que se podría agregar una parte
adicional con una lista de los proyectos a corto plazo iniciados
ya en el periodo de programación anterior. Se planteó entonces
la cuestión de los fondos no gastados destinados a proyectos
a largo plazo aprobados, al terminar un periodo de programa-
ción. El representante de la Junta explicó que, una vez que el
CAT ha autorizado un proyecto a corto plazo, no necesita
volver a presentarlo, incluso en el caso de que sufra algún
retraso, debido, por ejemplo, a la contratación diferida de
personal. Lo que pretendía la Junta era conceder a las organi-
zaciones participantes, cuando fuera necesario, un plazo adicional
para completar esos proyectos y, para ello, introducir las
modificaciones necesarias en el reglamento financiero vigente
con objeto de poder transferir los fondos no gastados al periodo
de programación siguiente. El Comité tomó nota de esa suge-
rencia y le dio su aprobación.

90. Flexibilidad en la ejecución del programa. Varios miembros
del Comité subrayaron que el sistema de programación por
proyectos no debe en modo alguno restar flexibilidad al pro-

3 Documento de las NU E /TAC /105, párrafo 10 de la versión
resumida.
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grama. La Junta estimó que las recomendaciones que formula
en los párrafos 20 a 22 de su informe (texto íntegro) deberían
constituir una garantía suficiente de flexibilidad en la ejecución
del programa. No obstante, a fin de ampliar las facultades
discrecionales del Presidente Ejecutivo con objeto de mantener
la flexibilidad en la ejecución del programa, algunos miembros
del Comité propusieron que se suprimiera la expresión «e
incluso urgente en algunos casos » en el párrafo 22 del documento
E /TAC /105 (texto íntegro) y así lo acordó el Comité. Uno de
los miembros opinó que para mantener la flexibilidad necesaria
era indispensable ampliar al 20 % la autorización concedida al
Presidente Ejecutivo para casos de urgencia.

91. Planes de ejecución. La Junta había subrayado en varias
ocasiones la conveniencia de formular planes de ejecución para
asegurar la realización sistemática de los proyectos a largo
plazo. Se estimó que, una vez formulados los proyectos a
largo plazo según las líneas indicadas, no debía plantearse
ninguna dificultad grave para establecer, en consulta con los
gobiernos beneficiarios, planes de operaciones adecuados para
realizar esos proyectos. Se comprobó que los proyectos a largo
plazo varían mucho de una organización a otra y que, por lo
tanto, un plan de ejecución que fuera apropiado para una orga-
nización bien podría no serlo para otras. No obstante, la mayoría
del Comité apoyó la sugerencia de la Junta de que se considerase
en una etapa posterior si es conveniente y factible formular un
plan de ejecución sencillo y eficaz que pudiese, con algunos
cambios, adaptarse a las necesidades peculiares de cada orga-
nización.

92. Un miembro del Comité puso en duda la necesidad de
establecer un plan separado de ejecución para cada proyecto
a largo plazo, basándose en que con ello se duplicaría innece-
sariamente el trabajo, ya que cada proyecto a largo plazo tiene
que ser preparado en todo caso con el máximo cuidado, y a
base de toda la información mencionada en el informe de la
Junta.1 El Comité dio por sentado implícitamente que resultaría
más fácil determinar la utilidad de un plan de ejecución una
vez implantado de hecho el sistema de programación por
proyectos.

93. Duración del ciclo de programación. El Comité aceptó en
general las razones aducidas por la Junta al recomendar que el
ciclo bienal de programación se prorrogara con carácter expe-
rimental por otro periodo de dos años (1963 -1964). Algunos
miembros se mostraron, si embargo, partidarios del ciclo
anual, y varios miembros subrayaron que preferirían volver al
ciclo anual al terminar el bienio de 1963 -1964.

94. El Comité acordó mantener el ciclo bienal hasta fines de
1964 y examinar de nuevo el asunto en el periodo de sesiones del
verano de 1963.

95. Planificación anticipada. La Junta había indicado que sería
preferible estudiar la cuestión de adelantar el calendario de
planificación en un año cuando se hubiese iniciado la progra-
mación por proyectos y a la luz de la experiencia adquirida ;
y que entretanto algunas de las medidas básicas relativas a la
preparación del programa para el periodo que se iniciará el
1 de enero de 1963 podrían tomarse durante el año en curso
en vez de esperar hasta 1962.

96. El debate habido en el Comité reveló cierta divergencia
de opiniones. Algunos miembros opinaron que el plazo más
largo resultaría más ventajoso aun en el caso de implantarse
el sistema de programación por proyectos, mientras que otros
estimaron que el periodo de planificación era ya demasiado

1 Documento de las NU E /TAC /105, párrafo 8 de la versión
resumida.

largo. En todo caso, se estimó que el problema de orden práctico
que se planteaba al Comité era el de la preparación del programa
para el bienio 1963 -1964 sobre la base de programación por
proyectos. Todos los miembros coincidieron en que la pre-
paración del programa debería iniciarse lo antes posible sin
esperar hasta 1962. Por lo tanto, el problema de adelantar el
periodo de planificación quedó reducido en esa fase del debate
a la cuestión más precisa de determinar si la preparación del
programa para 1965 ó 1965 -1966 debería comenzar en 1963
o en 1964. El Comité convino en que esta cuestión podría
estudiarse debidamente en 1962.

97. Planificación de los programas por países. El Comité tomó
nota de las observaciones formuladas por la Junta en su informe
acerca de la preparación de programas por países. Se celebró
un extenso debate sobre la conveniencia de mantener la dis-
posición que figura en el inciso 1 (b) (vi) de la resolución 542 B II
(XVIII) del Consejo sobre procedimiento para la programación
por países, y sobre la compatibilidad de esta disposición con
la decisión del Comité de suprimir las partes proporcionales y
totales parciales asignados a las organizaciones.2 Muchos
miembros del Comité criticaron el hecho de que se mantuviera
la denominada disposición del 85 % incluso en el procedimiento
revisado.

98. En nombre de la Junta se indicó que las partes propor-
cionales y los totales parciales atribuidos a las organizaciones
participantes se referían a la fase de planificación del programa,
mientras que la disposición del 85 % se aplicaba a la fase final
que sigue a la programación. Contestando varias preguntas, se
afirmó en nombre de la Junta que el 85 % se aplicaba a la parte
proporcional total de cada organización participante en el
programa definitivo, y no al programa de un determinado
país ; y que como resultado de ello ese sistema no coartaba
en modo alguno la libertad de elección de los gobiernos bene-
ficiarios. También indicó que la disposición del 85 % jamás se
había invocado en la práctica, ya que hasta ahora se había
cumplido automáticamente, debido en gran parte al incremento
que experimenta de un año a otro el programa global.

99. Por lo que respecta a las actividades futuras, se comprendió
que cabía plantear la cuestión de prescindir de esta disposición,
como habían propuesto varios miembros. Su conservación no
parecía muy compatible con la idea de la supresión de los
totales parciales y partes proporcionales de las organizaciones.
Los organismos de menor envergadura recibían consideración
especial en distintas formas : por ejemplo, mediante el 1

adicional de los recursos que se les asignaba para proyectos
regionales e interregionales y también mediante la parte de la
reserva de planificación del Presidente Ejecutivo que se utilizaría
para prestar ayuda a los organismos nuevos o de menor impor-
tancia.2 Y, por último, se destacó a este respecto la conveniencia
de tener en cuenta no sólo el Programa Ampliado, sino también
el Fondo Especial, que constituye una adición considerable al
volumen de actividades de todos los organismos, incluidos los
de menor envergadura.

100. En vista de ello, se estimó que cualesquiera que hubieran
sido los motivos para establecer la disposición del 85 % en las
fases iniciales del sistema de programación por países, esos
motivos habían perdido ya gran parte de su fuerza. En conse-
cuencia, el Comité llegó a la conclusión de que debía suprimirse
esta disposición especial relativa a las partes globales atribuidas
a las organizaciones en el programa definitivo, como lo habían
sido las partes proporcionales y los totales parciales de los

2 Documento de las NU E /TAC /105, párrafo 24 de la versión
resumida.

3 Documento de las NU E /TAC /105, párrafos 29 y 32 de la
versión resumida.
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organismos, y que deberían modificarse en consecuencia las
disposiciones vigentes.

101. Preparación de las solicitudes de los paises. El Comité
hizo hincapié en el importante papel que los representantes
residentes habrían de desempeñar en un sistema de programa-
ción por proyectos. En muchos casos tendrían que ayudar a
los gobiernos a preparar sus solicitudes de proyectos a largo
plazo con arreglo a las líneas fijadas en el procedimiento de
programación por proyectos. Como es natural, tal asistencia
habría de prestarse en estrecha colaboración con las organiza-
ciones participantes, las cuales seguirían prestando asesora-
miento y orientación técnicos a petición de los gobiernos, a
fin de llevar a cabo los proyectos de asistencia técnica.

102. El Comité subrayó el papel decisivo que en la aplicación
de los nuevos procedimientos desempeñarán los dispositivos
nacionales de planificación y coordinación. En consecuencia,
el Comité aprobó sin reservas la sugerencia de la Junta de que
habrá que estimular de todos los modos posibles a los gobiernos
beneficiarios « a que consoliden sus actuales órganos de plani-
ficación y coordinación, a fin de que éstos representen a todos
los diversos servicios que intervengan en el desarrollo económico
y social del país, y a que confieran a tales órganos atribuciones
adecuadas ».

103. Proyectos regionales e interregionales. Al discutirse las
recomendaciones de la Junta relativas a los proyectos regionales
e interregionales, 1 algunos miembros plantearon cuestiones
precisas. Se sugirió que la reserva del 1 % adicional de los recursos
destinados a los programas prácticos tal vez no sea suficiente
para los organismos de menor envergadura. En nombre de la
Junta, se expuso que el 1 % que se ha propuesto, junto con las
cantidades adicionales que se utilizarán de las reservas de
planificación del Presidente Ejecutivo, deberían ser suficientes
para dichos organismos, por lo menos para el periodo corres-
pondiente al bienio 1963 -1964. Un miembro sugirió que los
organismos que soliciten fondos para los proyectos regionales
deben facilitar datos precisos de los proyectos regionales
propuestos a fin de que la JAT pueda examinar su carácter
e importancia, así como los fondos que deben asignárseles.

104. Algunos miembros preguntaron si sería conveniente
reservar el mismo porcentaje del 15 % a todas las organizaciones
participantes, especialmente si se tiene en cuenta que los fondos
reservados para los proyectos regionales reducirán automáti-
camente el sector en que los gobiernos beneficiarios disponen
de libertad de elección. También se expresó la opinión de que
los programas regionales « que absorben eI 15 % de nuestros
recursos forzosamente han de incluir proyectos de menor
prioridad que los programas regionales que requieren el 12 %,
y, por consiguiente, aumenta la probabilidad de que el dinero
se utilice mejor en los programas por países ». El mismo miembro
que había expuesto esta opinión estimó que como la proporción
adecuada entre los proyectos regionales y los proyectos por
países varía de uno a otro campo de actividades, y, por consi-
guiente, de uno a otro organismo, sería más lógico efectuar
primeramente una evaluación objetiva del valor relativo de los
proyectos regionales y por países en cada esfera de actividad,
y sólo entonces decidir el importe de los recursos que pudieran
ser convenientemente asignados a los proyectos regionales. Se
sugirió, por lo tanto, que mientras se efectúe esta evaluación,
sería más adecuado mantener el actual porcentaje máximo del
12 % para los proyectos regionales e interregionales, asignando
al mismo tiempo una proporción más elevada a la Organización
Meteorológica Mundial, a la Organización de Aviación Civil

Internacional y a ciertos otros organismos de menor enver-
gadura.

105. Aun cuando tomó nota de las reservas anteriormente
mencionadas, el Comité aprobó las recomendaciones de la
Junta para el bienio 1963 -1964, a reserva de examinar de nuevo
esta cuestión en el periodo de sesiones del CAT correspondiente
al verano de 1963.

106. Programa de la Categoría II. El Comité tomó nota de
que la función del programa de la Categoría II seguiría siendo
la misma que en la actualidad, y que no se estima necesaria
ninguna modificación en su cuantía actual que, por lo general,
asciende a la mitad del programa de la Categoría I. Se tomó
nota de que en virtud del nuevo sistema de programación por
proyectos, para trasladar un proyecto a largo plazo de la Cate-
goría II a la Categoría I deberá reunir las condiciones prescritas
en el Informe de la Junta.2

107. Reservas de planificación. El Comité tomó nota, con
aprobación, de la recomendación formulada por la Junta, de
que las organizaciones participantes mantengan el 2 % de los
recursos en reserva, en la fase de planificación del programa
correspondiente a 1963 -1964, a fin de efectuar reajustes margi-
nales en sus programas definitivos por regiones y por países,
y que el Presidente Ejecutivo mantenga el 3 % en reserva para
reajustes ulteriores en los programas por países, así como para
ayudar a organismos nuevos o más pequeños a formular sus
programas.

Cuestiones financieras

108. Como en virtud de las disposiciones vigentes, cada año
deben asignarse fondos a las organizaciones participantes para
la ejecución del programa bienal 1961 -1962, el Comité tomó
nota de que, por el momento, no era necesario introducir modi-
ficaciones importantes en los procedimientos financieros; y que,
por tanto, las disposiciones financieras relativas al bienio 1961-
1962 se aplicarán también al bienio 1963 -1964, con (i) las
modificaciones de redacción que hagan falta para dar a entender
que el programa se prepara y aprueba sobre una base de «pro-
gramación por proyectos », y (ii) con los reajustes que sean
necesarios para permitir a las organizaciones participantes
transferir de un periodo de programación al siguiente los fondos
no utilizados de los proyectos a corto plazo.

109. El Comité tomó nota de las observaciones formuladas
por la Junta con respecto a si la « programación por proyectos »
debiera ir acompañada de un sistema de «financiamiento por
proyectos », en virtud del cual los fondos necesarios para la
ejecución del programa se asignarían a las organizaciones
participantes para cada proyecto y para toda o casi toda la
duración de éste. A este respecto, la Junta recomendó que
sería conveniente volver a examinar esta cuestión más adelante,
a la luz de la experiencia adquirida en la administración del
sistema de programación por proyectos, y que, al menos por
el momento, sería ventajoso reducir al mínimo las modifica-
ciones en los procedimientos financieros del programa.

110. En cuanto a la autoridad del Presidente Ejecutivo para
casos de urgencia, el Comité se dio cuenta de las dificultades
de orden práctico que entraña ajustar las autorizaciones anuales
con la programación bienal, y decidió que tal autoridad se
estableciera para un periodo completo de programación, a
condición de que el Présidente Ejecutivo fiscalice estrictamente
las autorizaciones que pasan de un año al siguiente.

1 Documento de las NU E /TAC /105, párrafo 29 de la versión 2 Documento de las NU E /TAC /105, párrafo 30 de la versión
resumida. resumida.
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Algunas cuestiones de política general

111. Libertad de elección de los paises beneficiarios. Algunos
miembros insistieron en que el sistema de programación por
proyectos no debe coartar la libertad de elección de los países
beneficiarios. Se declaró, en nombre de la Junta, que con
arreglo al nuevo sistema, los gobiernos gozarán de mayor
libertad para formular sus solicitudes, ya que, en general,
gozarán de un margen disponible en sus objetivos que podrán
utilizar libremente para atender a sus propias necesidades
prioritarias.

112. Función del CAT. Algunos miembros también desearon
que se les diera la garantía de que la función del Comité de
Asistencia Técnica no sufriría menoscabo en virtud del nuevo
sistema. También se afirmó, en nombre de la Junta, que la
adopción de la programación por proyectos permitirá al Comité
cumplir sus obligaciones con mayor eficacia, puesto, que una
vez que se hayan preparado y presentado los proyectos a largo
plazo con la información básica a que se hace referencia en el
Informe de la Junta,' el Comité se hallará en mejores condi-
ciones para poder juzgar el valor de cada proyecto.

113. Simplificación de los procedimientos. Algunos miembros,
aunque subrayaron la importancia de simplificar los procedi-
mientos y reducir considerablemente el número de documentos
de trabajo, preguntaron si el nuevo sistema no produciría
resultados opuestos a los que se persiguen, sobre todo si el
programa debe presentarse como se indica en el informe.2 Se
señaló al Comité que, en las fases iniciales, se producirá un
trabajo adicional considerable debido a que cada uno de los
proyectos a largo plazo tendrá que prepararse detenidamente
abarcando toda su duración. No obstante, una vez terminado
este trabajo, se percibirán numerosas ventajas y disminuirá
considerablemente el volumen del trabajo. Por ejemplo, una vez
autorizado un proyecto a largo plazo, no requerirá nueva
autorización en varios años, y la mayoría de ellos tal vez nunca
más ; sólo será preciso efectuar algunas pequeñas modificaciones
de índole presupuestaria para los posteriores periodos del
programa ; en virtud del nuevo sistema de programación por
proyectos, se dispondrá automáticamente, sin que ello suponga
el menor trabajo adicional, de la información relativa a los
programas a largo plazo, previamente reunida mediante un
procedimiento especial establecido para atender a los deseos
del Comité ; los proyectos a largo plazo contribuirán asimismo
a reducir la labor de preparar el Manual de proyectos y de
mantenerlo al día. En nombre de la Junta, se aseguró que se
harían todos los esfuerzos necesarios para preparar y adoptar
formas sencillas y reducir al mínimo los documentos de trabajo.

114. Gastos administrativos y de los servicios de ejecución.
Algunos miembros hicieron preguntas referentes a las conse-
cuencias que tendrá la programación por proyectos en los gastos
administrativos y de los servicios de ejecución, y desearon que
se les asegurase que estos gastos no aumentarían con la apli-
cación del nuevo sistema. Se explicó que aunque la programa-
ción por proyectos imprimiría un cierto carácter sistemático,
este procedimiento no tendrá repercusiones importantes en lo
que afecta a los mencionados gastos, ya que es probable que el
aumento del trabajo en algunos aspectos se vea compensado
por las reducciones efectuadas en otros. En todo caso, esta
cuestión sólo podrá examinarse desde un punto de vista realista
después de haberse aplicado el nuevo sistema durante algún
tiempo.

1 Documento de las NU E /TAC /105, párrafo 8 de la versión
resumida.

2 Documento de las NU E /TAC /105, párrafo 10 de la versión
resumida.

115. Relaciones entre el Programa Ampliado y el Fondo Especial.
Algunos miembros hicieron preguntas sobre las relaciones que
existirán entre los dos programas una vez adoptada la progra-
mación por proyectos, en virtud de la cual los proyectos a
largo plazo del PAAT estarán estrechamente conectados con
los del Fondo Especial. Se planteó la cuestión de si sería con-
veniente traspasar estos proyectos a largo plazo al Fondo
Especial.

116. En nombre de la Junta, se expuso que el Programa
Ampliado abarca un campo de actividades mucho más amplio,
mientras que la labor del Fondo Especial se concentra en lo
que al principio se consideraba como actividades de preinver-
sión, aun cuando ultimamente las actividades del Fondo Especial
se hayan ampliado hasta comprender, por ejemplo, la formación
de profesores para centros escolares de segunda enseñanza. En
todo caso, desde el punto de vista práctico, subsiste un sector,
y es probable que siga subsistiendo, que queda al margen de
las operaciones del Fondo Especial. Además, el Fondo Especial
todavía tiene fijada una cifra mínima respecto a la cuantía de
cada proyecto, si bien la cifra inicial de 250 000 dólares se ha
reducido a fin de facilitar el estudio de viabilidad. Aunque
numerosos y excelentes proyectos a largo plazo podrían alcanzar,
o incluso sobrepasar, la cifra mínima estipulada para los pro-
yectos del Fondo Especial, es indudable que seguirán existiendo
muchos proyectos cuya cuantía será inferior al nivel prescrito.
Porque, como destacaron numerosos miembros del Comité, los
proyectos a corto plazo continuarán desempeñando un papel
de importancia vital dentro de la estructura del Programa
Ampliado. En último término, cuando los proyectos a largo
plazo sean importantes por su magnitud y caigan dentro de la
jurisdicción del Fondo Especial, deberán ser tratados como
proyectos del Fondo Especial. Cuanto mayor sea el número de
proyectos traspasados al Fondo Especial, tanto más importantes
serán los fondos disponibles para financiar otros proyectos en
virtud del Programa Ampliado.

117. Fijación de objetivos para cada pais. Se hicieron algunas
preguntas con respecto al procedimiento seguido para fijar los
objetivos para cada país, al suprimirse los totales parciales y
las partes proporcionales. Un miembro del Comité declaró
también que el criterio que hoy se aplica para fijar los objetivos
no es adecuado, por cuanto algunos países que tienen un nivel
más elevado de desarrollo reciben más asistencia que otros
que se encuentran más necesitados. Contestando a estas obser-
vaciones, se señaló que en la fijación de los objetivos para cada
país intervienen diversos factores. De todas formas, varía consi-
derablemente la relación que tienen estos factores con la fijación
de objetivos : algunos tienen un carácter más o menos obliga-
torio ; otros sólo guardan una relación limitada, y otros, en
fin, no tienen la menor relación en determinadas situaciones.
Dados estos antecedentes, es inevitable que en la fijación de los
objetivos intervenga un importante elemento de apreciación.

118. Los factores que forzosamente deben tenerse en cuenta
son, primero, la cuantía de los recursos de que se dispone para
todo el programa, y, segundo, la importancia de los programas
actuales junto con las obligaciones que impone su ejecución.
Algunas de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General
y el Consejo Económico y Social tienden también a caer en
la misma categoria. Por lo demás, debe prestarse debida aten-
ción al número de los habitantes, al ingreso per capita, a la
amplitud de la asistencia recibida por conducto de diversas
fuentes, a la capacidad de utilizar la asistencia técnica que
recibe cada país, así como a ciertas situaciones especiales como
la que se produjo en Chile el año pasado después de los terre-
motos. Se tomó el acuerdo de que se pondría a disposición del
Comité más información referente a la fijación de los objetivos
para cada país.
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119. Fijación de un orden de prioridad. Diversos miembros
plantearon la cuestión de establecer algunas prioridades, dentro
del marco de las actividades de asistencia técnica que se realizan
con arreglo al Programa Ampliado, que podrían servir de
orientación para todos los que, en los países beneficiarios, se
interesan en la preparación de las solicitudes. No obstante, las
observaciones formuladas por los miembros subrayaron la
complejidad que supone semejante tarea. En nombre de la
Junta, se dio la seguridad de que esta cuestión sería detenida-
mente examinada en los próximos meses teniendo principalmente
en cuenta los comentarios y las observaciones que se hicieron
en el Comité, y que la Junta celebrará poder informar al Comité
sobre el resultado de sus deliberaciones sobre este tema.

Resolución sobre procedimientos para la preparación de pro-
gramas por países

120. En su 243a sesión, el Comité recibió un proyecto de
resolución presentado por Afganistán, Brasil, Nueva Zelandia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y República
Arabe Unida, por el que se proponía al Consejo que hiciera
suyas las recomendaciones formuladas por la Junta de Asis-
tencia Técnica acerca de la programación de proyectos, con
sujeción a las siguientes consideraciones :

(a) Salvo en casos excepcionales, el periodo de las autori-
zaciones iniciales concedidas por el Comité de Asistencia
Técnica para proyectos e largo plazo no excederá de cuatro
años ; esta norma no impedirá que el Comité de Asistencia
Técnica considere con posterioridad la prórroga de estos
proyectos si el gobierno beneficiario y la Junta de Asistencia
Técnica, con el asesoramiento técnico de las organizaciones
participantes interesadas, lo creen necesario ;
(b) La Junta de Asistencia Técnica ejercerá una vigilancia
especial para que el Programa Ampliado no pierda flexibilidad,
debido a que los proyectos a largo plazo absorban un por-
centaje demasiado grande de los recursos totales del Pro-
grama, y deberá informar al Comité de Asistencia Técnica
a este respecto para cada periodo de programación ;
(c) El ciclo de programación bienal se prorrogará con
carácter experimental para los años 1963 -1964, y el Comité de
Asistencia Técnica deberá examinar de nuevo la situación
en el verano de 1963 ;
(d) En el futuro, la autoridad del Presidente Ejecutivo para
los casos de urgencia deberá ser aprobada por el Comité
de Asistencia Técnica para cada periodo completo de pro-
gramación, quedando entendido que el Presidente Ejecutivo
fiscalizará con toda rigurosidad las autorizaciones traspasadas
de un año a otro ; el aumento del importe correspondiente
a las atribuciones en casos de urgencia podrá ser estudiado
más adelante por el Comité de Asistencia Técnica si lo solicita
el Presidente Ejecutivo.

121. Se proponía, asimismo, que el Consejo suprimiera la
«norma del 85 %» establecida en el inciso (vi) de la resolución
542 B (XVIII), y que pidiera al Presidente Ejecutivo que, al
decidir el uso de su reserva de planificación en el periodo de
programación 1963 -1964, tuviera plenamente en cuenta «la
conveniencia de seguir satisfaciendo de una manera adecuada
la necesidad de asistencia que tienen los países en proceso de
desarrollo en los campos de actividades de la OMM, la UIT,
la OACI y el OIEA ». Además, en virtud de esa resolución,
el Consejo invitaría a las organizaciones participantes a que
preparasen «para información de los gobiernos interesados en
recibir ayuda del Programa Ampliado en 1963 -1964, y los
periodos de programación siguientes, exposiciones concisas de
la forma en que sus organizaciones pueden ser especialmente
útiles a los países en vías de desarrollo, sobre todo mediante una
cooperación técnica más estrecha con los planes de desarrollo
de los propios gobiernos ». Por último, en la resolución se

disponía que el CAT «preparara en su periodo de sesiones del
verano de 1962 un esquema de los principios más adecuados,
con objeto de que sirviera de guía a los gobiernos que desearan
establecer un orden de prioridad para la asistencia recibida
en virtud del Programa Ampliado ».

122. En general, los miembros del Comité apoyaron estas
propuestas y después de un intercambio de opiniones, los
autores aceptaron varias sugerencias entre las cuales figuraban
las siguientes : (i) una sugestión del representante de Polonia
de que se añadiera al texto de la resolución una versión resumida
del informe de la Junta ; (ii) una propuesta del representante
de la URSS de que se suprimieran en el apartado (d) las palabras
«el aumento », relativas al importe de las autorizaciones del
Presidente Ejecutivo para casos de urgencia ; (iii) una sugestión
del representante de Jordania de que se insertaran en el apartado
(b) las palabras «en particular », con objeto de señalar que los
proyectos a largo plazo no eran el único factor que podría
disminuir la flexibilidad del programa.

123. Atendiendo a una sugestión de la Secretaría de la JAT,
de que se precisara en el apartado (a) « que todos los proyectos
a largo plazo deberían ser preparados y presentados por toda
su duración, pero que el CAT autorizaría esos proyectos por
un periodo inicial de ... », los representantes de Afganistán,
Etiopía, Nueva Zelandia, Polonia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y República Arabe Unida presen-
taron un texto revisado de la resolución. El representante del
Brasil manifestó que estaba dispuesto a votar en favor del
proyecto de resolución en su conjunto, pero no a ser uno de
los autores, por considerar que en el nuevo texto no se tenía
debidamente presente la inquietud de su Gobierno ante los
proyectos a largo plazo.

124. En su 244a sesión, el Comité aprobó por unanimidad el
texto de la resolución que se reproduce en el anexo V del pre-
sente informe.'

Consulta con las comisiones regionales

125. En su 244a sesión, el Comité recibió un proyecto de
resolución, presentado por Brasil, El Salvador, Uruguay y
Venezuela, en virtud del cual el CAT recomendaría al Presidente
Ejecutivo que en el periodo de formulación de sus programas,
invitara oportunamente « a los secretarios ejecutivos de las
comisiones económicas regionales a presentar sus puntos de
vista sobre los programas relativos a los países de sus respectivas
regiones ».

126. Al presentar esta resolución, los autores manifestaron
que mediante la descentralización de las actividades económicas
y sociales de las Naciones Unidas se robustecerían las comi-
siones económicas regionales que ya estaban desempeñando un
papel muy activo aconsejando a los países en la formulación
de sus planes de desarrollo a largo plazo. Oportunas consultas
con las comisiones económicas regionales reforzarían el nuevo
sistema de programación por países y la preparación de planes
nacionales de desarrollo económico y social. Varios miembros
del Comité apoyaron estas propuestas, pero otros manifestaron
dudas respecto a la conveniencia de aprobar una resolución
sobre este asunto. Consideraron especialmente que tales consultas
con las comisiones regionales supondrían un nuevo trámite
innecesario en la preparación de programas por países y que
podría, además, significar una injerencia en las responsabilidades
que tienen los representantes residentes en el desarrollo de sus
programas ; que podría resultar afectado el volumen de asis-
tencia facilitada a países no miembros de una comisión ; y
que la resolución podría imponer a algunas de las comisiones
una tarea que aún no estaban en condiciones de emprender

' No se reproduce en este volumen.
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con el personal que tienen en la actualidad ; se indicó también
que tal vez sería conveniente aplazar la aprobación de una
resolución sobre este asunto hasta que el Consejo llegue a una
decisión definitiva acerca de la descentralización de las activi-
dades económicas y sociales de las Naciones Unidas. Otros
miembros estimaron que sólo se debería consultar a las comi-
siones regionales en lo relativo a proyectos regionales en los
que estaban directamente interesadas.
127. En el curso del debate, el Presidente Ejecutivo aseguró
al Comité que esas propuestas no afectarían en modo alguno
al volumen de la asistencia técnica concedida a una región o
a un país determinado, puesto que corresponde a la Junta,
a reserva de la revisión del CAT, decidir el volumen de cada
uno de los programas nacionales. En cuanto al posible papel
que podrían desempeñar las comisiones económicas regionales
en las fases preparatorias de la planificación de los programas,
todos los miembros de la Junta estuvieron de acuerdo en la
conveniencia de que las secretarías de las comisiones económicas
interesadas en los problemas del desarrollo económico de las
diversas regiones, y cuyo deber es asesorar a los gobiernos
sobre planificación económica, expusieran sus opiniones acerca
de los factores económicos y sociales que debían tenerse en
cuenta en las primeras fases de preparación de los programas
de asistencia técnica.

128. Después de un intercambio de opiniones que permitió
apreciar la existencia de una mayoría favorable a una decisión

en ese sentido, los autores del proyecto de resolución presentaron
al Comité un texto revisado.1

129. En su 247a sesión, el Comité aprobó la siguiente reso-
lución :

El Comité de Asistencia Técnica,

Considerando que la ayuda técnica de las Naciones Unidas,
de los organismos especializados y del OIEA por medio
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, será tanto
más eficaz en cuanto ésta se proporcione con base a proyectos
que formen parte de planes de desarrollo económico y social, y

Teniendo en cuenta el creciente papel de las comisiones
económicas regionales en el asesoramiento a los gobiernos
para formular planes y proyectos de desarrollo económico,

Recomienda al Presidente Ejecutivo de la Junta de Asis-
tencia Técnica que invite al secretario ejecutivo de cada
comisión económica regional a presentar sus puntos de vista
sobre los factores económicos y sociales que deben tenerse
en cuenta en la preparación de los programas de cooperación
técnica de los países de su región ;

Pide al Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia
Técnica que informe al Comité de Asistencia Técnica, en su
periodo de sesiones del verano de 1962, sobre el cumplimiento
de esta recomendación.

Apéndice 3

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE UN PROYECTO A LARGO PLAZO

PROGRAMA 1963 -1964
HOJA DE DATOS DE UN PROYECTO A LARGO PLAZO

País: Título del proyecto y Núm.:
NEPAL Administración Sanitaria 9 -50
a. Naturaleza del proyecto

(i) Objetivos principales 
(ii) Relación con los planes y objetivos de desarrollo 
(iii) Relación con proyectos análogos o complementarios 

b. Duración, elementos componentes y coste aproximado

Organismo:

OMS

Año
Expertos Becarios

Equipo
US $

Total
US $

Pum Coste US $ Pum Coste US S

1961 2/24 14 100 - - 500 14 600
1962 3/36 24 100 2/48 6 000 - 30 100
1963 3/36 25 000 2/48 6 000 5 000 36 000
1964 2/24 16 000 - - - 16 000
1965 1/12 13 000 1/24 6000 - 19 000
1966 1 /10 9 000 - - - 9 000
1967 1/6 5 000 - - - 5 000

Nota: La inserción de los datos correspondientes a los números que figuran en negrita es obligatoria, en
virtud de lo dispuesto en la resolución 854 (XXXII) del Consejo Económico y Social. P/m = per-
sonas meses, 2/24 significa 2 expertos para 24 meses.

c. Aportación del Gobierno
(i) Medios materiales 
(ii) Personal 

d. Porvenir del proyecto

t Documento de las NU E /TAC /L.244 /Rev.l.
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Apéndice 4

RESOLUCION 852 (XXXII) DEL CONSEJO

Contratación de expertos y servicios de formación profesional
en los paises en proceso de desarrollo

El Consejo Económico y Social,

Recordando la resolución 1532 (XV) de la Asamblea General,
de 15 de diciembre de 1960, y la resolución 806 (XXX) del
Consejo, de 22 de diciembre de 1960,

Tomando nota con satisfacción de que los países que reciben
asistencia pueden y podrán proporcionar cada vez más expertos
y servicios de capacitación a otros países beneficiarios,

Poniendo de relieve que este intercambio de expertos y uso
de servicios de capacitación por países en diversas etapas de
desarrollo es de utilidad recíproca,

Deseando aumentar la eficacia de los Programas de Coope-
ración Técnica de las Naciones Unidas mediante el intercambio
más amplio posible de personas y conocimientos,

ECONOMICO Y SOCIAL

Tomando nota de que el Presidente Ejecutivo de la Junta
de Asistencia Técnica y el Comité Consultivo en Asuntos
Administrativos están estudiando el problema de la contratación
de expertos,

1. Pide a la Junta de Asistencia Técnica y a las organiza-
ciones participantes que, al contratar expertos y adoptar las
disposiciones requeridas para las becas y cursos de capacitación,
procuren cada vez más obtener la asistencia de los países en
proceso de desarrollo ;

2. Pide al Presidente Ejecutivo que informe acerca de las
medidas adoptadas en virtud de los programas de cooperación
técnica de las Naciones Unidas para ampliar y aumentar el
empleo de la asistencia de expertos y de los servicios de capaci-
tación que proporcionen los países en proceso de desarrollo.

1182a sesión plenaria,
4 de agosto de 1961

Anexo 13

LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En su 28a reunión el Consejo Ejecutivo pidió al
Director General que le informara sobre la posibilidad
de ampliar los locales de la Oficina Regional para
Africa. En 1961 continuaron las negociaciones enta-
bladas con las autoridades competentes en años
anteriores. La situación actual es la siguiente :
1. La Organización ha tratado con el Gobierno de
Francia acerca de la cesión a la OMS del derecho
de propiedad que tiene ese país sobre la finca Djoué,
en la que se ha construido el edificio de la Oficina
Regional. En la correspondencia cruzada con ese
motivo, el Gobierno de Francia indicó, en particular,
que tenía en estudio la cesión del terreno a la OMS,
bien a título gratuito, bien contra el pago de una
cantidad simbólica. Aunque no se ha recibido todavía
ninguna notificación oficial a ese respecto, hay
motivos para suponer que la cesión podrá hacerse
en breve, en las condiciones indicadas. Las negocia-
ciones no han terminado todavía y si hay alguna
novedad, se pondrá en conocimiento del Consejo.
2. Una vez adquirida por la OMS la propiedad del
terreno, las obras necesarias para la ampliación de
los locales deberán emprenderse lo antes posible. A
título oficioso, la Organización se ha puesto en con-
tacto con el arquitecto del edificio ya construido. Los
locales previstos son, en particular, una sala de con-
ferencias y los despachos necesarios para el buen

1 Véase la resolución EB29.R29.

[Traducción de EB29/17 - 1 de diciembre de 1961]

funcionamiento de los servicios de la Oficina Regional.
El presupuesto de las obras importa alrededor de
140 millones de francos CFA, es decir, $560 000,

aproximadamente.
Al parecer, las obras podrán costearse, cuando

menos en parte, con donativos de Estados de la
Región. El Gobierno de la República del Congo
(Brazzaville) ha hecho saber ya que estaba de acuerdo,
en principio, en contribuir a las obras previstas con
una cantidad de consideración,a y otros gobiernos
han manifestado el mismo propósito. Además, los
Estados Miembros de la Región de Africa adoptaron
en la l la reunión del Comité Regional en septiembre
de 1961 una resolución en la que se recomendaba a
todos los Miembros y Miembros Asociados de esa
Región que contribuyan a las obras de ampliación
de los locales, y se encargaba al Director Regional
que propusiera al Director General de la OMS la
inclusión, en el próximo proyecto de presupuesto, de
una partida especial para atender el coste de esas
obras. Atendiendo esa resolución, el Director General
ha consignado en el proyecto de presupuesto para
1963 un crédito de $100 000 para atender esos gastos.
La citada asignación podrá reducirse, e incluso
suprimirse, si los donativos recibidos permiten costear,
en parte o en su totalidad, los gastos previstos.

2 Carta de fecha 26 de septiembre de 1961 del Ministro
interino de Asuntos Exteriores de la República del Congo
(Brazzaville).
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INFORME SUPLEMENTARIO

[Traducción de EB29/17 Add.1 -15 de enero de 1962]

Después de preparado el documento EB29/17, el
Gobierno de Francia se ha ofrecido a ceder a la
OMS la propiedad del terreno y de los edificios de la
finca Djoué mediante el pago de una cantidad sim-
bólica de 100 NF. En esa finca, situada a unos 15 km.
de Brazzaville, está instalada ya la sede de la Oficina
Regional. La cesión propuesta se refiere a un terreno
de 2,5 hectáreas aproximadamente, provisto de todas
las instalaciones necesarias (caminos, conducciones
de agua y electricidad, etc.) en el que hay, además
del edificio principal de la Oficina, varias edificaciones,
entre ellas 25 casas para el personal.

Para que el Director General pueda aceptar ese
generoso ofrecimiento, sería necesario que el Consejo
Ejecutivo le diera en una resolución adoptada al efecto
autorización para adoptar todas las medidas oportunas.
Convendría asimismo que en esa resolución se dieran
las gracias al Gobierno de Francia.

También habría que dar las gracias a los Miembros
de la Región de Africa que han anunciado su intención
de contribuir a los gastos de ampliación de los locales
de la Oficina Regional, invitando al propio tiempo
a los demás Estados de la Región a que hagan contri-
buciones importantes para esas obras.

Anexo 14

PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1962 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB29/38 - 21 de diciembre de 1961]

1. Gastos adicionales para 1962
1.1 Con objeto de atender los gastos extraordinarios
del ejercicio de detallan más adelante y
que no se previeron al preparar el proyecto de pro-
grama y de presupuesto de ese ejercicio, el Director
General presentará el oportuno proyecto de pre-
supuesto suplementario, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 3.10 del Reglamento Finan-
ciero que dice así :

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

1.2 Conforme se indica en el párrafo 3 de las Notas
Explicativas del Proyecto de Programa y de Presu-
puestos para 1963,2 el Director General pudo tener
en cuenta al preparar ese proyecto, los gastos suple-
mentarios que ocasionarían en 1962 las mejoras de
sueldo del personal de servicios generales y las nuevas
tarifas de retribución del personal temporero, que
entraron en vigor en Ginebra el año 1961, y el aumento
de la asignación para viajes de delegados a la Asamblea
Mundial de la Salud, como consecuencia del mayor
número de Miembros de la OMS. La cuantía de esos
gastos, que se cifra en $97 200, se ha añadido a las
correspondientes asignaciones en la revisión del pre-
supuesto para 1962 (véase Actas Oficiales No 113).

1 Véase la resolución EB29.R30.
2 Act. of. Org. mund. Salud 113, xxii.

1.3 En el citado párrafo 3 de las Notas Explicativas
del Proyecto de Programa y de Presupuesto, se
indica asimismo que, en el momento de establecerse
las previsiones de gastos para 1963, la Asamblea
General de las Naciones Unidas no se había pro-
nunciado todavía sobre la nueva escala de sueldos y
subsidios propuesta para el personal de categoría
profesional y superior de las organizaciones interna-
cionales. En esas condiciones, el Director General
consideró que sería preferible presentar por separado
al Consejo Ejecutivo una relación precisa de los
gastos que acarrearían esas propuestas una vez que
se conociera la decisión de la Asamblea General. En
los documentos EB29/13 y Addendum 1 3 (punto 7.6
del orden del día) se da cuenta de los acuerdos tomados
sobre este asunto por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y de las proposiciones del Director
General en relación con los sueldos y subsidios del
personal de contratación internacional. En el informe
sobre el punto 7.7 del orden del día « Confirmación
de las modificaciones del Reglamento del Personal »
se indica asimismo la decisión de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre los subsidios de edu-
cación.4 El aumento de gastos que resultará en 1962
de las nuevas disposiciones sobre sueldos y subsidios
será de $1 522 000.

1.4 Los organismos internacionales de Ginebra han
emprendido un estudio conjunto sobre los sueldos del
personal de servicios generales, y parece probable que
el resultado sea un nuevo aumento de la escala de
sueldos. Sin perjuicio de lo que en definitiva resulte

3 Anexo 8.
4 Véase el Anexo 9.
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de ese estudio, el Director General ha consignado
en el proyecto de presupuesto suplementario un
crédito de $86 250 aproximadamente para atender
ese aumento ; conviene advertir, sin embargo, que
la cuantía del aumento puede ser distinta y que si
fuera necesario modificar la asignación propuesta, el
Director General lo pondría en conocimiento del
Consejo Ejecutivo.'

1.5 En resumen, los aumentos de gastos previstos
para 1962, que han dado lugar a propuestas de asig-
naciones suplementarias son los siguientes :

Atenciones mencionadas: us s

en el párrafo 1.2 97 200
en el párrafo 1.3 1 522 000
en el párrafo 1.4 86 250

Total: 1 705 450

En el Apéndice 1 de este anexo se resumen por
secciones y por conceptos de la clave de gastos las
asignaciones suplementarias que se proponen para
1962. La relación por secciones (i) de las asignaciones
aprobadas por la 14a Asamblea Mundial de la Salud,'
(ii) de las previsiones suplementarias y (iii) de las
asignaciones revisadas para 1962, figuran en el
Apéndice 2, en el que también se indican las medidas
que el Director General propone para el financiamiento
del presupuesto suplementario, y que se detallan a
continuación.

2. Método propuesto para el financiamiento del
presupuesto suplementario de 1962

2.1 El Director General entiende que, en lo posible,
el presupuesto suplementario de 1962 debe financiarse
de manera que no sea necesario aumentar las contri-
buciones señaladas a los Miembros de la Organización,
proceder que ocasionaría a muchos de ellos dificul-
tades de carácter legislativo, y que seguramente retra-
saría la recaudación de las contribuciones suple-
mentarias, en algunos casos hasta el vencimiento de
las contribuciones ordinarias del ejercicio de 1963.
En consecuencia, el Director General ha procurado
proponer al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la
Salud medidas que, sin ser demasiado gravosas para
los Estados Miembros, permitan atender las siguientes
necesidades :

1 No se conocían los resultados de estos estudios en el
momento de celebrarse la 29a reunión del Consejo.

' Habida cuenta de las transferencias entre secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos de 1962 (WHA14.43),
para las que se ha pedido el consentimiento previo del Consejo
Ejecutivo (véanse el documento EB29/35 y la resolución
EB29.R9 y el Anexo 7).

(i) financiamiento provisional de los gastos suple-
mentarios en los primeros meses de 1962 hasta
que la 15a Asamblea Mundial de la Salud tenga
ocasión de adoptar las disposiciones necesarias ; y,

(ii) financiamiento de la totalidad del presupuesto
suplementario de 1962 por el medio que disponga
la Asamblea de la Salud.

En los párrafos que siguen se detallan las corres-
pondientes propuestas.

2.1.1 Para atender las obligaciones adicionales que
sea necesario contraer antes de que la 15a Asamblea
Mundial de la Salud tome una decisión sobre el
proyecto de presupuesto suplementario para 1962, el
Director General propone que, excepcionalmente, se
consideren limitadas de momento al primer semestre
de 1962 las correspondientes a haberes del personal,
a pesar de las disposiciones financieras en vigor,
según las cuales las obligaciones relativas a los sueldos
y subsidios del personal permanente que percibe sus
haberes con cargo al presupuesto ordinario y que
figure en nómina al empezar el año deben establecerse
para todo el ejercicio. Cuando la 15a Asamblea
Mundial de la Salud haya adoptado una decisión
sobre el proyecto de presupuesto suplementario para
1962, se extenderán esas obligaciones al resto del año.

2.1.2 El Director General propone además que se
usen para el financiamiento del presupuesto suple-
mentario de 1962, que importa $1 705 450, (i) las
disponibilidades de ingresos ocasionales, y (ii) un
adelanto especial del Fondo de Operaciones.

(i) Las disponibilidades de ingresos ocasionales
se cifraban el 31 de diciembre de 1961 en $1 540 000.
Una vez deducidos de esa cantidad los $500 000
que, según recomienda el Director General deben
emplearse en el ejercicio de 1963, quedará un saldo
de $1 040 000, del que podrían destinarse $1 005 450
a financiar el presupuesto suplementario de 1962.

(ii) Con objeto de atender los gastos restantes, que
importarán $700 000, el Director General propone
a la 15a Asamblea Mundial de la Salud que se le
autorice para retirar del Fondo de Operaciones un
adelanto especial de esa cuantía y que se consignen
en el proyecto de programa y de presupuesto para
1963 los créditos necesarios para su reembolso.
El Director General ha propuesto ya la apertura
de ese crédito en su informe sobre los gastos suple-
mentarios de 1963, que el Consejo examinará en su
debate sobre el punto 3.3 del orden del día (Examen
del proyecto de programa y de presupuesto para
1963).'

3 Véase Act. of. Org. round. Salud 116, 50.
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Apéndice 1

ASIGNACIONES SUPLEMENTARIAS PARA 1962:

RESUMEN POR SECCIONES Y POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

SECCIÓN 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Concepto 00 Servicios de personal

Gastos de
presupuestos

US $

Gastos de
presupuestos

US $

SECCIÓN 7: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS
DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios
12 Caja de Pensiones 165 835

01 Sueldos y salarios (personal temporero) 3 000 13 Seguros de personal 30 582
14 Gastos de representación 27 000

Total: Concepto 00 3 000
15 Otros subsidios (deducción) (135 673)

Total: Concepto 10 87 744

Concepto 20 Viajes y transporte
25 Viajes de los delegados 4000 Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la renta 8 233

Total: Concepto 20 4 000
Total: Concepto 60 8 233

Total: Sección 1 7 000 Total: Sección 7 95 977

TOTAL: PARTE II 1 454 890

SECCIÓN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal temporero) 3 950 PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Total: Concepto 00 3 950
SECCIÓN 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal

Total: Sección 2 3 950 01 Sueldos y salarios 207 612

Total: Concepto 00 207 612
TOTAL: PARTE I 10 950

Total: Sección 8 207 612

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS
DE PERSONAL

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Concepto 10 Subsidios

Concepto 00 Servicios de personal 12 Caja de pensiones 41 935
01 Sueldos y salarios 1 165 150 13 Seguros de personal 4 672

14 Gastos de representación 7 000

1 165 150Total: Concepto 00 15 Otros subsidios (deducción) (23 829)

Total: Concepto 10 29 778
Total: Sección 4 1 165 150

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES 61 Reembolso del impuesto sobre la renta 2 220

Concepto 00 Servicios de personal Total: Concepto 60 2 220
01 Sueldos y salarios 193 763

Total: Sección 9 31 998

Total: Concepto 00 193 763
TOTAL: PARTE III 239 610

Total: Sección 5 193 763 TOTAL : PARTES I, II Y III 1 705 450
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Apéndice 2

DISTRIBUCION POR SECCIONES DE LAS ASIGNACIONES APROBADAS, DE LOS CREDITOS SUPLEMENTARIOS
QUE SE PROPONEN Y DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES REVISADAS DEL EJERCICIO DE 1962

Sección Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
asignada
por la

14' Asamblea
Mundial de
la Salud 1

US $

Crédito
suplemen-

tario

US$

Importe
de la

asignación
revisada

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 296 010 7 000 303 010
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 184 100 3 950 188 050
3. Comités Regionales 114 000 - 114 000

Total: Parte I 594 110 10 950 605 060

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 11 996 475 1 165 150 13 161 625
5. Oficinas Regionales 2 260 915 193 763 2 454 678
6. Comités de Expertos 222 000 - 222 000
7. Otros gastos reglamentarios de personal 4 307 728 95 977 4 403 705

Total : Parte II 18 787 118 1 454 890 20 242 008

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 465 998 207 612 1 673 610
9. Otros gastos reglamentarios de personal 462 954 31 998 494 952

Total: Parte III 1 928 952 239 610 2 168 562

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede . 297 000 297 000
11. Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo 2 000 000 2 000 000

Total: Parte IV 2 297 000 2 297 000

TOTAL : Partes I, II, III y IV 23 607 180 1 705 450 25 312 630

PARTE V : RESERVA

12. Reserva no repartida 1 683 140 1 683 140

Total: Parte V 1 683 140 1 683 140

TOTAL GENERAL 25 290 320 26 995 770

Menos: Tanto alzado de la Cuenta Especial del Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica 642 000 - 642 000

Menos: Ingresos ocasionales
Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por

ejercicios anteriores 51 720 - 51 720
Ingresos varios 448 280
Importe de la transferencia con cargo al efectivo en caja

de la Cuenta de Disposición de la Asamblea
-

}

1 005 450 1 453 740

Total: Ingresos ocasionales 500 000 1 005 450 1 505 450

Menos: Adelanto del Fondo de Operaciones - 700 000 700 000

Total: Deducciones 1 142 000 1 705 450 2 847 450

Total: Contribuciones de los Miembros 24148 320 - 24148 320

1 Habida cuenta de las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos de 1962 (WHA14.43), para las
que se ha pedido el consentimiento previo del Consejo Ejecutivo (véanse el documento EB29/35 y la resolución EB29.R9 y el Anexo 7).
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Anexo 15

CORRESPONDENCIA CRUZADA ENTRE EL GOBIERNO DE BOLIVIA
Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

1. Carta del 18 de mayo de 1961, enviada por el
Ministro de Salud Pública de Bolivia al Director
General de la Organización Mundial de la Salud

En relación con comunicaciones anteriores sobre la
materia, tengo el honor de informarle que el Gobierno
de Bolivia tiene resuelto realizar el pago de las cuotas
atrasadas adeudadas a su Organización a razón de
un 10 % anual, sobre el monto total de dicha deuda,
a partir del año 1962 ; y con la adición de la cuota
correspondiente a cada año, y cuyo cálculo exacto
anual en dólares le agradeceremos hacernos conocer.

Lamentamos que durante el presente año no
podamos efectuar nuevos pagos, en virtud de que
no existen fondos disponibles para ello.

En espera de su amable aceptación a nuestra
proposición ...

2. Carta del 28 de junio de 1961, enviada por el
Director General de la Organización Mundial de
la Salud al Ministro de Relaciones Exteriores de
Bolivia (traducción del inglés)

Tengo la honra de acusar recibo de la comunicación
del 18 de mayo de 1961 en la que V.E. me informa
de las disposiciones adoptadas por ese Gobierno para
liquidar los atrasos de contribuciones que adeuda
Bolivia a la Organización Mundial de la Salud. Si no
he interpretado mal esa comunicación, el Gobierno
de Bolivia ha decidido abonar a partir de 1962,
además de la contribución de cada ejercicio, la décima
parte de los atrasos correspondientes al periodo de
1955 a 1961 inclusive.

Mucho agradezco a V.E. esas proposiciones para
la liquidación total de los atrasos de Bolivia en el

[EB29/47 - 5 de enero de 19621

plazo de diez años, sin perjuicio del pago puntual
de las contribuciones correspondientes a cada ejercicio.
A menos que la Asamblea Mundial de la Salud
disponga otra cosa, todos los pagos deben hacerse
con arreglo a lo previsto en el Reglamento Financiero,
cuyo Artículo 5.6, de aplicación en este caso, dice
así :

Los pagos efectuados por un Estado Miembro se
abonarán primero en el Fondo de Operaciones y
por orden cronológico se deducirán del importe de
las contribuciones que adeude.

Según esa disposición, todos los pagos que se
reciban del Gobierno de Bolivia habrán de aplicarse
a la liquidación de los atrasos, pero transcurrido el
plazo de diez años, el resultado será el mismo que
con la fórmula propuesta por V.E., es decir, que todos
los atrasos quedarán liquidados y el Gobierno de
Bolivia estará al corriente en el pago de sus contri-
buciones anuales.

Daré cuenta con mucho gustos de las proposiciones
de V.E. en la reunión de enero de 1962 del Consejo
Ejecutivo, el que las pondrá sin duda en conocimiento
de la próxima Asamblea Mundial de la Salud. Mi
intención es recomendar que las medidas propuestas
se consideren suficientes para los efectos de la reso-
lución WHA8.13, y, por consiguiente, para evitar la
aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 7
de la Constitución.

Crea V.E. que aprecio en todo su valor los esfuerzos
de ese Gobierno para ponerse al corriente en el pago
de sus contribuciones, y el sincero interés que demues-
tra V.E. por apoyar la labor de esta organización.

Anexo 16

INSTALACION DE LA SEDE

1. INFORME DEL COMITÉ PERMANENTE 2

[Traducción de EB29/15 - 1 de diciembre de 1961]

1. El Comité Permanente del Consejo Ejecutivo,
establecido por la resolución EB26.R13,3 celebró su
segunda reunión los días 1 y 2 de junio de 1961.

1 Véase la resolución EB29.R33.
Véase la resolución EB29.R38.

2. Asistieron a la reunión los siguientes miembros :
Profesor E. Aujaleu (Presidente), Dr J. D. Hourihane,
Dr L. Molitor y Dr A. O. Abu Shamma, Presidente
del Consejo Ejecutivo, y miembro nato del Comité.

El Sr J. Tschumi, arquitecto, asistió asimismo a
algunas sesiones.
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Marcha de los trabajos

3. El Comité examinó el informe del Director General
sobre la marcha de las gestiones 1 y tomó nota de la
declaración circunstanciada del representante del
Director General. El Comité había examinado ya los
planos del proyecto definitivo presentado por el
arquitecto, y quedó enterado con satisfacción de los
progresos realizados desde su última reunión en los
estudios y gestiones preparatorias de la construcción
del edificio.

Anuncio de subasta

4. Después de oír una declaración del representante
del Director General sobre las medidas adoptadas por
éste para establecer la lista de empresas a las que se
invitaría a la subasta de las obras, el Comité llegó
a la conclusión de que esas medidas se ajustaban al
procedimiento aprobado por el Consejo Ejecutivo
para el anuncio de las subastas 2 y al deseo del Consejo
de que esos anuncios tuvieran una difusión interna-
cional y tan amplia como fuera posible.

Pliego de condiciones generales

5. El Comité examinó con detenimiento el pliego
de condiciones generales preparado en consulta con
el arquitecto y oídas las aclaraciones de éste y del
representante del Director General acerca de diversos
extremos aprobó, con algunas modificaciones de
detalle, el pliego propuesto.

6. Durante el examen del pliego de condiciones
generales, el Comité decidió, a propuesta del arquitecto,
que las siguientes medidas no eran necesarias :

6.1 la contratación de servicios de inspección
técnica que resultaría inútil dada la solvencia de los
especialistas encargados del estudio y la dirección de
las principales obras de construcción e instalaciones ;

6.2 firma de una póliza complementaria de seguro
para el conjunto de las obras, cuya elevada prima
resultaría desproporcionada a los riesgos cubiertos.

Donativos para el nuevo edificio 8

7. El Comité tomó nota de los datos que se le
facilitaron sobre el procedimiento que se seguiría
para informar a todos los Estados Miembros de los
donativos en especie que pueden aceptarse con
destino al nuevo edificio y quedó enterado, en parti-
cular, de que el Director General le presentaría el
correspondiente proyecto de carta circular a los
gobiernos cuando se hubieran establecido los planos
detallados del edificio y la relación completa de sus
instalaciones y del mobiliario.

Fecha de la próxima reunión

8. El Comité acordó reunirse en la fecha que pro-
pusiera el Director General, habida cuenta de la
marcha de las gestiones y de cualquier problema
importante que pudiera plantearse.

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LAS GESTIONES 4

[Traducción EB29/27 - 15 de diciembre de 1961]

Anuncios de subastasCamino de acesso al solar

1. En su 28a reunión el Consejo Ejecutivo encareció
la importancia de resolver lo antes posible el problema
de las vías de acceso al solar del futuro edificio de
la Sede.5 Con ese objeto, y después de una detenida
negociación con los representantes del Cantón de
Ginebra, se ha aprobado de acuerdo con el ayunta-
miento de la ciudad, que también está interesado en
la apertura de ese camino, el trazado definitivo de
una carretera que irá de la Avenue de la Paix al
solar. Los servicios cantonales competentes han dado
la seguridad de que los trabajos de construcción de
esa carretera se iniciarán sin demora para que el
problema del acceso al solar esté ya resuelto cuando
empiecen las obras de construcción del edificio.

1 Act. of. Org. mund. Salud 112, Anexo 10.
2 Act. of. Org. mund. Salud 106, Anexo 8.
2 Resoluciones WHA13.46 y EB26.R36.
4 Véase la resolución EB29.R39.
5 Resolución EB28.R29.

2. Los anuncios de subastas para la primera parte
de las obras, que comprenden los cimientos y la
estructura del edificio, así como las principales insta-
laciones (calefacción y acondicionamiento de aire,
electricidad, teléfonos, servicios sanitarios y ascen-
sores) se publicaron entre el 30 de octubre y el 3 de
noviembre de 1961.

3. Las empresas invitadas a presentar ofertas se
designaron conforme al procedimiento establecido
por el Consejo Ejecutivo en su 26a reunión.2 Como
resultado de un anuncio difundido en mayo de 1961
en numerosos países, 234 empresas de doce países
manifestaron su propósito de presentar ofertas para
la totalidad o parte de las obras. Varias de esas
empresas se han retirado ulteriormente y otras han
resultado eliminadas en la selección que hizo el
Director General, de modo que en definitiva han sido
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invitadas a presentar ofertas 86 empresas de diez
paises.

4. La apertura de los pliegos de ofertas tendrá
lugar el 5 de febrero y el Director General espera
que las primeras contratas puedan adjudicarse en
marzo de 1962.

Donativos para el nuevo edificio
5. El Director General comunicará en breve a los
Estados Miembros la lista que está preparando en
consulta con el Comité Permanente para la Instalación
de la Sede, de los materiales, las instalaciones y el
mobiliario que la Organización tiene particular
interés en recibir a título de donativo.

Anexo 17

LUGAR DE REUNION DE LA 16° ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

[Traducción de EB29 /19 y Adds. 1, 2 y 3 -
1 de diciembre de 1961 y 2, 13 y 19 de enero de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Antecedentes

1.1 En la 14a Asamblea Mundial de la Salud se
recibieron de los Gobiernos de la República Argentina
y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
sendas invitaciones para que en 1963 la 16a Asamblea
Mundial de la Salud se reuniera en Buenos Aires y
en Moscú, respectivamente.

1.2 Como ambas invitaciones se referían a la misma
reunión de la Asamblea, el Presidente de la Asamblea
de la Salud pidió a título oficioso a los jefes de las
delegaciones de esos dos países que consideraran «la
posibilidad de llegar a un acuerdo mutuamente
satisfactorio a fin de que el Consejo Ejecutivo y
después la 15a Asamblea Mundial de la Salud puedan
determinar el lugar de reunión de la 16a Asamblea
Mundial de la Salud ».a

1.3 En contestación a la carta enviada por el Director
General el 31 de mayo de 1961 (véanse los párrafos
2.1 y 2.2), el Gobierno de la República Argentina
confirmó, por carta fechada el 14 de junio de 1961,
cuyo texto se reproduce en el Apéndice, su invitación
para que se celebrara la 16a Asamblea Mundial de
la Salud en la Argentina.

1.4 Por otra parte, el 16 de agosto de 1961, el
delegado permanente de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas en Ginebra comunicó oficial-
mente al Director General que su Gobierno había
decidido retirar su invitación para que la 16a Asamblea
Mundial de la Salud se celebrara en Moscú en 1963
y reiterarla para una Asamblea ulterior. En conse-
cuencia, sólo será necesario examinar en la próxima
reunión del Consejo Ejecutivo y en la 15a Asamblea
Mundial de la Salud la invitación de la Argentina
para que la 16a Asamblea Mundial de la Salud se
celebre en Buenos Aires.

1 Véase la resolución EB29.R43.
2 Act. of. Org. mund. Salud 111, 123.

2. Participación del gobierno huésped y servicios
necesarios

2.1 Por carta fechada el 31 de mayo de 1961 el
Director General puso en conocimiento de los dos
gobiernos invitantes que el Consejo Ejecutivo, y
ulteriormente la Asamblea de la Salud, desearían
saber en particular si, en caso de aceptarse la invitación,
el Gobierno interesado estaría dispuesto a concertar
con la Organización uno o varios acuerdos oficiales
y a confirmar :

(a) que tomaría a su cargo cuantos gastos adi-
cionales acarrease la reunión de la Asamblea fuera
de la Sede ;
(b) que concedería a todos los representantes,
observadores y demás personas que participaran en
los trabajos de la Asamblea de la Salud, cualesquiera
que fuesen sus funciones, los privilegios, inmuni-
dades y facilidades necesarias ;
(c) que pondría a disposición de la Organización
los locales, las instalaciones, el equipo, los servicios
y los demás medios necesarios para la buena
marcha de los trabajos de la Asamblea Mundial
de la Salud.

2.2 El Director General pidió asimismo a los
gobiernos interesados que le indicaran si las invita-
ciones formuladas se referían asimismo a la reunión
del Consejo Ejecutivo que suele celebrarse a con-
tinuación de la Asamblea.

3. Información obtenida en la República Argentina

3.1 Siendo la invitación de la República Argentina
la única confirmada para 1963, el Director General
envió a Buenos Aires en septiembre de 1961 a dos
representantes suyos, encargados de examinar en
detalle las cuestiones administrativas y presupuestarias
relacionadas con la posible reunión en esa ciudad
de la 16a Asamblea Mundial de la Salud.
3.2 Con ayuda de las autoridades argentinas, los
representantes del Director General pudieron visitar
en Buenos Aires todos los edificios que, según los
funcionarios del Gobierno, podrían servir para la
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reunión de la Asamblea de la Salud. Ninguno de
esos edificios disponía de salas de reunión de cabida
bastante, ni de un número suficiente de despachos.
Un solo edificio, el del Teatro San Martín, podría
utilizarse, a condición de que se hicieran ciertas
reformas en la distribución interior de los locales y
de que se habilitaran salas suplementarias para las
comisiones, construyéndolas en un terreno adyacente.

3.3 Si se hacen esas adaptaciones, parece posible
habilitar en Buenos Aires los demás servicios nece-
sarios para la reunión de la Asamblea de la Salud,
tanto por lo que respecta al alojamiento y al transporte
de los delegados y del personal de la Secretaría, como
en lo que se refiere a la reproducción y distribución
de documentos.

3.4 Se ha puesto en conocimiento de las autoridades
argentinas que el Director General tendrá que facilitar
al Consejo Ejecutivo, en la 29a reunión, todos los
datos mencionados en los párrafos 2.1 y 2.2, para
que el Consejo puede presentar a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud una recomendación sobre el
país en que haya de celebrarse la 16a Asamblea
Mundial de la Salud. El Gobierno de la República
Argentina no ha indicado todavía al Director General
si está dispuesto a aceptar las condiciones necesarias
para que se acepte su invitación ni, en particular, si
tiene el propósito de construir las salas de comisiones
indispensables para que la Asamblea de la Salud se
reúna en el Teatro San Martín. El Director General
transmitirá sin demora al Consejo Ejecutivo cuantas
informaciones obtenga a ese respecto.'

Apéndice

CARTAS ENVIADAS POR EL GOBIERNO DE LA ARGENTINA

1. Carta de fecha 14 de junio de 1961, enviada por el Ministerio
de Asistencia Social y Salud Pública de la Argentina a la
Oficina de Zona de la Oficina Sanitaria Panamericana,
Buenos Aires

Con referencia a la nota W3/87/2 (16) de la Organización
Mundial de la Salud, cúmplenos informarle, en nombre del
señor Ministro, que nuestro Gobierno sostiene el ofrecimiento
de nuestro país como sede para la 168 Asamblea Mundial de
la Salud.

Asimismo le rogamos quiera transmitirle al doctor M. G.
Candau que con sumo agrado se espera la visita de sus repre-
sentantes, Sr Milton P. Siegel y Sr André Valot, en la fecha
indicada, para tratar distintos aspectos relacionados con la
Asamblea.

2. Carta de fecha 7 de diciembre de 1961, enviada por el Minis-
terio de Asistencia Social y Salud Pública de la Argentina
al Director General de la Organización Mundial de la Salud

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director General de
la Organización Mundial de la Salud, en relación con la reali-
zación en Buenos Aires de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud en el año 1963.

Deseo ratificar al señor Director la disposición de nuestro
Gobierno en ese sentido, ya expresada en comunicaciones
anteriores y llevar a su conocimiento que se están cumpliendo
todos los trámites y acciones necesarias a los fines de la oportuna
satisfacción de las responsabilidades inherentes.

3. Carta de fecha 5 de enero de 1962, enviada por el Ministerio
de Asistencia Social y Salud Pública de la Argentina al
Director General de la Organización Mundial de la Salud

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director General con
referencia a la 16a Asamblea Mundial de la Salud, para cuya
realización en la República Argentina nuestro Gobierno formu-
lara invitación en el curso de la 14a Asamblea.

1 Esas informaciones figuran en el Apéndice, cartas 2 a 5.

Al respecto, y confirmando anteriores comunicaciones, llevo
a su conocimiento que el Gobierno argentino ratifica su dispo-
sición para la realización de la Asamblea en la ciudad de Buenos
Aires, en el año 1963. A tales fines ha asumido las necesarias
decisiones a fin de que ante la aceptación por parte de la Asam-
blea de la invitación formulada, se concreten los aspectos de
orden administrativo, jurídico y financiero que hacen a su
realización en cuanto se refiere a las responsabilidades que en
ello asume el Gobierno de la Nación.

En este sentido, la Asamblea podrá tener lugar en el recinto,
especialmente adaptado a tales fines mediante la construcción
de salas co:nplementarias, del Teatro Municipal «General
San Martín» de la ciudad de Buenos Aires, en el mes de mayo
de 1963.

Asimismo tengo el agrado de hacer extensiva, en nombre
de nuestro Gobierno, la invitación formulada a la sesión del
Consejo Ejecutivo.

4. Carta de fecha 9 de enero de 1962 enviada por la Misión
Permanente de la República Argentina ante los Organismos
Internacionales en Ginebra al Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud

Tengo el agrado de dirigirme a usted para llevar a su cono-
cimiento y por su intermedio al Consejo Ejecutivo de la Orga-
nización, que he recibido un despacho cablegráfico de mi
Cancillería por el que se me encarga ratificar la invitación de mi
Gobierno para que la 168 Asamblea Mundial de la Salud,
que se celebrará en mayo de 1963, tenga como sede la ciudad
de Buenos Aires, capital de mi país.

En consecuencia, las pertinentes dependencias técnicas de mi
Gobierno se hallan examinando las diferentes cláusulas de los
proyectos adjuntos a la comunicación que usted dirigió al
señor Ministro de Asistencia Social y Salud Pública de fecha
31 de mayo de 1961, referentes a : (a) los gastos suplementarios
derivados del hecho de realizarse la Asamblea fuera de su sede
habitual ; (b) los privilegios e inmunidades apropiadas a los
representantes y observadores que participen en la Asamblea,
y (e) los locales, instalaciones, material, servicios y otras faci-
lidades necesarios para la buena marcha de la Asamblea Mundial
de la Salud, y no dudo que a la brevedad podrá arribarse a un
acuerdo completo al respecto con vuestra organización.
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5. Carta de fecha 16 de enero de 1962 enviada por la Misión
Permanente de la República Argentina ante los Organismos
Internacionales en Ginebra al Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, en
adición a mi nota N° 2 del 9 de enero en curso, que el Gobierno
de mi país se halla dispuesto a hacerse cargo de los gastos
suplementarios que demande la realización de la 168 Asamblea

Mundial de la Salud en Buenos Aires, derivados de la circuns-
tancia de efectuarse fuera de la sede habitual.

Por otra parte, pondrá también a disposición de la Organi-
zación los locales, las instalaciones, el material, los servicios
y los demás medios necesarios para la reunión de la Asamblea
Mundial de la Salud y acordará a los señores representantes,
observadores y participantes de la misma las facilidades nece-
sarias, desde el punto de vista de inmunidades y privilegios, para
asegurar el buen desarrollo de la reunión y la marcha normal
de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo.

Anexo 18

DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL ORGANISMO
INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES

DE LA OMS (ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO)'

[Traducción de EB29/39 y Add. 1 - 22 de diciembre de 1961 y 2 de enero de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Informe de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
sobre los presupuestos administrativos de los orga-
niihmos especializados para 1962

De conformidad con el procedimiento establecido,
la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha exam i-
nado los presupuestos administrativos de los orga-
nismos especializados para 1962, entre ellos el de la
Organización Mundial de la Salud, y ha elevado a
la Asamblea General de las Naciones Unidas el

correspondiente informe. La parte de éste que trata
de la Organización Mundial de la Salud 8 o de asuntos
de interés para ella se reproduce en el Apéndice 1.

El informe de la Quinta Comisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas acerca del informe
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto sobre los presupuestos admi-
nistrativos de los organismos especializados se
reproduce en el Apéndice 2 (página 121).

La Asamblea General adoptó por unanimidad la
resolución (1726 (XVI)) propuesta por la Quinta
Comisión (véase el párrafo 8 del Apéndice 2).

Apéndice 1

PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS PARA 1962

Trigesimoprimer informe de la

I. Introducción

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea General en su
decimosexto periodo de sesiones

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
1962 de los siguientes organismos especializados, que, en virtud
de los acuerdos concertados con las Naciones Unidas, deben
someter sus presupuestos al examen de 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) ; Organización de Aviación

' Véase la resolución EB29.R51.
2 Documento de las NU A /5007.
' Versión mimeografiada.
* Según los acuerdos concluidos al efecto con las Naciones

Unidas, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
y el Fondo Monetario Internacional no están obligados a
comunicar sus presupuestos a la Organización.

[Del documento de las NU A/5007 -4 de diciembre de 1961]'

Civil Internacional (OACI) ; Unión Postal Universal (UPU) ;
Organización Mundial de la Salud (OMS) ; Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT) ; Organización Meteorológica
Mundial (OMM) ; y Organización Consultiva Marítima Inter-
gubernamental (OCMI).

2. La Comisión Consultiva ha examinado también los aspectos
administrativos del presupuesto para 1962 del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), que ha sido comu-
nicado a las Naciones Unidas en virtud del párrafo 3 del artículo
XVI del acuerdo que regula las relaciones entre el OIEA y
las Naciones Unidas.
3. La Comisión Consultiva presenta, en los párrafos 5 a 37,
comentarios que atañen, en general, a cuestiones relativas a los
presupuestos de 1962 de varias organizaciones. Además, en
párrafos siguientes se refiere, en particular, a puntos relativos
a los presupuestos de determinados organismos. La Comisión
ha agrupado por grandes categorías de gastos los créditos
consignados o solicitados, comparándolos con las cifras corres-
pondientes de 1961, en el caso de cada uno de los organismos.
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4. En lo que respecta a algunos de los organismos, la Comisión
Consultiva tuvo la ventaja de que en las reuniones participaran
personalmente los jefes ejecutivos al tratar de las diversas
cuestiones. En algunos otros casos, la Comisión tuvo oportu-
nidad de discutir esas cuestiones con representantes de los
jefes ejecutivos. En el caso de algunos de los organismos menos
importantes, el análisis de la Comisión se ha basado en el
examen de los documentos pertinentes que le fueron remitidos.

II. Evaluación y coordinación de programas

5. En su informe del año pasado,' la Comisión Consultiva
tomó nota de varios de los puntos principales que habían
dimanado del informe global 2 presentado por el Comité de
Evaluación de los Programas en cumplimiento de las resolu-
ciones 694 D (XXVI) y 743 D III (XXVIII). Dichos puntos
se vuelven a presentar brevemente a continuación

(a) La importancia cada vez mayor que se atribuye a las
actividades de desarrollo y ejecución, no simplemente con la
expansión de los programas de ejecución financiados con
fondos extrapresupuestarios, sino también con la parte cada
vez mayor de los presupuestos ordinarios que se destina a
asistencia técnica y proyectos conexos ;
(b) Una mayor descentralización de las operaciones sobre
el terreno ;
(c) La necesidad de un estricto orden de prioridades, en
vista de la magnitud de las necesidades, las crecientes peti-
ciones que se formulan a las organizaciones intergubernamen-
tales y la escasez de los recursos de que éstas disponen ;
(d) La necesidad de mejorar considerablemente la situación
actual en lo relativo a la coordinación de los programas
relacionados con los proyectos de orden económico y social
emprendidos dentro del ámbito de los organismos de las
Naciones Unidas ;
(e) La probabilidad de mayores consignaciones de créditos
para los programas en los presupuestos ordinarios ;
(f) La dificultad cada vez mayor de encontrar expertos
debidamente calificados y con los conocimientos técnicos
exigidos para ocuparse de los nuevos trabajos de ejecución.

6. La experiencia reciente ha demostrado la validez de esas
conclusiones, que han sido examinadas por la Comisión Con-
sultiva en varios de sus aspectos en el curso de su labor durante
1961.

7. Se recordará, en primer lugar, que conforme a los términos
de la resolución 794 (XXX) del Consejo Económico y Social,
se invitó al Comité Administrativo de Coordinación (CAC) a
que estudiase 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. Por su resolución 1554 B (XV), la Asamblea
General invitó al CAC a transmitir los resultados de su estudio
a la Comisión Consultiva para que ésta formulase las observa-
ciones de índole administrativa y presupuestaria que estimase
convenientes.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto
periodo de sesiones, Anexos, tema 54 del programa, documento
A/4599, sección II (parcialmente reproducido en Act. of. Org.
mund. Salud 108, Anexo 7).

2 Documento de las NU E /3347/Rev. 1: 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 OTEA,
Ginebra, 1960.

8. El informe de la Comisión Consultiva sobre las cuestiones
antes mencionadas figura en el documento A/4788 y fue debi-
damente examinado por el Consejo Económico y Social en
su 320 periodo de sesiones. En su informe, la Comisión señalaba
que aún no se habían puesto de manifiesto todas las conse-
cuencias de la expansión de los programas del PAAT y del
Fondo Especial. Sin embargo, empezaban a aparecer las pri-
meras dificultades, y se indicó que probablemente habría que
introducir ajustes en la organización creada en los últimos
15 años para que el cambio de orientación de los programas,
considerados en su conjunto, pudiese llevarse adelante eficaz-
mente. A este propósito, la Comisión Consultiva señalo que el
hecho de que el CAC siguiese con atención constante la expe-
riencia de cada organismo sería ventajoso para todos y que
debería prestarse particular atención a la labor de asegurar
consultas apropiadas sobre los problemas comunes y sobre la
manera de resolverlos. La Comisión recomendó, asimismo, que
el Consejo Económico y Social siguiera estudiando el procedi-
miento central de fiscalización y dirección de los programas de
que se trataba a medida que éstos se fueran ejecutando.
9. En el mismo informe, la Comisión Consultiva aprovechó
la oportunidad para recalcar la necesidad constante de establecer
un orden de prioridades y de concentrar los recursos.
10. La Comisión Consultiva toma nota con interés del informe
del Consejo Económico y Social 3 de que se ha pedido al CAC
que complemente su estudio a la luz de la experiencia adquirida
con motivo de la ampliación de los programas de asistencia
técnica. En particular, expresó el deseo de que el CAC se preo-
cupara de las repercusiones que en las organizaciones interesadas
tendría el efecto acumulativo de los nuevos proyectos empren-
didos por el Fondo Especial y de los proyectos anteriores en
vías de ejecución, y sugirió que en dicho estudio el CAC podría
tener en cuenta sobre todo los problemas que podía suscitar
la relativa escasez de expertos.
11. El segundo acontecimiento de importancia señalado en
el informe global antes mencionado en el párrafo 5 es la cuestión
de la creciente descentralización de las actividades de la Sede
y su traspaso al ámbito local. Este punto se planteó también
en el informe del CAC antes aludido en el párrafo 8 y se destacó
que las actividades en este campo debían realizarse prestando
atención a los problemas de la coordinación tanto en el ámbito
regional como en la Sede. La descentralización de las actividades
económicas y sociales y la creciente utilización de los servicios
de las comisiones económicas regionales han sido objeto últi-
mamente de varias resoluciones del Consejo Económico y
Social y de la Asamblea General.4 En su periodo de sesiones del
verano de este año, el Consejo examinó una nota del Secretario
General (E/3522) sobre las medidas tomadas en cumplimiento
de la resolución 1518 (XV) de la Asamblea General. Un informe
análogo (A/4911) ha sido presentado a la Asamblea General
en su decimosexto periodo de sesiones. La cuestión fue tratada
también con bastante extensión por el Comité de Expertos
nombrado en virtud de la resolución 1446 (XIV) para trabajar
en el examen de las actividades y de la organización de la Secre-
taría de las Naciones Unidas (A/4776, parte V). Los comentarios
conexos del Secretario General figuran en el documento A/4794,
párrafos 41 a 47. La Comisión Consultiva tiene interés especial
en la formulación del concepto de la descentralización, no sólo
por sus consecuencias administrativas y presupuestarias, sino
también por el aspecto de coordinación que ello supone. En su
informe sobre el examen de las actividades y de la organización
de la Secretaría (A/4901), la Comisión Consultiva se reservó
sus observaciones detalladas hasta que el Secretario General

s Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto
periodo de sesiones, Suplemento No. 3 (documento de las NU
A/4820, párrafo 656).

4 Resoluciones 793 (XXX) y 823 (XXXII) del Consejo Econó-
mico y Social y resolución 1518 (XV) de la Asamblea General.



112 CONSEJO EJECUTIVO, 29a REUNION, PARTE I

hubiese presentado propuestas concretas para su aplicación que
tuviesen consecuencias inmediatas en el orden financiero y en
el de la organización. Este último informe sobre la descentra-
lización (A/4911) fue examinado en su oportunidad por la
Segunda Comisión de la Asamblea General, y el 20 de no-
viembre de 1961 esta Comisión aprobó un proyecto de reso-
lución en la que se pedía la aplicación urgente de la política
de descentralización de las actividades económicas y sociales.
Con arreglo a este proyecto de resolución, la Comisión Consul-
tiva estará asociada a las medidas administrativas que se adopten
y sus observaciones sobre la cuestión se darán a conocer opor-
tunamente. Sin embargo, ha tenido ya ocasión de señalar
(A/4788, párrafo 11) que los distintos aspectos de la descentra-
lización del programa de actividades se irán haciendo más
complejos a medida que el programa se amplíe, y que este
hecho pone de relieve una vez más la necesidad de planificar
cuidadosamente la descentralización en el aspecto de organi-
zación y en el administrativo para mantener la eficacia de las
actividades y limitar los gastos generales. La Comisión acoge
también con agrado el párrafo 2 de la parte dispositiva de la
resolución 823 (XXXII) del Consejo Económico y Social que
confirma la interpretación, por parte de los organismos espe-
cializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica,
de que los acuerdos concluidos entre los miembros del sistema
de las Naciones Unidas se aplican tanto a las relaciones en el
plano regional, como a las relaciones entre las sedes, y solicita
del Secretario General y de los Directores Ejecutivos que traten
de lograr una estrecha cooperación y coordinación entre sus
respectivas organizaciones, en ambas esferas, teniendo plena-
mente en cuenta las funciones de las comisiones económicas
regionales.

12. Otros dos aspectos principales tratados en el informe global
son los que se refieren a las fundamentales cuestiones de las
prioridades y la coordinación de los programas que suponen
proyectos económicos y sociales. A este propósito, la Comisión
Consultiva ha prestado especial atención al capítulo VIII del
último informe del Consejo Económico y Social,' en el que se
describe la evolución en las cuestiones de coordinación y en
las relaciones con los organismos especializados. La Comisión
ha examinado también las distintas resoluciones aprobadas por
el Consejo en su 32° periodo de sesiones, que se refieren a esas
cuestiones.

13. En primer lugar, la Comisión Consultiva toma nota con
interés de que el Consejo decidió, en virtud de la resolución 842
(XXXII) prorrogar por otro año, con el mismo mandato y los
mismos métodos de trabajo, la existencia del Grupo de Trabajo
especial de coordinación creado en virtud de la resolución 798
(XXX). Este Grupo se reunió antes del 32° periodo de sesiones
para estudiar los distintos informes comunicados al Consejo y
para preparar con destino a éste una breve exposición de las
cuestiones y los problemas en materia de coordinación que
dimanan de esos documentos y que exigen la especial atención
del Consejo. Parece ser que el informe de este grupo fue útil
al Consejo para el desempeño de sus responsabilidades en
materia de coordinación y que, en opinión del Consejo, la
prolongación del ensayo estaba, pues, justificada.
14. La Comisión Consultiva ha tomado nota también de las
decisiones del Consejo en las resoluciones 843 A y B (XXXII)
sobre la labor del CAC y celebra las medidas adoptadas por
el Consejo para obtener la asistencia del CAC en materia de
coordinación. La Comisión Consultiva desea también hacer
suya la invitación del Consejo al Secretario General y a los
directores ejecutivos de los organismos para que «estudien
atentamente la aplicación de las disposiciones adoptadas con
miras a la labor del Comité Administrativo de Coordinación »,

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto
periodo de sesiones, Suplemento No. 3 (documento de las NU
A/4820).

y « tomen las medidas adicionales que juzguen necesarias para
que el Comité Administrativo de Coordinación pueda desem-
peñar de una manera eficaz sus importantes funciones ».
15. La Comisión Consultiva desea señalar la importancia
especial de las resoluciones 837 a 841 (XXXII) que tratan
en términos concretos de un método integrado y de una acción
armoniosa de las Naciones Unidas y los organismos especia-
lizados en varios campos concretos, entre ellos la enseñanza y
la formación profesional.
16. Sobre la cuestión de las prioridades, la Comisión Consultiva
ha advertido con interés que el Consejo Económico y Social
pudo tomar nota con satisfacción 2 de las medidas adoptadas
por algunos organismos en cumplimiento de su resolución 801
(XXX), en la que el Consejo había expresado la creencia de
que los organismos especializados podrían sacar provecho de
un examen anual de sus programas de trabajo con miras a
lograr la más efectiva utilización de los recursos disponibles
mediante una mayor concentración de las actividades. El
Consejo también expresó que esperaba recibir en su 34.E periodo
de sesiones un informe del Secretario General sobre la revisión
del programa de trabajo de las Naciones Unidas análogo a los
que había preparado antes en cumplimiento de la resolución 742
(XXVIII), sección I, del Consejo.

III. Presupuestos de los organismos para 1962
17. En el Cuadro 1 que figura a continuación se indica el importe
bruto total de los presupuestos de los diversos organismos y
de las Naciones Unidas para 1962, junto con los créditos consig-
nados para 1961 y los gastos efectuados en cada uno de los
ejercicios de 1957, 1958, 1959 y 1960.
18. Las consignaciones o cálculos presupuestarios de los
nueve organismos especializados y del OIEA para 1962 8 ascien-
den a unos 82 500 000 dólares (con inclusión, en general, de
los gastos de los servicios administrativos y operacionales de la
asistencia técnica) o sea, aproximadamente un 12,1 % más que
los créditos consignados en 1961 para los mismos fines. Así,
en orden descendente de las cifras absolutas, los aumentos
corresponden a la OMS (3 826 732 dólares, o 19,35 %), la FAO
(2 834 103 dólares, o 25,08 %), la OIT (1 204 560 dólares, o
11,57 %), la UNESCO (482464 dólares, o 3,01 %), la UIT
(252 775 dólares, o 8,44%), la OCMI (182 600 dólares, o 63,29 %)
le UPU (179 141 dólares, o 21,61 %), el OIEA (93 000 dólares,
o 1,5 %),4 la OACI (44 367 dólares, o 0.91 %), y la OMM (38 889
dólares, o 5,81 %).
19. En lo tocante a cada organismo, en la sección XI del
presente informe se da, bajo el epígrafe correspondiente al
organismo respectivo, una indicación de los principales factores
que contribuyen al aumento (o disminución) del presupuesto
para el ejercicio de 1962, en comparación con el de 1961.
20. En su informe sobre el proyecto de presupuesto de las
Naciones Unidas para 1962,5 la Comisión Consultiva ha formu-
lado ya sus observaciones respecto del aumento registrado en
dicho proyecto de presupuesto en comparación con los créditos
consignados para 1961.
21. El Cuadro 1 demuestra que el aumento total correspon-
diente a las Naciones Unidas y a los organismos, obtenido

2 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y
Social, 32° periodo de sesiones, Anexos, tema 4 del programa
(documento de las NU E /3551).

S Estas cifras habrán de ser aumentadas a consecuencia de
la decisión adoptada por la Asamblea General, en su 16° periodo
de sesiones, de modificar las escalas de sueldos básicos del
personal del cuadro orgánico sujeto al régimen común y de
aumentar el subsidio de educación.

° Presupuesto « ordinario » (es decir, administrativo) única-
mente.

5 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto
periodo de sesiones, Suplemento No. 7 (documento de las NU
A/4814).
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CUADRO 1

1957
Gastos

efectivos

1958
Gastos

efectivos

1959
Gastos

efectivos

1960
Gastos

efectivos

1961
Créditos

consignados

1962
Créditos

consignados
o cálculos

1962
Aumento en corn-

paración con 1960

1962
Aumento en corn-
paración con 1961

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ % US$

OIT a 7 705 989 8 521 136 9 096 049 9 583 933 10 414 278 11 618 838 2 034 905 21,23 1 204 560 11,57

FAO a 7 006 150 9 146 807 10 530 182 10 591 953 11 299 897 141340006 3 542 047 33,44 2 834 103 25,08

UNESCO a 10 612 728 12 316 482 12 590 916 13 507 868 16 015 382 16 497 846 2 989 978 22,13 482 464 3,01

OACI 3 899 709 3 998 901 4 497 238 4 620 290 4 880 446 4 924 813 304 523 6,59 44 367 0,91

UPU 522 804 452 293 619 154 646 552 828 844 1 007 985 361 433 55,90 179 141 21,61

OMS a 12 091 421 13 960 820 15 378 981 17 121 583c 19 780 448c 23 607180c 6 485 597 37,88 3 826 732 19,35

UIT 1 470 639 1 889 811 2 695 818 2 313 270 2 993 251 3 246 026 932 756 40,32 252 775 8,44

OMM 418 054 441 074 502 432 655 105 671 379 710 268 55 163 8,42 38 889 5,81

OCMI - - 163 611 284 307 288 500 471 100 186 793 65,70 182 600 63,29

DIEA - 3 867 786d 4 494 610 5 158 145 6 168 000 6 261 000 1 102 855 21,38 93 000 1,50

Totales parciales (organismos

especializados y OIEA) . , . 43 727 494 54 595 110 60 568 991 64 483 006 73 340 425 82 479 056 17 996 050 27,91 9 138 631 12,46

Naciones Unidas 53 172 964 62 505 546 61 946 442 65 772 849 74 147 300e 7$ 206 340 f 13 433 491 20,42 5 059 040 6,82

TOTAL GENERALES 96 900 458 117 100 656 122 515 433 130 255 855 147 487 725 161 685 396 31 429 541 24,12 14 197 671 9,62

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 1957 y 1958; 4,34 frs. suizos = 1,00 dólar de los EE.UU. para 1959, y 4,30 frs. suizos = 1,00 dólar de los EE.UU. para los años subsiguientes.

a Los créditos consignados o los cálculos correspondientes a 1962 comprenden los gastos de los servicios administrativos y operacionales de la asistencia
técnica, compensados por sumas globales asignadas con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado. Las cifras correspondientes a 1958, 1959 y
1960 se han ajustado en caso necesario a fin de incluir los gastos análogos de esos años.

b La cifra de 1962 representa una parte del presupuesto bienal propuesto por el Director General para 1962 -1963.
o Estas cifras no incluyen las reservas no distribuidas: 1 195 060 dólares en 1960; 1 333 900 dólares en 1961; 1 683 140 dólares en 1962.
d Incluidos 507 706 dólares correspondientes a la Comisión Preparatoria.
e Incluidos los créditos suplementarios aprobados en primera lectura hasta el 30 de noviembre de 1961.
t Total de los créditos para 1962 aprobados en primera lectura hasta el 30 de noviembre de 1961.

comparando los créditos consignados para 1961 y los créditos
consignados o cálculos para 1962, es del orden de 9,62 %.
Una comparación similar con las cifras del último año para
el cual se conocen los gastos efectivos (1960) daría un aumento
de aproximadamente el 24,12 %.

IV. Asistencia a los paises recien independendizados
22. Las necesidades de los países que acaban de emanciparse
han sido objeto de especial atención por parte de la Asamblea
General y del Consejo Económico y Social. Por ejemplo, cabe
recordar que, en su resolución 1527 (XV), del 5 de diciembre
de 1960, la Asamblea General consideró que el volumen actual
de la asistencia técnica prestada a los Estados recién indepen-
dizados era totalmente inadecuado desde el punto de vista
de la población y las necesidades, y que sería preciso doblar y
quizá triplicar la parte de dicha asistencia que les había corres-
pondido para colocarla a la altura de la que reciben otros
Estados Miembros cuya etapa de desarrollo sea comparable.
Además, la Asamblea reconoció la necesidad urgente de adoptar
medidas que refuercen y consoliden la independencia económica
de los nuevos Estados y de los que han de alcanzar próximamente
la independencia. Por consiguiente, la Asamblea General instó,
entre otras cosas, a que se aumentase considerablemente la
ayuda prestada a esos Estados.
23. En relación con su examen de los presupuestos de los
organismos especializados para el ejercicio económico de 1962,
la Comisión Consultiva trató de determinar qué medidas
financieras habían adoptado o se proponían adoptar dichos
organismos dentro de sus presupuestos ordinarios para atender
a esta responsabilidad especial en sus respectivos campos de
competencia. Desde el punto de vista de los presupuestos
ordinarios de los organismos más grandes, la situación puede
resumirse de la manera siguiente :

(a) OIT : esta organización está prestando mayor asistencia
a nuevos países, pero esta asistencia adicional se coordina
cuidadosamente en todos los casos con los planes de desarrollo
general de los países beneficiarios. Entre las esferas de asis-
tencia pueden mencionarse las siguientes : evaluación de la
fuerza de trabajo, formación (profesional y técnica), coope-
rativas, pequeñas industrias, productividad, mejora de la
dirección de empresas y administración laboral. Muchos de
los aumentos registrados en el presupuesto para 1962 se
destinan concretamente a hacer frente a las necesidades de
países recién independizados, especialmente en Africa. Esas
necesidades fueron claramente señaladas en las resoluciones
aprobadas por la Primera Conferencia Regional Africana de
la OIT, que se celebró en Lagos en diciembre de 1960. Por
ello, los mayores créditos previstos para la asistencia en cues-
tiones laborales y sociales y para el programa de educación
de trabajadores se propusieron teniendo especialmente en
cuenta las necesidades de dichos países, y además se introdujo
un programa de desarrollo rural en el que se atribuyó alta
prioridad a los problemas planteados por la agricultura en
Africa. El presupuesto incluye también partidas destinadas
a costear : un programa de formación de funcionarios de
carrera que reportará considerables beneficios a los nacionales
de paises africanos ; una segunda reunión de la Comisión
Consultiva africana ; una segunda oficina regional africana,
que se establecerá en el Africa oriental ; seis nuevos puestos
de corresponsales nacionales en países africanos ; y un
aumento del crédito correspondiente a misiones oficiales, cuya
mayor parte se destinará a cubrir los gastos de las misiones
de estudio y asistencia en Africa.
(b) La FAO ha reforzado sus oficinas regionales en Africa
destacando nuevos funcionario regionales especializados en
distintos campos. Ha efectuado un estudio de las posibilidades
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de desarrollo rural en Africa en relación con el progreso
económico y social, mediante el envío de misiones de estudio
a los principales países de Africa. También ha participado,
dentro de su esfera de competencia, en programas generales
de las Naciones Unidas relacionados con la labor de enseñanza
y capacitación en Africa. Cabe mencionar asimismo el progra-
ma especial de enseñanza y capacitación en Africa, de la FAO,
para el que se ha solicitado un crédito de 825 000 dólares.
(c) UNESCO : en vista de la magnitud de las necesidades
de los nuevos países en desarrollo, especialmente de Africa,
el Director General propuso en una adición a sus propuestas
iniciales para 1961 -1962,1 un programa del orden de 775 000
dólares, especialmente destinado a prestarles ayuda. La
admisión como Miembros de varios Estados africanos
contribuyó a poner de relieve las necesidades de Africa en
las esferas de la educación, la ciencia y la cultura. Por consi-
guiente, la Conferencia General volvió a aumentar el presu-
puesto en 1 000 000 de dólares con destino a un programa
de educación en Africa.

Reconociendo la urgencia de las necesidades de los países
de Africa, la Conferencia decidió convocar a una conferencia
de Estados africanos que se celebrará en 1961 en Addis
Abeba en colaboración con la Comisión Económica para
Africa. Además, inició un programa de emergencia para el
desarrollo de la educación en Africa, que será financiado
mediante contribuciones voluntarias de los Estados Miembros
y abarcará actividades no cubiertas por otras fuentes de
fondos, v. gr. : construcción de edificios escolares ; producción
de materiales auxiliares de enseñanza ; contratación de pro-
fesores extranjeros ; y evaluación de las necesidades educa-
tivas. La cifra fijada como objetivo para este programa de
emergencia durante el periodo de tres años comprendido
entre 1961 y 1963 es del orden de 4 000 000 de dólares.
También se prevé la prestación de asistencia adicional a
países en desarrollo de otras regiones del mundo, tales
como países de Asia y los Estados árabes.
(d) La OACI ha recibido un número cada vez mayor de
solicitudes de asistencia. Muchos de los nuevos Estados de
Africa han solicitado y recibido becas de estudio, especial-
mente para la formación profesional en Francia de personal
de control del tráfico aéreo. Estas becas son financiadas
principalmente con asignaciones del Fondo de Operaciones
de Asistencia Técnica y habrán de proporcionar una valiosa
contribución a largo plazo para el desarrollo de los nuevos
países.

(e) La OMS ha ampliado su oficina regional en Brazzaville
para hacer frente al programa, considerablemente ampliado,
de asistencia a los países de Africa recién independizados y,
de modo más general, está ayudando a todos los nuevos
países a desarrollar sus servicios nacionales de sanidad.
(f) La OMM ha pedido concretamente a su Secretario
General que lleve a cabo un estudio de las necesidades en
materia de formación profesional de los países recién inde-
pendizados. Con tal objeto, el Secretario General y otros
altos funcionarios de la OMM han proyectado varias jiras
por Africa. La OMM ha recibido ya un número considerable
de solicitudes relativas a proyectos de asistencia técnica, y
especialmente a becas de estudio. Algunos de estos proyectos
ya han sido incluidos en el programa suplementario para
Africa del PAAT, y otros son financiados con cargo al Fondo
de Operaciones y de Reserva del PAAT. Además, la OMM
está desempeñando una tarea sumamente importante al
asegurar el mantenimiento de las redes de estaciones meteo-
rológicas de los nuevos países.
(g) La UIT ha recibido gran número de solicitudes de
asistencia especial debido a que prácticamente todos los

países recién independizados de Africa atribuyen especial
importancia a la mejora, ampliación y modernización de sus
redes de telecomunicaciones. Una elevada proporción de
dichas solicitudes se refiere a la instalación y equipo de
centros de formación profesional o a becas de estudio.
(h) En 1961, el OIEA envió una misión preliminar de
asistencia a varios países africanos, a saber, Ghana, el Daho-
mey, Nigeria y Liberia. En el presupuesto para el ejercicio
económico de 1962 se ha incluido un crédito para el envío
de una misión similar a los países del continente africano,
así como para costear visitas de especialistas a Africa en
relación con determinados proyectos de asistencia técnica.
En 1962, el Laboratorio Móvil de Radioisótopos del Orga-
nismo será enviado también al Senegal, Túnez y Marruecos.

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

24. Al igual que el año pasado, la Comisión Consultiva ha
aprovechado la oportunidad de su examen de los presupuestos
de los organismos especializados 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
el acuerdo concertado entre las Naciones Unidas y cada uno
de los organismos especializados incluye una cláusula en virtud
de la cual cada uno de ellos se obliga a ayudar al Consejo
de Seguridad, cuando así se le solicite, a ejecutar sus decisiones.
En cada caso, el acuerdo dispone también la celebración de
consultas para determinar la forma más equitativa de distribuir
los gastos que implique esa asistencia. En el caso de la operación
en el Congo el procedimiento convenido consiste en que las
Naciones Unidas reembolsan a los organismos especializados
los « gastos extraordinarios » relativos a todo el personal en
comisión de servicio de cada organismo y a los expertos de
asistencia técnica empleados por los organismos para ocupar
puestos aprobados por las Naciones Unidas.2

25. A renglón seguido se describen las medidas adoptadas por
varios de los organismos especializados :
(a) La OIT ha destacado de Ginebra un Jefe de Misión y un
auxiliar ; además, ha facilitado algunos funcionarios adminis-
trativos y personal de secretaría a la ONUC, y el Jefe Adjunto
de Operaciones Civiles es un funcionario de la OIT. A solicitud
del Gobierno del Congo, la OIT ha proporcionado expertos
para varias tareas concretas : encuestas sobre la situación
general de la mano de obra y del régimen de seguridad social,
formación profesional de funcionarios del trabajo, asistencia en
la organización del Ministerio de Trabajo, determinación de
las necesidades del programa de formación profesional. Además,
se otorgaron varias becas de ampliación de estudios. Se propor-
cionará un volumen aun mayor de asistencia a largo plazo al
Congo, cuando se solicite y las condiciones lo permitan.
(b) La FAO ha nombrado un funcionario superior como jefe
de su equipo en el Congo. Hay actualmente en el país ocho
expertos de dicha organización y es probable que el número
aumente si se normaliza más la situación en las zonas rurales.
Los expertos están asignados a los siguientes proyectos : lucha
contra las epizootias (por ejemplo, dos para la peste bovina) ;
organización de un curso de capacitación para operarios de
maquinaria agrícola y del Centro de formación profesional de
auxiliares agrícolas del BDPA 3; comercialización y exportación
de productos agrícolas (dos) ; cooperativas ; silvicultura,
actividades de asesoramiento en problemas agrícolas y econó-
micos.

° El procedimiento se detalla en el documento de las NU
S /4417/Add.5: segundo informe del Secretario General sobre
el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad
5/4387 y 5/4405.

1 Documento de la UNESCO 11 C /5. 3 Oficina para el Desarrollo de la Producción Agrícola.
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(c) La UNESCO ha proporcionado sesenta y cuatro profesores
de enseñanza secundaria y ha contribuido a establecer un
Instituto Pedagógico Nacional destinado a preparar profesores
de enseñanza secundaria, facilitando para ello personal docente,
inspectores y técnicos, equipo de laboratorio y cincuenta becas
de perfeccionamiento para aspirantes. Ha enviado hasta la
fecha dieciocho expertos para ayudar al Ministerio de Educación
Nacional y a los ministerios provinciales a dirigir y reorganizar
dichos ministerios. Con la ayuda de dichos expertos se ha
comenzado a revisar el programa de estudios de la enseñanza
secundaria general y de las escuelas comerciales ; se ha celebrado
en Leopoldville un seminario para funcionarios superiores
congoleses de los Ministerios de Educación Central y provin-
ciales ; y se organizaron en Luluabourg (provincia de Kasai)
cursos de formación profesional dentro del servicio para ins-
pectores, directores y maestros de escuelas primarias. Se espera
poder organizar en todas las demás provincias dichos cursos
de formación profesional dentro del servicio. Un grupo de
ocho directores y subdirectores de escuelas y de inspectores
escolares siguen en Ginebra un curso especial de formación
profesional de siete meses, organizado con la colaboración de
la Oficina Internacional de Educación y el Instituto de Ciencias
Pedagógicas de la Universidad de Ginebra. Se han elaborado
planes para establecer un instituto de formación de maestros
de enseñanza profesional y para aumentar la matrícula en las
escuelas de enseñanza secundaria general.

Con su sistema de cupones, la UNESCO ha dado a las
autoridades e instituciones educativas del Congo la posibilidad
de adquirir en el exterior libros de texto, materiales escolares,
y equipo de laboratorio por un valor aproximado de 1 000 000
de dólares, lo cual habría sido imposible por falta de divisas.
Por último, la UNESCO, en colaboración con la ONUC y
otras instituciones, ha contribuido a sostener las actividades del
Instituto de Investigaciones Científicas del Africa Central con
sede en el Congo, y del Instituto de Parques Nacionales Congo -
leses.

(d) La OACI ha aumentado considerablemente su asistencia
en el sentido indicado el año pasado. Ha enviado al Congo unos
sesenta funcionarios que dirigen diversas operaciones en los
principales aeropuertos del país ; por falta de personal local
competente, dichos especialistas mantienen los servicios de
control del tráfico aéreo y distintos servicios técnicos en tierra.
Además se ha creado una escuela para la formación profesional
de personal de control del tráfico aéreo, y la OACI proporciona
al Gobierno servicios de asesoramiento dentro del ámbito de
un programa a largo plazo sobre aviación civil.
(e) La OMS realiza una intensa labor en el Congo, y ya en
agosto de 1960 se vio obligada para ello a trasladar personal
de varias de sus oficinas. Además de adoptar medidas de emer-
gencia cuando hace falta, como sucedió en el caso del reciente
brote de viruela en Leopoldville y en Kasai del Sur, la OMS
ha venido preparando planes a largo plazo. Aparte de que
proporciona el personal sanitario indispensable para mantener
los servicios esenciales del país y un grupo de expertos para
asesorar al Gobierno en la planificación y organización de sus
servicios sanitarios, está dando prioridad al suministro de
asistencia para la enseñanza de la medicina y la formación
de médicos. Uno de los proyectos más importantes en este
último campo está destinado a aumentar el número de médicos
congoleses. Para ello, en 1960 se concertó un acuerdo con cinco
universidades de Francia para completar la formación de
sesenta assistants médicaux (que tienen ya de cuatro a seis años
de estudios) mediante un curso de tres años concebido especial-
mente para convertirlos en médicos plenamente calificados. Se
confía que de los sesenta estudiantes que comenzaron dicho
curso, por le menos cincuenta médicos diplomados podrán
regesar al Congo en 1963. Otro grupo de cincuenta y cinco
estudiantes comenzó este otoño el curso de tres años y habrá
de diplomarse en 1964. El problema más grave, que también

se plantea en otros países menos desarrollados, es la falta de
estudiantes universitarios que deseen seguir la carrera de medi-
cina. El año pasado sólo hubo veinticuatro de esos estudiantes
en el Congo.
(f) La UIT se ha visto obligada a modificar su programa
inicial debido a las circunstancias especiales que imperaban en
el Congo a fines de 1960 y principios de 1961. Actualmente,
tiene en el país veintiún expertos, procede a contratar otros
ocho y ha adoptado medidas para ejecutar el programa de
formación profesional ; además, tres becarios congoleses siguen
cursos en Europa. Se realizan esfuerzos especiales para lograr,
con la ayuda de las administraciones nacionales, que grupos de
veinte ó treinta becarios congoleses sigan cursos de capacitación.
Los requisitos de conocimiento de idiomas hacen que resulte
especialmente difícil contratar expertos y colocar a los becarios.
La UIT ha informado a la Comisión Consultiva de que la
política seguida por las Naciones Unidas y los organismos
especializados en sus programas de asistencia al Congo, y
conforme a la cual el equipo se repara en general pero no se
reemplaza, puede originar dificultades y medidas antieconómicas;
la UIT desearía que se diera alguna flexibilidad a la aplicación
de esa norma, por lo menos en su esfera de actividad.
(g) La OMM fue invitada en un principio a cuidar de que se
mantuvieran en los aeropuertos civiles los servicios meteoro-
lógicos necesarios para garantizar la seguridad de las aeronaves
debido a las peligrosas condiciones tropicales que prevalecen
en el Congo. La OMM continúa atendiendo a esa labor, pero
ahora se dedica más especialmente a actividades de formación
profesional. Los primeros becarios congoleses que siguieron
cursos en el extranjero han regresado al país y asumido en él
sus funciones. Además ,ya en los primeros tiempos se estableció
una escuela de meteorología cerca de Leopoldville, y reciente-
mente se ha emprendido un programa para la formación pro-
fesional de 150 meteorólogos en Leopoldville y en otras partes
del Congo. Estos programas están destinados a formar personal
subalterno e intermedio de meteorología. La formación de
personal superior (es decir, con estudios universitarios) será
necesariamente un proyecto a más largo plazo.
(h) El OIEA no ha trabajado todavía en el Congo, pero en
abril de 1960 envió a ese país, por cinco días, una misión de
formación profesional integrada por cuatro expertos, y en mayo
y junio organizó en Leopoldville un curso internacional de
formación profesional en materia de aplicación de radioisótopos
en medicina. El Congo es ya miembro del Organismo y se ha
declarado interesado en obtener cierta asistencia. Actualmente
se está estudiando la forma y el carácter de la asistencia que
podría prestar el OIEA al Centro Nuclerar de la Universidad
Lovanium.

VI. Gastos de los servicios administrativos y operacionales
26. En conformidad con las resoluciones pertinentes del
Consejo Económico y Social 1, casi todas las organizaciones
participantes en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica
han incluido en sus presupuestos ordinarios los gastos admi-
nistrativos y operacionales 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. La resolución
737 (XXVIII) del Consejo Económico y Social dispone que,
salvo que la magnitud del Programa varíe en grado considerable,
las sumas globales asignadas para 1962 habrán de representar
el equivalente del 12 % de las sumas asignadas para los proyectos
en 1959, incluidas las aportaciones para gastos locales ; en el
caso de algunas organizaciones que tienen un presupuesto
reducido, esa norma estaba sujeta a ciertas disposiciones excep-

1 Resoluciones del Consejo Económico y Social 702
(XXVI), de 31 de julio de 1958, y 737 (XXVIII), de 30 de julio
de 1959.
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cionales. Como dicha medida sólo se aplicaba hasta 1962
inclusive, la Comisión Consultiva se comprometió a formular
recomendaciones apropiadas al respecto a tiempo para que el
Consejo Económico y Social las examinara en su 32° periodo
de sesiones, que se celebró en el verano de 1961. En su informe
(A/4774), la Comisión declaró que creía necesario encontrar
otra solución provisional para cada uno de los dos años del
próximo periodo bienal del Programa Ampliado, es decir, para
1963 y 1964, y que las asignaciones anuales con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado para gastos administrativos y
operacionales de las organizaciones participantes debían hacerse
en cantidades globales equivalentes al 11 % de la mitad del
costo total de los proyectos aprobados para 1961 -1962, incluidas
las aportaciones para los gastos locales. La Comisión Consultiva
agregó que suponía que el Consejo desearía mantener la dispo-
sición de que esa fórmula se aplique con cierta flexibilidad a los
organismos que tienen pequeños presupuestos o asignaciones
reducidas para las actividades del Programa Ampliado. Además,
la Comisión Consultiva reiteró que creía necesario que el Consejo
Económico y Social reafirmase su decisión, contenida en el
párrafo 5 de su resolución 737 (XXVIII), de que cuando una
organización no necesite alguna porción de los fondos asignados
en virtud de dicha resolución para cubrir gastos de servicios
administrativos y operacionales, se tendrá en cuenta su importe
al fijar la cuota que corresponda al organismo de que se trate.

27. Las recomendaciones de la Comisión Consultiva fueron
examinadas por el Consejo Económico y Social en su 32°
periodo de sesiones y las recomendaciones del Consejo al res-
pecto aparecen en su resolución 855 (XXXII), de 4 de agosto
de 1961, que en su parte dispositiva dice lo siguiente :

El Consejo Económico y Social,

1. Decide, con carácter de nueva solución provisional, que
las asignaciones de la Cuenta Especial para sufragar los
gastos administrativos y los gastos de los servicios de ejecución
de las organizaciones participantes en los años 1963 y 1964
revistan la forma de suma global, que equivaldrán al 12%
de la mitad de los costos de los proyectos del periodo 1961-
1962 ;

2. Decide además que las disposiciones del párrafo 1

se aplicarán con cierta flexibilidad a la Organización de
Aviación Civil Internacional, la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, la Organización Meteorologica Mundial
y el Organismo Internacional de Energía Atómica, y que estas
organizaciones y la Junta de Asistencia Técnica tendrán en
cuenta este factor al preparar las solicitudes de asignaciones
para cubrir los gastos administrativos y de los servicios de
ejecución ;

3. Decide que cualquier parte de los fondos para gastos
administrativos y de los servicios de ejecución a que tenga
derecho una organización, pero que no necesite para tales
fines, se incluya en la reserva de planificación del Presidente
Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica.

28. La Comisión Consultiva no conoce las razones que indu-
jeron al Consejo Económico y Social a adoptar la fórmula del
12 % en vez de la del 11 % recomendada por la Comisión Con-
sultiva. La Comisión continuará en lo futuro prestando su
atención a este problema al realizar el examen anual de los
presupuestos de los diversos organismos especializados y del
Organismo Internacional de Energía Atómica.

VII. Participación en actividades del fondo especial

29. La Comisión Consultiva presentó a la Asamblea General,
en su decimocuarto periodo de sesiones, un informe 1 sobre la

coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados, con particular refe-
rencia al Programa Ampliado de Asistencia Técnica (PAAT).
En ese informe se dieron detalles acerca del grado de inte-
gración alcanzado por los organismos con respecto a los pro-
gramas iniciados al amparo del PAAT y de sus propios presu-
puestos ordinarios, respectivamente. En tal contexto, se exa-
minaba el problema de la integración en tres fases : planificación.
examen y aprobación de los programas, ejecución en las sedes
(es decir, unificación de los procedimientos de organización) y
ejecución sobre el terreno.

30. Del mismo modo, la Comisión Consultiva ha seguido
examinando, en los últimos años, la cuestión de las disposi-
ciones internas adoptadas en los organismos especializados con
respecto a su participación en las actividades del Fondo Especial.
En general, hasta la fecha los organismos especializados siguen
sin haber creado ningún servicio especial ni haber tomado
disposiciones separadas para esta clase de actividades ; en lugar
de ello, como señaló la Comisión Consultiva el año pasado 2
esas actividades se han integrado con las demás operaciones de
cada organismo, y en caso necesario se han reforzado los
mecanismos existentes.

31. Los principios fundamentales de la resolución 1240 (XIII)
de la Asamblea General, de fecha 14 de octubre de 1958, requie-
ren que. para evaluar y ejecutar los proyectos del Fondo Especial,
se utilicen plenamente los servicios de las Naciones Unidas, de
los organismos especializados y de la JAT, quedando entendido
que tales servicios deben proporcionarse gratuitamente al Fondo
Especial, salvo cuando impliquen gastos adicionales claramente
identificables. Teniendo en cuenta este requisito y el probable
volumen de gastos generales, el Fondo Especial paga una
cantidad por cada proyecto al órgano de ejecución a título
de reembolso de los gastos claramente identificables por ser-
vicios administrativos y operacionales.3 El total de las sumas
así pagaderas a un organismo de ejecución por todos los pro-
yectos que ejecuta por cuenta del Fondo Especial se negocia
con ese organismo, y se destina a cubrir el aumento de los
servicios del organismo en beneficio de esos proyectos.

32. Casi todos los organismos especializados a los que se
han asignado uno o más proyectos del Fondo Especial han
tenido que reforzar sus recursos para atender a la dirección
técnica y administrativa y a la supervisión de tales proyectos.
En la medida en que el costo de esos recursos adicionales no ha
podido cubrirse con las asignaciones correspondientes del Fondo
Especial, la mayoría de esos organismos han incluido créditos
apropiados en sus presupuestos ordinarios. Cabe señalar que
un organismo, la OMS, no ha reclamado hasta ahora ninguna
asignación del Fondo Especial para gastos administrativos en
relación con los dos proyectos para los cuales es el órgano de
ejecución ; sin embargo, tal decisión no prejuzga lo que pueda
resolver con respecto a cualesquier nuevos proyectos (véanse
otros comentarios sobre este punto en el párrafo 76 infra).

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimocuarto
periodo de sesiones, Anexos, tema 49 del programa (documento
de las NU A/4172).

z Ibid., decimoquinto periodo de sesiones, Anexos, tema 54
del programa (documento de las NU A/4599, párrafo 25)
(reproducido parcialmente en Act. of. Org. mund. Salud 108, 34).

8 La fórmula especial que aplica generalmente el Fondo
Especial a este efecto consiste en asignar el equivalente del 2
del costo calculado del equipo incluido en el proyecto, y el 10
de los demás gastos. En todos los casos en que un organismo
de ejecución recurre a los servicios contractuales de empresas
y no a los de expertos individuales, el reembolso por los gastos
del proyecto distintos de los de equipo es inferior al 10%.
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VIII. Puestos de plantilla, personal supernumerario y consultores

33. El número de puestos de plantilla autorizados o solicitados
en los presupuestos ordinarios para los tres años de 1960,
1961 y 1962 es como se indica en el Cuadro 2.

CUADRO 2

1960 1961 1962

Por-
centaje de
aumento
1960 -1962

Por -
centaje de
aumento
1961 -1962

OIT a 1 077 1 075 1 137 5,6 5,8

FAO 1 452 1 472 b 1 695 16,7 15,1

UNESCO . . 1 054 c 1 154 d 1 150 d 9,1 (0,3)

OACI 466 473 478 2,6 1,0

UPU 43 43 43 - -
OMS 1 543 e 1 617 e 1 645 6,6 1,7

UIT 273 344 345 26,4 0,3

OMM 77 79 79 2,6 -
OCMI 14 19 40 185,7 110,5

OIEA f 663 705 730 10,1 3,5

Total de los orga-
nismos . . . . 6 662 6 981 7 342 10,2 5,2

Naciones Unidas g 4 329 4 410 4 481 3,5 1,6

a Incluye el personal de conservación y los funcionarios empleados en las
oficinas auxiliares o como corresponsales. También se incluyen los puestos
administrativos del PAAT.

34. Se calcula que el desembolso total por concepto de sueldos,
salarios y prestaciones aumentará de unos 92 400 000 dólares
en 1961 a unos 98 400 000 dólares en 1962. El costo total de la
plantilla autorizada se estima en 74 200 000 dólares, mientras
que el personal supernumerario, los consultores y otros sueldos
y salarios representan alrededor de 6 000 000 de dólares. Las
prestaciones del personal y otros gastos de personal se calculan
en 18 200 000 dólares.

IX. Recaudación de cuotas

35. En el Cuadro 3 se indica, con respecto a 1960 y 1961, el
porcentaje de las cuotas del ejercicio en curso para el presupuesto
ordinario, recaudado hasta el 30 de junio y hasta el 30 de sep-
tiembre, junto con el total de las cuotas pendientes de pago
en la segunda de esas dos fechas.

b Incluye 20 nuevos puestos para personal local de servicios generales que
era necesario para la nueva ala de la sede de la FAO (personal de conserva-
ción, ascensoristas y telefonistas, guardas y mensajeros).

e Para la comparación con los años siguientes, debe indicarse que el
total de 1960 no incluye 37 puestos de personal de conservación traspasados
al capitulo de servicios comunes del presupuesto.

d Incluye 22 puestos (2 % del número de los puestos de plantilla propuestos
destinados a dar un margen con que atender a las exigencias del programa,
conforme a la resolución de consignación de créditos para 1961 -1962.

e Las cifras para 1960 y 1961 representan el número de puestos autorizados,
después de revisado. Con fines de comparación, debe indicarse que las cifras
totales de 1960 incluyen los puestos financiados con cargo a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo integrada en el presupuesto ordinario
a partir de 1961.

f Incluye el personal del Cuadro de Servicios Auxiliares y de Conserva-
ción: 106 puestos en cada uno de los años respectivos.

g Incluye la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia en La Haya:
30 puestos en cada uno de los años respectivos; no incluye el personal contra-
tado localmente en los centros de información y las comisiones económicas
regionales: CEA, CEALO y CEPAL.

CUADRO 3. CUOTAS PARA EL PRESUPUESTO ORDINARIO

Porcentaje de las cuotas del ejercicio en
curso recaudado al

Total de las cuotas pendientes de
pago al 30 de septiembre

30 de junio 30 de septiembre (sin referencia al ejercicio
a que corresponden)

1960 1961 1960 1961 1960 1961

US $ US s

OIT 45,53 42,13 72,85 73,68 2 438 079 a 2 976 355 a
FAO 69,22 61,35 91,86 93,82 2418640b 2 222 428 b
UNESCO e 61,19 13,23 83,11 31,08 10 206 742 a 22 102 251 a
OACI 67.65 71,46 91,53 91,39 798 575 751 429
UPU 60,53 62,92 80,62 75,24 141 907 188 937
OMS e 49,34 30,12 87,42 84,62 2 236 267 2 904 859
UIT 52,4 74,6 69,2 76,0 1 014 039 1 473 803
OMM 65,87 64,20 73,06 83,74 176 440 125 728
OCMI 60,51 69,09 84,37 87,07 45 737 41 714
OIEA 35,46 41,52 78,92 74,59 1 548 137 1 954 454
Naciones Unidas 29,81 34,19 76,24 68,19 17 212 656 26 043 995

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 atrasoé, las cifras serian 1 111 916 dólares y 915 704

dólares, respectivamente.
e Respecto del presupuesto ordinario de la UNESCO, es preciso señalar que 1960 fue el segundo año del periodo financiero

bienal 1959 -1960.
d No incluye: (i) los atrasos de cuotas de Checoeslovaquia, Hungría y Polonia, pagaderas en plazos anuales; (ii) los atrasos

de cuotas ajustadas de China, pagaderas en plazos anuales; (iii) las cuotas de los nuevos Estados miembros.
e Las cifras se refieren a las cuotas asignadas a los Miembros activos; no comprenden las cuotas asignadas a los Miembros

inactivos y a China.
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36. 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 1962
por las Naciones Unidas y los principales organismos espe-
cializados.

X. Fondos de Operaciones

37. En el Cuadro 4 se indican las sumas aprobadas y propuestas
para el Fondo de Operaciones de los diversos organismos con
respecto a 1962.

CUADRO 4

Presupuesto
bruto

Fondo de
Operaciones

Porcentaje del
presupuesto

bruto de 962

US$ US$

OIT 11 618 838 2 750 000 23,7
FAO 14 134 000 1 900 000 13,5
UNESCO . . 16 497 846 3 000 000 18,2
OACI 4 924 813 900 000 a 18,3
UPU 1 007 985 - b -
OMS 23 607 180 4 038 050 e 16,9
UIT 3 246 026 - b -
OMM 710 268 134 470 18,9
OCMI 471 100 100 000 21,2
OIEA 6 261 000 2 000 000 31,9
Naciones Unidas 73 533 500 25 000 000 34,0

a El Fondo de Operaciones de la OACI está 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 de la OACI haga ajustes periódicos
para restablecer 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
reembolsados a la mayor brevedad posible, y toda cantidad adeudada el
31 de diciembre de un ejercicio contable determinado devenga intereses a
partir de dicha fecha al 5 % anual. En el caso de la UIT, se aplica un proce-
dimiento análogo, pero con la diferencia de que las cuotas para el presupuesto
son pagaderas por anticipado y toda suma adeudada el t de enero del ejercicio
contable devenga intereses a partir de esta fecha al tipo del 3 % durante los
seis primeros meses y del 6 % en adelante.

c El 30 de septiembre de 1961.

X. Observaciones detalladas sobre los presupuestos de los
organismos para 1962

38. La Comisión Consultiva presenta a continuación sus
observaciones sobre determinados aspectos de los presupuestos
o proyectos de presupuesto para 1962 de los distintos organismos
especializados :

F. Organización Mundial de la Salud
1961

Créditos
consignados a

Us$

1962
Créditos

consignados a
US $

Personal 11 944 643 12 835197
Servicios generales 4 826 070 5 395 855
Trabajos y actividades especiales . 2 467 735 2 904128
Otras partidas del presupuesto . 542 000 b 2 472000 e

Total (bruto) 19 780 448 23 607 180
Menos : Ingresos accesorios. . . 2 193 828 1 142 000

Total (neto) 17 586 620 22 465 180

a Estas cantidades incluyen los gastos de los servicios administrativos y
operacionales de la asistencia técnica, como contribución a las cuales las
asignaciones globales con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado
se calculan en 683 000 dólares para 1961 y 642 000 dólares para 1962. Estas
cantidades están incluidas en las cifras correspondientes a los ingresos
ocasionales.

b Incluye 42 000 dólares para gastos imprevistos y 500 000 dólares para el
Fondo de Construcción del Edificio de la Sede.

c Incluye 100 000 dólares para gastos imprevistos; 75 000 dólares para la
formación de investigadores; 2 000 000 de dólares como contribución a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo; y 297 000 dólares para
el Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede.

70. La Comisión Consultiva tuvo la oportunidad de examinar
el presupuesto de la OMS para 1962 y varias cuestiones conexas
con representantes del Director General de dicha Organización.

71. El presupuesto efectivo propuesto por el Director General
para 1962 asciende a 20 852 000 dólares, lo cual representa
un aumento de 1 876 646 dólares (9,89 %) sobre el aprobado
para 1961. Después que el Consejo Ejecutivo hubo examinado
ese presupuesto, la 14a Asamblea Mundial de la Salud aprobó
un presupuesto efectivo de 23 607 180 dólares por haber incluido
consignaciones para diversas necesidades adicionales, después
de tener en cuenta una reducción de 203 000 dólares en el
crédito destinado al Fondo para la Construcción del Edificio
de la Sede como consecuencia de la decisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de reembolsar a la OMS el
valor contable de las inversiones hechas por esta Organización
en el Palais des Nations. El total de 23 607 180 dólares repre-
senta un aumento de 3 826 732 dólares, o sea del 19,35 %, sobre
la cifra aprobada para 1961.

72. El aumento se debe principalmente a la decisión de la
14a Asamblea Mundial de la Salad - adoptada como resultado
de lo insuficiente de las contribuciones voluntarias a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo - de incluir en
el presupuesto ordinario, por etapas durante un periodo de
tres años, los gastos del programa de erradicación del paludismo.
Así, para 1962 la contribución a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo es de 2 000 000 de dólares.

73. El resto del aumento, aparte de la reducción de 203 000
dólares con respecto a 1961 en la consignación del Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede, se descompone
como sigue :

(a) Parte I : Reuniones Orgánicas : 66 070 dólares ;

(b) Parte II : Programa de Actividades : 1 867 816 dólares
que comprenden :

(i) 437 651 dólares para las actividades de la Sede
(servicios contractuales, técnicos y editoriales ; siete nuevos
puestos ; formación de investigadores, y otros varios
conceptos de importancia menor) ;
(ii) 857 406 dólares para actividades sobre el terreno
(744 312 dólares para proyectos y 113 094 dólares para
consultores regionales) ;
(iii) 191 264 dólares para las oficinas regionales, debido
en parte a la inclusión en el presupuesto para 1962 de una
consignación para los gastos de los servicios operacionales
del programa de erradicación del paludismo ;
(iv) 381 495 dólares para otros gastos reglamentarios de
personal ;

(c) Parte III : Servicios Administrativos : 95 846 dólares.

74. En lo que respecta al programa de erradicación del palu-
dismo, se hizo saber a la Comisión Consultiva que la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud había encarecido que se siguiesen
aportando contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial, en
primer lugar para asegurar el financiamento del programa
hasta que su costo total se incluya en el presupuesto ordinario
y, en segundo lugar, a fin de aumentar los recursos disponibles
para ampliar y acelerar la ejecución del programa.

75. También se informó a la Comisión Consultiva de que,
siguiendo sus sugestiones, la Asamblea Mundial de la Salud
había fusionado todas las cuentas especiales en el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud (resolución WHA13.24)
que comprende varias cuentas financiadas con contribuciones
voluntarias, por ejemplo, las de erradicación de la viruela.
investigaciones médicas, abastecimiento público de agua, etc.
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76. Aunque la OMS no se propone recurrir a las asignaciones
del Fondo Especial para gastos administrativos y operacionales
en 1962, la Comisión Consultiva entiende que ello se debe a
que la OMS es el organismo de ejecución de sólo dos proyectos.
Además, la OMS ha indicado que esta decisión no prejuzga
su actitud respecto de otros proyectos. En todo caso, la OMS
ha subrayado que la asignación del 15 % guarda poca relación
con los gastos efectivos, según su propia experiencia, que
indica, por ejemplo, que la adquisición de equipo médico exige
una considerable labor administrativa.

77. En lo que respecta al nuevo edificio para la sede de la
OMS, la Comisión Consultiva fue informada de que los planes
se hallaban todavía en preparación, pero que se esperaba llamar
a subasta en octubre. Las obras deben comenzar antes de

marzo de 1962, y el edificio debe quedar terminado para el
verano de 1964.

78. La Comisión Consultiva toma nota de que varios miembros
del Consejo Ejecutivo de la OMS dudan de la utilidad de con-
sagrar demasiados fondos y energía a actividades de coordinación
en la sede ; en su opinión, para que la coordinación sea eficaz,
debe realizarse cerca de la línea de acción o en sus proximidades,
es decir, en los países donde se ejecutan proyectos. Aunque
reconocen la necesidad de la coordinación para planear los
programas, estiman que son los propios países los que están
en mejores condiciones para juzgar las prioridades y exponer
sus necesidades. El Consejo Ejecutivo se propone presentar un
informe sobre esta cuestión a la próxima Asamblea Mundial
de la Salud, que debe celebrarse en mayo de 1962.

ANEXO

ESCALAS DE CUOTAS : NACIONES UNIDAS Y PRINCIPALES ORGANISMOS (1962)

Miembros a
Naciones
Unidas

(Porcentaje)
OIT

(Porcentaje)
FAO

(Porcentaje)
UNESCO

(Porcentaje)
OACI

(Porcentaje)
OMS

(Porcentaje)
OIEA

(Porcentaje)

Afganistán 0,05 0,12 0,07 0,06 0,13 0,06 0,05
Albania 0,04 0,12 - 0,04 - 0,04 0,04
Alemania (República Federal de) - 4,34 7,64 5,16 5,17 4,83 4,91
Alto Volta 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Arabia Saudita 0,07 - 0,09 0,06 - 0,06 -
Argentina 1,01 1,42 1,35 1,07 1,20 1,00 1,02
Australia 1,66 1,86 2,22 1,73 2,50 1,62 1,65
Austria 0,45 0,35 0,60 0,42 0,41 0,39 0,40
Bélgica 1,20 1,38 1,61 1,26 1,63 1,18 1,20
Birmania 0,07 0,14 0,09 0,08 0,13 0,07 0,07
Bolivia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Brasil 1,03 1,38 1,38 0,99 1,68 0,92 0,94
Bulgaria 0,20 0,19 - 0,15 - 0,14 0,15
Camboya 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Camerún 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Canadá 3,12 3,40 4,18 3,01 4,70 2,82 2,87
Ceilán 0,09 0,12 0,12 0,10 0,13 0,09 0,09
Colombia 0,26 0,38 0,35 0,30 0,62 0,28 0,29
Congo (Brazzaville) 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Congo (Leopoldville) 0,07 0,12 0,09 0,04 - - [0,04]
Corea (República de) - - 0,25 0,20 0,19 0,19 0,19
Costa de Marfil 0,04 0,12 0,04 0,06 - 0,06 -
Costa Rica 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Cuba 0,22 0,30 0,30 0,24 0,41 0,23 0,23
Chad 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Checoeslovaquia 1,17 0,92 - 0,84 0,85 0,79 0,80
Chile 0,26 0,34 0,35 0,26 0,39 0,24 0,25
China 4,57 2,04 - 2,50 0,67 4,54 4,62
Chipre 0,04 0,12 0,04 - - 0,04 -
Dahomey 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Dinamarca 0,58 0,73 0,78 0,58 0,93 0,54 0,55
Ecuador 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 0,06 0,05
El Salvador 0,04 0,12 0,04 0,05 0,13 0,05 0,05
España 0,86 1,08 1,15 0,90 1,02 0,84 0,86
Estados Unidos de América 32,02 25,00 32,02 31,46 32,95 31,71 32,27
Etiopía 0,05 0,12 0,07 0,06 0,13 0,06 0,05
Federación de Rhodesia y Nyasalandia . . . . - - 0,09 b - - 0,02 -
Federación Malaya 0,13 0,21 0,17 0,16 0,16 0,15 -
Filipinas 0,40 0,37 0,54 0,42 0,44 0,39 0,40

a El guión ( -) en las columnas indica que el Estado no es miembro de la Organización de que se trata, o que su cuota no se ha determinado.
b Miembro Asociado; la contribución respectiva se acredita con cargo a ingresos varios.
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Miembros a
Naciones
Unidas

(Porcentaje)
OIT

(Porcentaje)
FAO

(Porcentaje)
UNESCO

(Porcentaje)
OACI

(Porcentaje)
OMS

(Porcentaje)
OTEA

(Porcentaje)

Finlandia 0,37 0,30 0,50 0,35 0,42 0,32 0,33

Francia 5,94 6,10 7,96 6,19 7,83 5,80 5,90

Gabón 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Ghana 0,09 0,12 0,12 0,07 0,13 0,06 0,06

Grecia 0,23 0,21 0,31 0,22 0,27 0,21 0,21

Guyana Británica - - 0,024 b - - - -
Guatemala 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05

Guinea 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Haití 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0.04

Honduras 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04

Hungría 0,56 0,42 - 0,41 - 0,38 0,39

India 2,03 3,07 2,72 2,38 2,56 2,23 2,27

Indonesia 0,45 0,43 0,60 0,45 0,52 0,42 0,43

Irak 0,09 0,12 0,12 0,09 0,13 0,08 0,08

Irán 0,20 0,28 0,27 0,20 0,21 0,19 0,19

Irlanda 0,14 0,24 0,19 - 0,24 0,14 -
Islandia 0,04 0,12 0,04 - 0,13 0,04 0,04

Israel 0,15 0,12 0,20 0,13 0,23 0,13 0,13

Italia 2,24 2,37 3,00 2,18 2,43 2,04 2,07

Jamaica - - 0,024 b - - - -
Japón 2,27 2,00 3,04 2,12 2,22 1,98 2,02

Jordania 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Kuweit - 0,12 0,04 0,06 - 0,04 -
Laos 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Líbano 0,05 0,12 0,07 0,05 0,21 0,05 0,05

Liberia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Libia 0,04 0,12 0.04 0,04 0,13 0,04 -
Luxemburgo 0,05 0,12 0,07 0,06 0,13 0,06 0,05

Madagascar 0,04 0,12 0,04 0,06 - 0,06 -
Malí 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 0,04

Marruecos 0,14 0,14 0,19 0,13 0,22 0,13 0,13

Mauricio - - 0,024 b - - - -
Mauritania - - 0,04 - - 0,04 e -
México 0,74 0,76 0,99 0,69 1,34 0,64 0,65

Mónaco - - - 0,04 - 0,04 0,04

Nepal 0,04 - 0,04 0,04 - 0,04 -
Nicaragua 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04

Níger 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Nigeria 0,21 0,21 0,28 0,20 - 0,19 -
Noruega 0,45 0,52 0,60 0,47 0,83 0,44 0,45

Nueva Zelandia 0,41 0,48 0,55 0,41 0,51 0,38 0,39

Países Bajos 1,01 1,16 1,35 0,98 2,51 0,91 0,93

Pakistán 0,42 0,62 0,56 0,39 0,48 0,36 0,37

Panamá 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Paraguay 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 Q04

Perú 0,10 0,18 0,13 0,11 0,14 0,10 0,10

Polonia 1,28 1,24 1,72 1,32 1,22 1,24 1,26

Portugal 0,16 0,28 0,21 - 0,23 0,18 0,18

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte 7,58 9,42 10,15 7,53 9,88 7,05 7,17

República Arabe Unidad 0,30 0,51 0,40 0,31 0,33 0,29 0,30

República Centroafricana 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
República Dominicana 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05

República Popular Mongola - - - - - - -
República Socialista Soviética de Bielorrusia. . 0,52 0,45 - 0,45 - 0,42 0,43

República Socialista Soviética de Ucrania . . . 1,98 1,00 - 1,74 - 1,63 1,66

Ruanda -Urundi - - - - - 0,02 e -
Rumania 0,32 0,45 0,43 0,33 - 0,31 0,31

Santa Sede - - - - - - 0,04

a El guión ( -) en las columnas indica que el Estado no es miembro de la Organización de que se trata, o que su cuota no se ha determinado.
b Miembro Asociado; la contribución respectiva se acredita con cargo a ingresos varios.
c Cuota fuera de la escala del 100 %.
d Con inclusión de Siria.
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Miembros a
Naciones
Unidas

(Porcentaje)
OIT

(Porcentaje)
FAO

(Porcentaje)

UNESCO
(Porcentaje)

OACI
(Porcentaje)

OMS
(Porcentaje)

OTEA
(Porcentaje)

Senegal 0,05 0,12 0,07 0,06 - 0,06 0,05
Sierra Leona - 0,12 0,04 - - 0,02 d -
Siria - - - - - - -
Somalia 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Sudáfrica 0,53 0,80 0,71 - 0,71 0,51 0,52
Sudán 0,07 0,12 0,09 0,06 0,13 0,06 0,05
Suecia 1,30 1,63 1,74 1,34 1,82 1,26 1,28

Suiza - 1,30 1,27 0,94 1,53 0,88 0,89
Tailandia 0,16 0,20 0,21 0,15 0,21 0,14 0,15
Tanganyika - - 0,024 b - - 0,02 C -
Togo 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Túnez 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
Turquía 0,40 0,72 0,54 0,57 0,56 0,53 0,54
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . . 14,97 10,00 - 13,18 - 12,34 12,54
Uruguay 0,11 0,17 0,15 0,12 0,13 0,11 -
Venezuela 0,52 0,50 0,70 0,48 0,69 0,45 0,46
Viet -Nam - 0,21 0,21 0,19 0,22 0,18 0,18
Yemen 0,04 - 0,04 - - 0,04 -
Yugoeslavia 0,38 0,40 0,51 0,34 - 0,32 0,32

a El guión ( -) en las columnas indica que el Estado no es miembro de la Organización de que se trata, o que su cuota no se ha determinado.
b Miembro Asociado; la contribución respectiva se acredita con cargo a ingresos varios.
c Cuota fuera de la escala del 100%.
d La cuota de Sierra Leona se basa en la escala de los Miembros Asociados. Este país ha sido admitido como Miembro de la Organización Mundial

de la Salud, y su cuota revisada habrá de determinarla la Decimoquinta Asamblea Mundial de la Salud.

Apéndice 2

PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS PARA 1962

Informe de la Quinta Comisión

Relator: Sr Antonio

[Documento

1. En su 901a sesión, celebrada el 13 de diciembre de 1961, la
Quinta Comisión examinó el informe de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre presupuestos
administrativos de los organismos para 1962.1
2. Varias delegaciones, a la vez que elogiaron a la Comisión
Consultiva por su excelente informe, lamentaron que éste se
hubiese recibido demasiado tarde, teniendo en cuenta que su
contenido merecía, sin duda, un estudio detallado y un debate
a fondo. Dichas delegaciones expresaron la esperanza de que
en los futuros periodos de sesiones fuese posible presentar el
informe mucho antes.
3. También se elogiaron las secciones del informe de la Comi-
sión Consultiva que se ocupan de los programas de los orga-
nismos para la asistencia a los países recién independizados y
de la participación de los mismos en la operación de las Naciones
Unidas en el Congo.
4. Se sugirió que se podría invitar a la Comisión Consultiva
a que, en su informe de 1962, estudiase especialmente la cuestión
de la coordinación sobre el terreno de las actividades de los
diversos organismos, tanto en el plano regional como entre
los diversos países. La cuestión había cobrado particular impor-
tancia en vista del ritmo acelerado con que se había decidido
descentralizar las actividades económicas y sociales de las
Naciones Unidas.
5. Otros representantes señalaron que las comisiones princi-
pales de la Asamblea General habían aprobado recientemente

1 Versión mimeografiada.
2 Documento de las NU A /5007, reproducido en el Apéndice 1

anterior.

ARRAIZ (Venezuela)

de las Naciones Unidas A/5064 - 19 de diciembre de 1961] 1

proyectos de resolución sobre materias que correspondían, en
gran parte, al ámbito de ciertos organismos especializados.
Por lo tanto, se presentaba un problema de coordinación que
iba más allá del acostumbrado examen que la Comisión Con-
sultiva hace de los presupuestos administrativos de dichos
organismos. La Comisión Consultiva podría examinar prove-
chosamente esta más amplia cuestión, ya que existía el peligro
de que de la descentralización progresiva de las actividades
resultase duplicación y pérdida de mano de obra y fondos, o
un empleo inadecuado de dichos recursos.
6. El Presidente de la Comisión Consultiva subrayó la impor-
tancia que ésta atribuía a su examen de los presupuestos admi-
nistrativos de los organismos especializados, de acuerdo con el
párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta. El retraso en la presenta-
ción del informe era ciertamente lamentable ; sin embargo,
no se debía a negligencia por parte de la Comisión Consultiva,
sino a los prolongados trámites de consulta con cada uno de los
organismos interesados que debían preceder, necesariamente, a
la preparación del texto definitivo. El Presidente de la Comisión
Consultiva añadió que ésta examinaría gustosamente las diversas
cuestiones que se habían planteado durante el debate.
7. La Comisión aprobó por unanimidad un proyecto de
resolución que propuso el Presidente cuyo texto aparace a con-
tinuación en el párrafo 8.

Recomendación de la Quinta Comisión
8. En consecuencia, la Quinta Comisión recomienda a la Asam-
blea General que apruebe el siguiente proyecto de resolución: 3

3 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(resolución 1726 (XVI)).
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PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS

ESPECIALIZADOS Y DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE

ENERGIA ATÓMICA PARA 1962

La Asamblea General

1. Toma nota del informe de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre los presu-

puestos administrativos de los organismos especializados y
del Organismo Internacional de Energía Atómica para 1962 ;

2. Señala a la atención de los organismos especializados y
del Organismo Internacional de Energía Atómica los comen-
tarios y observaciones consignados en el informe de la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
y las opiniones expuestas en la Quinta Comisión durante el
décimosexto periodo de sesiones de la Asamblea General.

Anexo 19

ESTUDIO ORGÁNICO : COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y LOS
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 1

I. Introducción
1. Antecedentes del estudio
2. Estudios anteriores

II. Definición del problema

III. Fundamentos constitucionales y jurídicos de la
coordinación

1. La Carta de las Naciones Unidas
2. La Constitución de la OMS
3. Acuerdos con las organizaciones internacionales

IV. Mecanismo y métodos de coordinación
1. La Asamblea General de las Naciones Unidas
2. El Consejo Económico y Social
3. El Comité Administrativo de Coordinación (CAC)
4. Organos subsidiarios del CAC
5. Mecanismo del Programa de Asistencia Técnica
6. Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos

y de Presupuesto (CCAAP)
7. Resumen
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I. INTRODUCCION

1. Antecedentes del estudio

1.1. En la resolución WHA13.61, la 13a Asamblea
Mundial de la Salud decidió que el tema del siguiente
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo fuera la
« coordinación con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados » y pidió al Consejo
Ejecutivo que informara en consecuencia a la 15a
Asamblea Mundial de la Salud.

1.2 En la resolución WHA14.55, de la 14a Asamblea
Mundial de la Salud, se pide al Consejo Ejecutivo
que « cuando haga su estudio orgánico sobre coordi-
nación con las Naciones Unidas y los organismos
especializados dedique atención particular al informe
global sobre evaluación,2 y señale a la Asamblea de
la Salud los aspectos o conclusiones del informe que

1 Véase la resolución EB29.R52.
2 Documento de las NU E/3347/Rev.1 : 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 01EA,
Ginebra, 1960.

considere especialmente importantes para las acti-
vidades de la OMS ». (El informe global sobre las
evaluaciones, o Perspectiva para el quinquenio 1960-
1964, coteja y analiza las diferentes evaluaciones
hechas por los organismos especializados sobre las
tendencias probables de sus actividades en esos años.
De su contenido se da cuenta con más detalle en el
Capítulo IV del presente estudio.)

1.3 El Consejo Ejecutivo, en su 27a reunión, deliberó
sobre un anteproyecto del estudio y en su 28a reunión
examinó un proyecto más adelantado que presentó el
Director General. En su 29a reunión, el Consejo
examinó el documento definitivo presentado por el
Director General en cumplimiento de lo dispuesto en
la resolución EB28.R16, de la 28a reunión y adoptó
al respecto la resolución EB29.R52.

2. Estudios anteriores

2.1 La Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
Ejecutivo y el Director General han atribuido desde
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la fundación de la OMS mucha importancia a la
coordinación. La Segunda Asamblea Mundial de la
Salud examinó en 1949 un informe del Director
General en el que se hacían consideraciones generales
sobre coordinación, y que trataba de las actividades
del Comité Administrativo de Coordinación y del
establecimiento de relaciones de trabajo con otros
organismos, y otro sobre las relaciones administra-
tivas y financieras entre las Naciones Unidas y los
organismos especializados.)

2.2 El Consejo Ejecutivo, en enero de 1951, al hacer
su estudio sobre la estructura orgánica de la OM S,2
examinó las disposiciones que se habían tomado para
coordinar las actividades con las de otros organismos.
Aunque las informaciones que comunicó entonces al
Consejo el Director General conservan en gran parte
su actualidad, la amplitud de la cooperación con otros
organismos internacionales y, en consecuencia, la
necesidad de los acuerdos para la coordinación han
aumentado mucho desde 1951. El Consejo ha tenido
también ocasión de examinar varias resoluciones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas y del
Consejo Económico y Social en que se encarece la
concentración de los esfuerzos y de los recursos y se
sugieren criterios para determinar un orden de prio-
ridad en los programas. El Consejo, en su resolución
EB7.R17, tomó nota de esas sugestiones y entendió
que en general estaban de acuerdo con los criterios
de la OMS.

2.3 En 1952 se señaló a la atención de la Quinta
Asamblea Mundial de la Salud el costo de la asistencia
de los funcionarios superiores de la OMS a las reu-
niones de otros organismos y se manifestaron ciertas

dudas sobre si dicha asistencia era siempre necesaria,
por lo que se sugirió que la cuestión pasara a conoci-
miento del Consejo Ejecutivo. La Asamblea de la
Salud, en su resolución WHA5.67, pidió al Consejo
que la examinara con el Director General.

2.4 En enero de 1953 el Consejo Ejecutivo estudió
en consecuencia la cuestión de la representación de
la OMS en las reuniones de otros organismos. El
informe 3 que presentó el Director General indicaba
los preceptos constitucionales y otras disposiciones
aplicables al caso, las necesidades prácticas que debían
atenderse, las reuniones en que la representación era
necesaria y las medidas que procedía tomar por
razones de economía y eficacia. El Consejo, en su
resolución EB11.R29, pidió al Director General que,
al examinar las invitaciones que recibiera tuviera en
cuenta «el criterio expuesto en dicho informe »,3 que
en lo posible se atuviera « a las sugestiones que la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto presentó al Consejo Económico y
Social » y que procurara « dar a la representación
de la OMS el nivel más elevado posible ».

2.5 Las conclusiones generales que se desprenden de
los estudios anteriores pueden resumirse así :

(i) la coordinación adecuada entre la OMS y los
otros organismos internacionales es fundamental ;
(ii) siempre será difícil dar atención adecuada a la
coordinación en medida que sea suficiente y no
exceda de lo que exijan las circunstancias y el
momento ;
(iii) la coordinación se propone objetivos prácticos
y nunca debe ser un fin en sí misma.

II. DEFINICION DEL PROBLEMA

1. La coordinación es indispensable para la coope-
ración efectiva. Su finalidad consiste en descomponer
las diferentes partes de una empresa conjunta entre
quienes intervienen en su ejecución, de manera que
no se descuide ninguna de ellas, que no se consuman
esfuerzos inútiles en actividades duplicadas y que la
ejecución de cada una siga un ritmo adecuado en el
tiempo. Cuando así se hace, cada parte de la empresa
produce su efecto particular con más intensidad que
si se hubiera ejecutado aisladamente. En actividades
sencillas en las que intervienen pocas personas, la
coordinación puede con frecuencia obtenerse sin
formalidades y de un modo, por decirlo así, instintivo;
pero cuando se trata de grandes organizaciones que
cooperan en empresas complicadas, la coordinación
adecuada necesita cuidado, reflexión, precisión en las
definiciones y distribución y registro de cuanto ha
sido objeto de acuerdo para conseguir el fin propuesto.

2. El presente estudio sobre coordinación tiene, en
consecuencia, un carácter esencialmente práctico

1 Actes off ; Off. Rec. 21, Anexos 5 y 8.
2 Actes off ; Off Rec. 33, Anexo 16.
3 Actes off ; Off Rec. 46, Anexo 7.

porque la finalidad de la coordinación es conseguir
resultados prácticos mejores, con menos tiempo y
menos trabajo. La coordinación no es un fin en sí
misma.

3. Se tratará aquí sobre todo de la coordinación
entre los organismos de las Naciones Unidas y se
examinarán los procedimientos y disposiciones que
se aplican para coordinar el programa de la OMS
con los de las Naciones Unidas, los organismos espe-
cializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica. La coordinación objeto del presente estudio
no es nada más que una parte de la función más
amplia de la OMS como coordinadora de la labor
sanitaria en todo el mundo, que comprende la labor
de los servicios técnicos centrales de la Organización,
la coordinación internacional de las investigaciones,
la colaboración con las organizaciones no guberna-
mentales y ciertas actividades emprendidas con los
Estados Miembros que no caen dentro del sistema
de las Naciones Unidas. Supeditada a la coordinación
de los criterios y de los programas está la de las cues-
tiones administrativas, presupuestarias y financieras ;
la cooperación en los programas se facilita y se
eliminan errores de interpretación cuando los orga-
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nismos interesados aplican nomenclaturas semejantes
y siguen procedimientos parecidos en la preparación
y ejecución de sus programas. Lo que se coordina
entonces son los medios, no los fines u objetivos,
aunque a veces sea difícil fijar la línea divisoria entre
ambas cosas.

4. En los organismos de las Naciones Unidas la
coordinación presenta varios aspectos :

(a) La coordinación puede relacionarse (i) con las
actividades de las Naciones Unidas y de sus órganos
principales, incluso la Asamblea General, el Consejo
Económico y Social y sus comisiones económicas
regionales, y las comisiones técnicas del Consejo
de Seguridad y del Consejo de Administración
Fiduciaria, (ii) con las de los organismos especia-
lizados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), y (iii) con las de los órganos
que administran fondos especiales, Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
Comité de Asistencia Técnica (CAT), Junta de
Asistencia Técnica (JAT), Fondo Especial de las
Naciones Unidas y Organismo de Obras Públicas
y Socorro a los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente (OOPSRPCO). Las principales
relaciones entre esos órganos de las Naciones
Unidas y los organismos especializados se establecen
por mediación del Consejo Económico y Social.

(b) La coordinación bilateral entre dos organismos
es relativamente sencilla. Muy otra cosa ocurre con
la coordinación de las actividades de los muchos
organismos de las Naciones Unidas que tienen
atribuciones y competencias de gran diversidad
extendidas al conjunto de la vida económica y
social del hombre en condiciones de cultura y de
desarrollo muy diferentes. La coordinación entonces
no es una emanación fácil o natural de la labor
propia de cada uno de los organismos individuales,
y la amplia cooperación que se aspira a obtener
ha de armonizar con frecuencia el trabajo de
distintos expertos poco al corriente de la especia-
lidad de los demás. Incluso prescindiendo de la
extrema complejidad de la tarea, la posibilidad de
que se produzcan fricciones o errores de interpre-
tación aumenta considerablemente.
(c) Cada organismo está obligado a establecer sus
propias modalidades de coordinación, aplicándose,
por une parte, con reflexión cuidadosa y mediante
el empleo de los recursos propios a seguir el curso
de las actividades en el sistema de las Naciones
Unidas de la manera que mejor convenga a sus
propios intereses y, por otra, a procurar que sus
esfuerzos en favor de la coordinación no excedan
de la medida necesaria para desempeñar con
eficacia sus funciones, ni desoigan los imperativos
conjugados de la economía y de la eficacia.

III. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y JURIDICOS DE LA COORDINACION

1. La Carta de las Naciones Unidas

1.1 Los propósitos de las Naciones Unidas están
expuestos en el Artículo 1 de la Carta de las Naciones
Unidas. El primero es « mantener la paz y la seguridad
internacionales... » ; el segundo, « fomentar entre las
naciones relaciones de amistad... » ; el tercero, « rea-
lizar la cooperación internacional en la solución de
los problemas de carácter económico, social, cultural
o humanitario... », y el cuarto, « servir de centro que
armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar
estos propósitos comunes ». La Carta reconoce en
su Artículo 57 que ha de haber unas organizaciones
dedicadas en ciertos sectores determinados a activi-
dades que requieren conocimientos y experiencias
particulares y las designa con el nombre de « orga-
nismos especializados », disponiendo que queden
« vinculados con la Organización de acuerdo con las
disposiciones del Artículo 63 ». El Capítulo X de la
Carta de las Naciones Unidas (Artículo 61 a 72) se
refiere al Consejo Económico y Social. El Artículo 63
dice que « el Consejo Económico y Social podrá
concertar con cualquiera de los organismos especia-
lizados de que trata el Artículo 57 acuerdos por medio
de los cuales se establezcan las condiciones en que
dichos organismos habrán de vincularse con la
Organización », y añade que «tales acuerdos estarán
sujetos a la aprobación de la Asamblea General » ;
el mismo Artículo dice además que « el Consejo
Económico y Social podrá coordinar las actividades

de los organismos especializados mediante consultas
con ellos y haciéndoles recomendaciones, como
también mediante recomendaciones a la Asamblea
General y a los Miembros de las Naciones Unidas ».
En el Artículo 62 se le autoriza, por otra parte, para
« hacer o iniciar estudios e informes con respecto a
asuntos... de carácter... sanitario, y otros asuntos
conexos » y para « hacer recomendaciones sobre
tales asuntos a la Asamblea General, a los Miembros
de las Naciones Unidas y a los organismos especiali-
zados interesados ».
1.2 Las naciones que el año 1945 aprobaron en
San Francisco la Carta de las Naciones Unidas
decidieron que ciertos sectores de la labor consagrada
a la paz y a la seguridad quedaran a cargo de organismos
especializados autónomos, y tomaron, por consiguiente,
en los Artículos antes mencionados ciertas disposi-
ciones sobre la coordinación entre los organismos.
Su decisión, expresada en otras palabras, reconocía
que las ventajas de una amplia libertad de acción
reservada a los organismos especializados en el sector
de sus respectivas actividades técnicas pesaban más
que cualquiera otra consideración.
1.3 La fundación de la OMS respondía, pues, en
un sector bien determinado, a aquel deseo general de
progreso económico y social que se había manifestado
en el Capítulo IX de la Carta de las Naciones Unidas.
Será oportuno añadir que las disposiciones constitu-
cionales dedicadas a la coordinación entre la OMS
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y otros organismos no se inspiran en consideraciones
lógicas o jurídicas, sino más bien en el propósito de
reconocer y poner de manifiesto una doble realidad ;

(i) la salud es un elemento importante de las
circunstancias económicas y sociales que determinan
y orientan la mayor parte de las actividades nacio-
nales e internacionales del hombre ;
(ii) incluso cuando se considera que la labor
sanitaria corresponde a imperativos puramente
morales o filantrópicos, cualquier tentativa que se
haga para separarla del desarrollo económico y
social conducirá a un desequilibrio que puede
entorpecer o detener la acción.

En tales condiciones, la cuestión que ha de ser
examinada ahora no es la amplitud que deba tener
la cooperación con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados, sino la de saber si la
cooperación impuesta por la fuerza de los hechos
contribuye tan eficazmente como sea posible al logro
de los fines que justificaron la fundación de dichos
organismos.

1.4 El Artículo 58 de la Carta de las Naciones Unidas
dice que « la Organización hará recomendaciones con
objeto de coordinar las normas de acción y las acti-
vidades de los organismos especializados» y el
Artículo 60 preceptúa que «la responsabilidad para
el desempeño de las funciones de la Organización
señaladas en este Capítulo corresponderá a la Asam-
blea General y, bajo la autoridad de ésta, al Consejo
Económico y Social, que dispondrá a este efecto de
las facultades expresadas en el Capítulo X ».

2. La Constitución de la OMS

2.1 El Artículo 2 de la Constitución de la OMS
prescribe que una de las funciones de la Organización
será « actuar como autoridad directiva y coordinadora
en asuntos de sanidad internacional» ; otros párrafos
del mismo artículo definen algunas funciones que
requieren colaboración o cooperación, es decir,
coordinación.

2.2 Los Artículos 69 a 72 contienen disposiciones
sobre las relaciones con otros organismos, incluso
para concertar acuerdos con las Naciones Unidas y
con otras organizaciones intergubernamentales.

3. Acuerdos con las organizaciones internacionales

3.1 Acuerdo con las Naciones Unidas

3.1.1 En las estipulaciones del Acuerdo concertado
entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial
de la Salud 1 se ha previsto la representación recíproca
en sus reuniones respectivas y se reconoce que la
Organización podrá participar en las tareas de cual-
quier órgano establecido por el Consejo Económico y
Social para facilitar la coordinación de las actividades

1 Artículo IV, párrafo 3. El texto del Acuerdo figura en
Documentos Básicos, 128 ed., páginas 42 a 51.

de los organismos especializados y cooperar con él,
función actualmente encomendada al Comité Admi-
nistrativo de Coordinación, del que se trata en el
Capítulo IV del presente estudio.

3.1.2 Otra estipulación que tiene alguna importancia
para la coordinación está en el Artículo 12, « Dispo-
siciones concernientes al personal », en la que ambas
organizaciones consideran conveniente el futuro
desarrollo de una administración pública internacional
unificada y convienen en colaborar todo lo posible
para el establecimiento de reglas y métodos comunes
con objeto de evitar desigualdades en las condiciones
de empleo.

3.1.3 En diferentes artículos del Acuerdo se trata de
la ayuda que en asuntos de su competencia prestará
la OMS al Consejo de Seguridad y al Consejo de
Administración Fiduciaria y a los territorios no
autónomos. La OMS, además, se obliga en el Ar-
tículo X a suministrar las informaciones que requiera
la Corte Internacional de Justicia y, con ciertas
salvedades, queda autorizada para pedir dictámenes
a la Corte.

3.2 Acuerdos con los organismos especializados y
el OTEA

3.2.1 Los acuerdos concertados con algunos orga-
nismos especializados y con el OIEA 2 contienen esti-
pulaciones para convenir la representación recíproca
en las reuniones de los diferentes órganos de cada
uno de ellos, para canjear informaciones y documentos
y para consultarse y cooperar en cuestiones de interés
común.

3.2.2 Con otros organismos especializados, con los
que la OMS mantiene relaciones menos frecuentes
o más limitadas, se han convenido arreglos formulados,
cuando ha convenido así, mediante un canje de
cartas. Ha habido también canjes de cartas entre la
OMS y algunas organizaciones intergubernamentales
ajenas a las Naciones Unidas. En principio, estas
últimas relaciones se establecen directamente con la
oficina regional interesada. El apartado (d) del
Artículo 50 de la Constitución precisa que una de
las funciones de los comités regionales es la de «coo-
perar con los respectivos comités regionales... de
otros organismos especializados y con otras organi-
zaciones internacionales regionales que tengan inte-
reses comunes con la Organización ».

3.2.3 En la definición constitucional de las funciones
asignadas a cada uno de los organismos de las Naciones
Unidas ha sido necesario emplear términos relativa-
mente amplios, de manera que incluso cuando se han
concertado acuerdos oficiales, las actividades empren-
didas en común por dos organismos pueden situarse
total o parcialmente en una zona fronteriza y mal

2 OIT, FAO, UNESCO y OIEA ; véase Documentos Básicos,
12a ed., páginas 52 a 69.
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delimitada donde se superpongan las atribuciones
constitucionales de uno y otro. En tales casos, las
responsabilidades que asume cada organismo en la
empresa común son objeto de definición y acuerdo

entre ambos, mediante negociaciones entabladas por
el conducto adecuado. Dichos acuerdos pueden
referirse a la cooperación en general o limitarse a un
proyecto determinado.

IV. MECANISMO Y METODOS DE COORDINACION

El mecanismo de coordinación consta de varias
partes ; en cada una de ellas está el centro de una
actividad compleja.

1. La Asamblea General de las Naciones Unidas

1.1 La Asamblea General, según dispone el Ar-
tículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, «promo-
verá estudios y hará recomendaciones para los fines
siguientes :... fomentar la cooperación internacional en
materias de carácter económico, social, cultural,
educativo y sanitario, y ayudar a hacer efectivos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de
todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo,
idioma o religión ». Según se ha explicado en los
párrafos 1.1 y 1.4 del Capítulo III, corresponde al
Consejo Económico y Social, bajo la autoridad de la
Asamblea General, el desempeño de estas funciones,
sin perjuicio de que la Asamblea General pueda, en
ciertos casos, iniciarlas por sí misma, como hizo
cuando decidió invitar a la Organización Mundial de
la Salud « a que examine, de conformidad con el
artículo IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas
y la Organización Mundial de la Salud, la recomen-
dación encaminada a que se organice, principalmente
en un plano nacional, un Año Internacional de la
Salud y de Investigaciones Médicas, preferiblemente en
1961, y a que adopte métodos para intensificar la
colaboración internacional en esta materia ».1

1.2 Convendrá añadir que el Reglamento de la
Asamblea General no contiene ninguna disposición
sobre consultas previas en materias de interés para
más de un organismo y que la Asamblea General ha
rechazado una propuesta de modificar los artículos
del Reglamento con objeto de incluir disposiciones
sobre esa clase de consultas. La 14a Asamblea
Mundial de la Salud se sumó al parecer del Consejo
Ejecutivo de que « en los asuntos que interesan a más
de una organización, las consultas previas son funda-
mentales para la eficaz colaboración entre las orga-
nizaciones ».a

2. El Consejo Económico y Social

2.1 Las funciones del Consejo Económico y Social
se han descrito en el Capítulo III.

2.2 Por mediación de sus comisiones orgánicas (la
Comisión de Asuntos Sociales, la Comisión de

1 Resolución de la Asamblea General 1283 (XIII).
2 Resolución WHA14.29.

Estadística, la Comisión de Población, la Comisión
de Derechos Humanos, la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión de Estupe-
facientes, la Comisión de Comercio Internacional de
Productos Básicos), el Consejo Económico y Social
desempeña las funciones que le incumben para hacer
o iniciar estudios sobre cuestiones económicas,
sociales, culturales y sanitarias y sobre otros asuntos
relacionados con ellas. Las cuatro comisiones econó-
micas regionales permiten descentralizar algunas de
sus funciones económicas ; con objeto de obtener el
mismo resultado en la labor social de las Naciones
Unidas, se han ensanchado recientemente las atribu-
ciones de esas comisiones económicas regionales para
darles alguna competencia en cuestiones sociales.

2.3 Además de sus siete comisiones orgánicas, el
Consejo ha establecido once comités compuestos por
representantes de los gobiernos para que le ayuden
en el desempeño de sus funciones. Entre esos comités
los que interesan a los fines del presente estudio son
los siguientes :

(a) los tres comités que se establecen en cada
periodo de sesiones, compuestos por todos los
miembros del Consejo : el Comité de Asuntos
Económicos, el Comité de Asuntos Sociales y el
Comité de Coordinación ;
(b) los dos comités permanentes : el Comité de
Asistencia Técnica y el Comité de Desarrollo
Industrial, cuyos miembros son más numerosos que
los del Consejo ; y
(c) el grupo de trabajo especial creado en virtud
de la Resolución 798 (XXX) del Consejo, del que
forman parte seis Estados Miembros y que informa
al Consejo sobre la coordinación de los programas
de los organismos especializados. El grupo de
trabajo dirigió su primer informe al Consejo en
1961 y ha sido prolongado en 1962.

2.4 Aparte de esos comités, han de mencionarse los
comités y los órganos intersecretarías, que tienen
también importancia en la coordinación entre los
organismos, como el Comité Administrativo de
Coordinación (instrumento principal del Consejo para
la coordinación entre los organismos) y sus órganos
subsidiarios.

2.5 En atención a las importantes funciones del
Consejo Económico y Social en asuntos de coordi-
nación, se dedicará una parte del Capítulo VI a
examinar las principales decisiones que ha tomado
últimamente el Consejo en relación con las actividades
de los organismos.



ANEXO 19 127

3. El Comité Administrativo de Coordinación (CAC)

3.1 La Asamblea General, a petición del Consejo
Económico y Social, estableció en 1947 el Comité
Administrativo de Coordinación que es un órgano
intersecretarías y funciona como centro principal para
la coordinación entre los organismos de las Naciones
Unidas.

3.2 En los dos periodos de sesiones anuales del CAC
se reúnen los jefes ejecutivos de las Naciones Unidas,
de los organismos especializados y del OIEA, del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
y del Fondo Monetario Internacional, en calidad de
miembros, y el Presidente Ejecutivo de la JAT, el
Director General del Fondo Especial, el Director
Ejecutivo del UNICEF y el Director del OOPSRPCO,
que asisten como observadores. El Secretario General
de las Naciones Unidas preside las reuniones que dan
ocasión de examinar con regularidad todos los asuntos
de interés común y de preparar soluciones concertadas
para los problemas que se plantean entre los orga-
nismos, es decir de consultarse antes de actuar,
condición aceptada por todos ellos como base de la
coordinación. Desde un punto de vista constitucional,
cada uno de los miembros del CAC es responsable
como jefe ejecutivo, ante los órganos rectores de un
organismo, a los que da cuenta de los resultados de
los debates en el CAC y a cuya consideración somete,
sin perder de vista las exigencias particulares del
propio organismo, unas propuestas que en lo posible
se armonizan con las actividades de los demás.

3.3 Las recomendaciones y decisiones de los dife-
rentes organismos especializados, cuando deliberan
sus jefes ejecutivos en las reuniones del CAC, encuen-
tran expresión común. Identifícanse allí los intereses
y los objetivos colectivos que pueden evaluarse de
manera aproximada y se conciertan y formulan
principios aplicables a las actividades conjuntas. De
esas consideraciones se desprenden ideas nuevas sobre
programas generales que contribuyen al progreso en
un ancho frente de desarrollo nacional, económico y
social ; la importancia relativa de cualquier pro-
grama de esa clase puede ser calibrada por las peti-
ciones de asistencia que los diferentes organismos
hayan recibido de los gobiernos de sus Estados
Miembros. Al propio tiempo, se reconocen las posi-
bilidades abiertas a la acción concertada de dos o tres
organismos y se preparan acuerdos para someterlos
a la consideración de los respectivos órganos rectores
o para puntualizar el detalle de las actividades que
proceda emprender.

3.4 Los programas de acción concertada que requie-
ren el concurso de un número considerable de orga-
nismos especializados se preparan provisionalmente
en el CAC y se someten, con carácter oficial, a la
consideración del Consejo Económico y Social, el
cual, el año 1958 en su 26° periodo de sesiones, tomó
nota de los progresos de la acción concertada para
el desarrollo de comunidades en el primer programa

general emprendido y pidió al CAC que indicara
otros sectores en que fuera posible iniciar una acción
semejante. Esos programas, una vez aprobados por
el Consejo Económico y Social y por los órganos
rectores de los organismos competentes, pasan de
nuevo al CAC donde se precisan las modalidades de
ejecución, y las secretarías toman las disposiciones
adecuadas respecto a la demarcación de sus respon-
sabilidades y a los plazos de ejecución correspon-
dientes. Sin una coordinación práctica en el centro,
las diferentes formas de enlace y coordinación
utilizadas por iniciativa de un organismo determinado
para hacer frente a circunstancias particulares no
permitirían lograr la coordinación de conjunto indis-
pensable en el sistema internacional.

4. Organos subsidiarios del CAC

4.1 El Comité Preparatorio

El Comité Preparatorio del CAC está formado por
los representantes de los miembros del CAC y por
los observadores que asisten a sus reuniones. En
general, se convoca antes de los dos periodos de
sesiones del CAC y durante el periodo de sesiones de
verano del Consejo Económico y Social. La tarea
principal del Comité consiste en dar cumplimiento a
los acuerdo concertados en el CAC y especialmente
en facilitar el estudio recíproco de planes y programas
y los reajustes que convenga introducir en ellos cuando
sea posible hacerlo sin suscitar cuestiones de política
general. El Comité cuida asimismo de que cualquier
asunto importante que se relacione con la coordinación
pase a conocimiento del CAC y de que éste reciba
información completa sobre la evolución de las prác-
ticas y procedimientos de consulta. El CAC puede
además encomendar al Comité Preparatorio que
dedique reuniones especiales interorganismos a tratar
de cuestiones particulares del programa.

4.2 Para el examen detallado de las cuestiones
técnicas especiales, el CAC ha establecido los siguientes
órganos subsidiarios que estudian diversas materias
del programa :

Subcomité de Problemas de Productos Básicos
Subcomité de Enseñanza y Formación Profesional
Reunión sobre Cuestiones Sociales y Cuestiones

Económicas Conexas
Reunión sobre Recursos Hidráulicos
Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Rural y de

Comunidades
Grupo de Trabajo sobre la Vivienda y las Insta-

laciones Comunes Conexas
Grupo de Trabajo sobre Urbanización
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas para los

Programas Sociales
Reunión sobre Industrialización

Estos grupos interorganismos competentes en
diversas cuestiones del programa funcionan en la
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actualidad dentro de la órbita del CAC ; ha habido
algunos más que se han disuelto cuando se ha consi-
derado que su funcionamiento era innecesario.

4.3 Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas
(CCCA)

El CCCA se reúne normalmente una vez al año
y entiende en asuntos financieros, de personal y de
presupuestos y en cuestiones administrativas, como
los servicios comunes, los archivos y otras, que el
Secretario General o el CAC pasa a su conocimiento.
En este Comité están representados las Naciones
Unidas, los organismos especializados, el OIEA y el
CIOIC /AGAAC y la JAT.

4.4 Comisión Consultiva sobre Información Pública
(CCIP)

Se ha establecido la CCIP para obtener la máxima
eficacia y evitar la duplicación de actividades. La
Comisión, y su Junta de Medios Visuales de Infor-
mación, se reúnen una vez al año. Forman parte de
una y otra los mismos organismos representados en
el CCCA.

5. Mecanismo del Programa de Asistencia Técnica

5.1 Para coordinar los programas de asistencia
técnica a los gobiernos que se financian con cargo
al Programa Ampliado estableció el Consejo Econó-
mico y Social en su resolución 222 (IX),1 una estruc-
tura orgánica aprobada luego por la Asamblea
General, que consiste en el Comité de Asistencia
Técnica (CAT) y la Junta de Asistencia Técnica
(JAT). El Comité de Asistencia Técnica, que es uno
de los comités permanentes del Consejo Económico
y Social, está compuesto por los dieciocho miembros
del Consejo y por otros seis miembros elegidos por
el Consejo entre los Miembros de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados. Estos últimos seis
miembros deben ser escogidos « teniendo debidamente
en cuenta la distribución geográfica y la representación
de los países contribuyentes y beneficiarios a los que
interesa particularmente el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica ».2 La Junta de Asistencia Técnica
está formada por los jefes administrativos de los
organismos que participan en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica o por sus representantes y por
un Presidente Ejecutivo nombrado por el Secretario
General de las Naciones Unidas después de haber
consultado con los jefes ejecutivos de los organismos
participantes.3

5.2 Los Estados Miembros que desean obtener
asistencia para el desarrollo social y económico

1 Documentos Básicos, 12a ed., páginas 147 -157.
2 Documentos Básicos, 12a ed., página 150, nota 1 de pie

de página.
3 Documentos Básicos, 12a ed., páginas 148 -149, párrafo 3.

presentan a los organismos participantes apropiados
las peticiones de ayuda en los diferentes aspectos de
sus programas nacionales de desarrollo. En los países
que reciben asistencia, los representantes residentes de
la JAT ayudan a los gobiernos a coordinar sus peti-
ciones para las diferentes clases de asistencia interna-
cional que necesita su desenvolvimiento y los orga-
nismos participantes asesoran sobre la adecuación
técnica de las propuestas. Las peticiones dirigidas a
los diferentes organismos internacionales están así,
por lo menos en teoría, coordinadas ya para ajustarse
a los fines de un amplio programa nacional de
desarrollo. Cada organismo internacional debe en-
tonces esforzarse en completar esta coordinación
nacional con una coordinación correspondiente de
los programas internacionales.

5.3 Las peticiones de asistencia que envían los
gobiernos con cargo al Programa Ampliado pasan
a conocimiento de la JAT que asume la responsabi-
lidad de coordinar e integrar el programa anual de
asistencia técnica. La JAT somete las propuestas
del programa al CAT que examina el Programa
Ampliado y hace las recomendaciones oportunas.

5.4 Es interesante señalar los diferentes aspectos de
la coordinación en el Programa Ampliado. La finalidad
general claramente definida es el desarrollo económico
y social. Los gobiernos de los países en vías de desar-
rollo deciden por sí mismos la clase de asistencia
internacional que necesitan y reciben ayuda para
presentar sus peticiones en forma adecuada y relacionar
debidamente unas con otras. La JAT refunde las
diferentes peticiones en un programa y el CAT examina
el programa de conjunto desde el punto de vista de
su importancia para el desarrollo económico, da su
aprobación y autoriza la asignación de fondos.

6. Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto (CCAAP)

6.1 La Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto se compone de doce miembros
nombrados por la Asamblea General en la inteligencia
de que no deberá haber dos de la misma nacionalidad
y teniendo en cuenta el principio de una amplia
representación geográfica y los títulos y experiencia
de los interesados, entre los que habrá por lo menos
tres expertos en cuestiones financieras de competencia
reconocida. La CCAAP tiene a su cargo el examen
pericial del presupuesto de las Naciones Unidas y
examina además, en nombre de la Asamblea General,
los presupuestos administrativos de los organismos
especializados y las propuestas para los arreglos
financieros que se convengan con dichos organismos.
Sus informes se someten a la consideración de la
Asamblea General.

6.2 El Director General en un informe 4 que presentó
al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión expuso todos
los antecedentes de las relaciones entre la OMS y la

4 Act. of. Org. mund. Salud 76, Anexo 19, 2 B.
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CCAAP hasta enero de 1957. La CCAAP ha dedicado
un informe especial 1 a la coordinación en cuestiones
administrativas y de presupuesto entre las Naciones
Unidas y la OM S, con referencia particular al Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica, después de
une visita hecha por invitación del Director General
a la Sede de la Organización. Aunque las atribuciones
de la CCAAP, en lo que se refiere a los organismos
especializados, se limitan a sus presupuestos adminis-
trativos, la Comisión ha hecho desde 1952 varias
sugestiones para coordinar los programas fundándose
en que, de hecho, no era posible separar los presu-
puestos y los programas para considerarlos indepen-
dientemente unos de otros. Un informe de la CCAAP
fue, por ejemplo, motivo de que el Consejo Económico
y Social pidiera a los organismos especializados una
evaluación de sus programas, cuyos resultados se han
recogido en el informe global «Perspectiva para el
quinquenio, 1960 -1964 ».2

7. Resumen

7.1 Adviértase que el mecanismo central que acaba
de describirse no se aplica más que a una parte de la
coordinación de la labor emprendida por los orga-
nismos de las Naciones Unidas. Muchas actividades
de los organismos especializados, del OIEA y de las
Naciones Unidas para favorecer el progreso econó-
mico y social, que interesan a dos o más organizaciones
son objeto de acuerdos directos entre ellas. La OMS
colabora, en efecto, con otros organismos en muchos
programas que se coordinan sin intervención del
mecanismo descrito ; más adelante se verá que la
cooperación establecida sin carácter oficial de orga-
nismo a organismo es muy útil para obtener resultados
concretos.

7.2 Las principales vías seguidas para obtener la
coordinación a que se refieren los párrafos anteriores
están estrechamente vinculadas con la práctica, el
mecanismo y el desarrollo de la coordinación. Los
métodos varían considerablemente, según el orga-

nismo, el problema que se trata de resolver y la fase
de acción conjunta a que se haya llegado en politica
general, en cuestiones técnicas, en operaciones prácti-
cas, etc., y son poco más o menos los siguientes :

(i) asistencia a las reuniones de los órganos
rectores de las Naciones Unidas y de otros orga-
nismos (asambleas o conferencias, reuniones de
consejo ejecutivo o de administración, comisiones
económicas regionales de las Naciones Unidas,
etc.) ;
(ii) participación en reuniones previstas en los
programas (conferencias técnicas, seminarios, cursos
de formación, grupos de expertos, etc.) ;
(iii) establecimiento de comités mixtos ;
(iv) participación en reuniones donde estén repre-
sentadas las secretarias, como el CAC, el CAT, la
JAT y otros grupos de coordinación, y en reuniones
especiales de representantes de organismos para
tratar de un programa determinado, convocadas por
el organismo que tenga la responsabilidad principal
de las actividades ;
(v) consultas cotidianas desprovistas de carácter
oficial por medio de visitas, conferencias telefó-
nicas y correspondencia entre secretarías ;
(vi) documentos y estudios técnicos preparados
en interés de otros organismos o para facilitar los
trabajos de las reuniones conjuntas ;
(vii) documentos sobre coordinación preparados
para los órganos constitucionales de la OMS ;
(viii) distribución sistemática de documentos a
otros organismos y recepción y estudio de la docu-
mentación enviada por ellos ;
(ix) ayuda a los países mediante el envío de
misiones conjuntas (desarrollo de comunidades), la
asistencia conjunta a instituciones (centros regio-
nales de formación para el desarrollo de comuni-
dades) o en proyectos que reciben ayuda común,
como los que se refieren a recursos hidráulicos,
nutrición, etc.

V. DISPOSICIONES APLICADAS POR LA OMS EN MATERIA DE COORDINACION

En los capítulos anteriores se ha dado una idea de
conjunto sobre las condiciones en que se coordinan
las actividades de la OMS con las de las Naciones
Unidas y otros organismos.

1. Estructura de los servicios de la OMS en materia
de coordinación

Los tres servicios que tienen especialmente a su
cargo el cuidado de la coordinación son el de Coordi-
nación de Programas, el de Relaciones Exteriores y
la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (LUN)
en Nueva York.

1 Act. of Org. mund. Salud 83, Anexo 7.
2 Resolución 665 (XXIV) del Consejo Económico y Social.

1.1 El servicio de Coordinación de Programas
ayuda al Director General, al Director General
Adjunto y a los Subdirectores Generales a coordinar
los trabajos relacionados con el programa de la
Organización, incluso la labor emprendida juntamente
con el UNICEF y con la Dirección de Asuntos
Sociales de las Naciones Unidas y los que se refieren
a los programas generales de las Naciones Unidas
(desarrollo de comunidades, vivienda, recursos hidráu-
licos, urbanización e industrialización) ; coordina
además en la Sede y con las oficinas regionales las
actividades del programa que se relacionan con el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, el Fondo
Especial y otros programas similares, y ayuda a
llevar la representación de la OMS ante la JAT y el
CAT ; tiene además a su cargo el sistema de infor-
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mación interior sobre las actividades del programa y
centraliza la preparación de los documentos oficiales
o interiores sobre el programa de la Organización en
su conjunto.

Las actividades de esta sección completan la
coordinación en cuestiones técnicas con las Naciones
Unidas, los organismos especializados y el OIEA
confiada a varias secciones de la Sede.

1.2 El servicio de Relaciones Exteriores está encar-
gado de todo lo que no tenga carácter técnico en las
relaciones con los gobiernos y con las organizaciones
intergubernamentales, así como de la coordinación
con las Naciones Unidas, los organismos especiali-
zados y las organizaciones no gubernamentales ;
cuando así conviene, lleva la representación de la
OMS con fines de política y de coordinación en las
reuniones convocadas por estas últimas organiza-
ciones, incluso en las de sus órganos rectores ; contri-
buye también a llevar las representación de la OMS
en las reuniones del CAC y del Consejo Económico
y Social y cuida de que las secciones técnicas de la
Organización estén enteradas de las reuniones que
tengan interés para ellas, de facilitar su representación
en las mismas y de coordinar las instrucciones co-

' rrespondientes.

1.3 La Oficina de Enlace con las Naciones Unidas
(LUN) es un instrumento de enlace y coordinación
con la sede de las Naciones Unidas. El personal de
la Oficina lleva la representación de la OMS en una
serie muy diversa de reuniones convocadas en dicha
sede, incluso las de la Asamblea General.

Muchas actividades que emprenden los diferentes
organismos de las Naciones Unidas en materia
económica y social son objeto de un último examen
y reciben cierta orientación en la Asamblea General.
Por esa razón, los representantes de la OMS siguen
atentamente los debates y, cuando así conviene,
enteran a las delegaciones de la política y de las
actividades de la Organización y procuran que los
proyectos de resolución y las decisiones que puedan
relacionarse con las actividades de la OMS no con-
traríen los planes de esta última ni los preceptos de
su Constitución.

La Oficina de Enlace lleva también la representación
de la OMS en las reuniones del Consejo Económico
y Social y de sus comisiones orgánicas, en las del
Comité de Asistencia Técnica, en las de la Junta
Ejecutiva del UNICEF, cuando se convocan en
Nueva York, del Consejo de Administración Fidu-
ciaria y de la Comisión de Información sobre Terri-
torios no Autónomos, y en las reuniones inter-
organismos y de grupos de trabajo.

1.4 Las funciones de representación y enlace atri-
buidas a la Oficina son semejantes a las que desem-
peña el servicio de Relaciones Exteriores con respecto
a otros organismos. Ambos se atienen para ello a
las instrucciones que en su caso reciben de los servicios
interesados de la sede e informan detalladamente -al

Director General de las tendencias de los debates, de
las decisiones que se hayan tomado y de las conse-
cuencias que puedan tener para la Organización las
deliberaciones correspondientes.

2. Coordinación de programas

2.1 Coordinación con las Naciones Unidas
2.1.1 La coordinación con las Naciones Unidas es
más compleja y plantea más problemas que la cola-
boración con cualquier otro organismo especializado,
distinción que sólo puede hacerse en forma muy
general, porque la coordinación con ciertos órganos
de las Naciones Unidas y especialmente con el
UNICEF es más directa que la participación en los
programas generales de las Naciones Unidas, pero
que, a los fines del presente estudio, tiene cierta
utilidad.

2.1.2 En primer lugar, la OMS participa en la labor
de conjunto del Comité Administrativo de Coordi-
nación, del que es miembro el Director General
(véase el Capítulo IV). Cada año, el Director General
señala a la atención del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea Mundial de la Salud las decisiones sobre
los programas generales de acción concertada que
interesan a la Organización e inscribe en el orden del
día de las respectivas reuniones un punto titulado :
« Decisiones de las Naciones Unidas, de los organis-
mos especializados y de la OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS ». La OMS
puede así incorporar a sus programas ciertos proyectos
pedidos por los gobiernos de los Estados Miembros
que forman parte de un programa general determinado.
La labor conjunta sigue coordinándose mediante
consultas oficiales u oficiosas entre las secretarías y,
cuando se trata de problemas de más amplitud, en
el CAC. Hasta ahora han sido aprobados cinco
programas generales sobre desarrollo de comunidades,
vivienda, recursos hidráulicos, urbanización e indus-
trialización. Para cada uno de ellos hay un grupo
intersecretarías de coordinación establecido por el
CAC como órgano subsidiario que se reúne cada
año y da cuenta al CAC de sus trabajos. En la sección 4
del Capítulo IV se han recogido otras precisiones al
respecto.

2.1.3 La participación en esa labor exige no sólo
que algún miembro del personal de la OMS asista a
las reuniones y se prepare para ello, sino que informe
a quienes componen el grupo intersecretarías sobre
las actividades que la OMS tenga en marcha y recoja
y estudie la información facilitada por los otros
organismos sobre sus trabajos respectivos.

2.1.4 La OMS participa en las sesiones del Consejo
Económico y Social para enterarse de la labor del
Consejo e intervenir, por invitación permanente del
propio Consejo, en las deliberaciones sobre asuntos
que le interesen. El Director General somete un
informe anual al Consejo que lo examina cada año
con los informes de los demás organismos especiali-
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zados al discutir un tema de su programa que trata
del examen general del desarrollo, coordinación y
concentración de los programas económicos, sociales
y de derechos humanos y de las actividades de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados
en su conjunto.

2.1.5 También se hace representar la OMS en las
reuniones de ciertos órganos como la Comisión de
Población, la Comisión de Asuntos Sociales, la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer, la Comisión de Estupefacientes y la Comisión
de Estadística del Consejo Económico y Social.
Representantes de la OMS asisten asimismo a las
reuniones de las comisiones económicas regionales
para informar sobre la labor de la OMS en la región
y enterarse de cuanto en sus actividades respectivas
pueda interesar a ésta. La importancia de esa repre-
sentación aumentará probablemente, porque una
parte de la labor social de las Naciones Unidas ha
pasado a las comisiones regionales y porque la
Asamblea General en su 16° periodo de sesiones
recomendó que se hiciera una nueva descentralización
de las actividades económicas y sociales de las Naciones
Unidas.

2.1.6 Se ha hecho ya referencia a la participación
de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica. Conviene añadir ahora que el Fondo Especial
se constituyó para ayudar a los gobiernos en la ejecu-
ción de proyectos destinados a poner de manifiesto el
potencial económico de los recursos no explorados,
en el desarrollo de grandes instituciones de formación
profesional e investigación, en las encuestas de poco
costo que puedan abrir rápidamente paso a las pri-
meras inversiones y en las encuestas de preinversión
para preparar informes sobre posibilidades prácticas
de realización. El Fondo Especial emplea siempre que
es posible en la ejecución de esos proyectos los ser-
vicios técnicos de los organismos especializados que
actúan entonces como agentes suyos. La OMS, lo
mismo que los demás organismos, ha concertado en
consecuencia acuerdos con el Fondo Especial para la
ejecución de proyectos ; hasta ahora no ha sido
designada como organismo ejecutante más que para
dos proyectos, ambos en la India : la encuesta sobre
los recursos hidráulicos de la aglomeración urbana de
Calcuta y el Instituto Central de Investigaciones Sani-
tarias de Nagpur. En la actualidad el Fondo estudia
varios proyectos en que podrá intervenir como orga-
nismo ejecutante la OM S, a la que se consulta además
sobre las peticiones recibidas para determinar los
elementos de interés sanitario que puedan tener.

2.1.7 La OMS toma parte en otras actividades de las
Naciones Unidas ; facilita, por ejemplo, información
al Consejo de Administración Fiduciaria en cada
uno de sus periodos de sesiones y a la Comisión para
la Información sobre Territorios no Autónomos
acerca del estado sanitario en los territorios de su
respectiva competencia. Además, las Naciones Unidas
convocan cada año diferentes reuniones en las que

conviene oír la opinión de un experto en cuestiones
sanitarias, y han de tomarse en cada caso disposiciones
para enviar una representación y preparar las ins-
trucciones oportunas.

2.1.8 Recientemente, las exigencias de la coordina-
ción han aumentado mucho con motivo de la impor-
tante participación de la OMS en las Operaciones
Civiles de las Naciones Unidas en e] Congo.

2.2. Coordinación con el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF)

2.2.1 El UNICEF est un fondo establecido por las
Naciones Unidas para atender las necesidades de la
infancia. Sus relaciones con la OMS son muy directas
y muy amplias, porque una gran proporción de sus
recursos se consagra a mejorar la salud del niño.

2.2.2 Se instituyó el UNICEF a fines de 1946 con
un carácter al principio provisional para ayudar, ante
todo, a los niños y a los adolescentes de los países
que habían sido víctimas de alguna agresión y para
fomentar la higiene de la infancia en todas partes.
La resolución de la Asamblea General en que se
constituía el Fondo establecía que la labor financiada
por su mediación se ejecutaría en lo posible con la
asistencia técnica y el personal de los organismos
especializados y en particular de la OMS. Sus recursos,
que son relativamente considerables, proceden de
contribuciones voluntarias aportadas en su mayoría
por los gobiernos.

2.2.3 Muchos de los objetivos del Fondo son natu-
ralmente de la competencia de la OMS y la adminis-
tración del Fondo ha cooperado estrechamente con
la OMS desde el tiempo de la Comisión Interina, la
cual envió al UNICEF en comisión de servicio a dos
funcionarios médicos a tiempo completo. La primera
Asamblea Mundial de la Salud propuso el nombra-
miento de un Comité Mixto de Política Sanitaria ; la
Junta Ejecutiva del UNICEF aceptó la propuesta y
estuvo de acuerdo también en que la asistencia del
UNICEF se aplicara a los programas sanitarios de
las clases que hubiera recomendado el Comité Mixto
y en que las actividades correspondientes se llevaran
adelante de acuerdo con el asesoramiento técnico de
la OMS. El Comité Mixto OMS /UNICEF de Política
Sanitaria está formado por representantes de la Junta
Ejecutiva del UNICEF y del Consejo Ejecutivo de la
OMS ; el Comité se reune normalmente cada año ;
a las reuniones asisten, cuando conviene, funcionarios
técnicos de la OMS. El conjunto de las disposiciones
adoptadas ha permitido establecer una cooperación
efectiva.

2.2.4 La OMS ha enviado varios asesores médicos
en comisión de servicio al UNICEF. Se ha convenido
además que los proyectos sanitarios propuestos por
los gobiernos al UNICEF sean estudiados por la OMS
en la oficina regional y en la Sede.' El Director

' Actes off. ; Off. Rec. 28, Anexo 7.
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General ha delegado en los directores regionales la
facultad de dar la aprobación técnica en cada caso.

2.2.5 Hablando en términos generales de la situación
actual puede decirse que, en la ejecución de los
programas asistidos conjuntamente por el UNICEF
y la OMS, esta última facilita el personal sanitario
internacional y el UNICEF envía los suministros.
La amplitud de los programas de las OMS que
reciben asistencia del UNICEF aparece claramente en
la lista de proyectos inserta en cada Informe Anual
del Director General.

2.2.6 En el caso del UNICEF, la coordinación se ha
obtenido con rapidez y eficacia porque el objetivo
común es concreto y sencillo y porque la responsabi-
lidad técnica de la ejecución incumbe a un solo
organismo.

2.3 Coordinación con los organismos especializados
y el OIEA

2.3.1 Cooperación con la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)

2.3.1.1 La cooperación entre la OMS y la OIT
pone bien de manifiesto la frecuencia con que es
necesario completar los preceptos constitucionales para
definir las atribuciones de dos organismos en una em-
presa común. Entre los objetivos señalados en la Consti-
tución de la OIT se encuentran los siguientes : « pro-
tección del trabajador contra las enfermedades,
o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo,
protección de los niños, de los adolescentes y de las
mujeres, pensiones de vejez y de invalidez ». La
« Declaración de Filadelfia », aprobada por la Con-
ferencia General de la OIT el mes de mayo de 1944,
confirmó y precisó esos fines y objetivos de manera
que muchas de las atribuciones de la OMS en la
materia coinciden con las que constitucionalmente
tiene asignadas la OIT.

2.3.1.2 Por esa razón, el acuerdo oficial entre ambos
organismos se ha establecido deliberadamente en
términos más bien generales. Un informe presentado
al Consejo Ejecutivo en su 13a reunión, el mes de
enero de 1954, decía lo siguiente :

Ambos organismos están interesados en la salud
del trabajador y ninguno de los dos pretende tener
atribuciones exclusivas en cualquier aspecto parti-
cular de esa materia. Las diferencias en su compo-
sición y estructura interna han sido causa impor-
tante de que hasta ahora cada uno de ellos haya
abordado los problemas de higiene del trabajo
desde puntos de vista diferentes y haya contribuido
y pueda seguir contribuyendo en forma distinta a
resolverlos.1

2.3.1.3 En la práctica, la cooperación entre ambos
organismos se ha atenido sobre todo a un « gentle-
man's agreement », que sigue aplicándose en las
actividades corrientes. Con arreglo a sus disposiciones,

1 Actes off.: Of Rec. 52, 134.

la OM S puede emprender por propia iniciativa
cualquier actividad relacionada con la higiene del
trabajo sin necesidad de trámites preparatorios. El
peligro de las duplicaciones se evita mediante cons-
tantes consultas entre ambas secretarías, las cuales
han conseguido así acercarse a lo que un miembro del
Consejo, consideraba en su 27a reunión como el
objetivo de la coordinación, a saber : que cada
actividad esté a cargo, no de varios organismos, sino
del más competente. La OMS reconoce, por otra
parte, que la labor en materia de higiene del trabajo
no puede progresar adecuadamente sin la cooperación
de las organizaciones patronales y obreras, con las
que la comunicación es más fácil para la OIT que
para la OMS. Idénticas consideraciones se aplican
a otras actividades emprendidas en común, cuyos
aspectos técnicos se estudian por medio de comités
mixtos.

2.3.2 Cooperación con la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

2.3.2.1 También en este caso se ha completado el
acuerdo oficial entre ambos organismos con diferentes
arreglos especiales sobre cuestiones determinadas y se
han constituido varios comités de expertos para que
den asesoriamento técnico. Como las conexiones entre
la nutrición y la salud son palmarias y directas, los
objetivos comunes de ambos organismos aparecen
con toda claridad como algo muy concreto. En tiempos
de la Comisión Interina, se constituyó un comité
mixto de expertos para asesorar a ambos organismos.
Dicho Comité Mixto de Expertos en Nutrición sigue
siendo el órgano consultivo principal en la labor
conjunta. A su lado, se han constituido otros órganos
para estudiar cuestiones determinadas, como el
Grupo de Trabajo Interorganismos sobre la Leche
y los Productos Lácteos y el Grupo Consultivo sobre
Proteínas, que había establecido en un principio la
OMS, pero que, por su competencia en cuestiones
relacionadas con las actividades de la FAO y del
UNICEF, ha pasado a ser un grupo consultivo de
las tres organizaciones, en el que las tres están repre-
sentadas.

2.3.3 Cooperación con la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)

2.3.3.1 El acuerdo oficial con la UNESCO ha
previsto, entre otras cosas, el reparto de las atribu-
ciones de los dos organismos en aquellos sectores
donde podía producirse más fácilmente una duplica-
ción de actividades. Las materias principales de interés
mutuo son la ciencia y la enseñanza, y particularmente
las ciencias médicas, la enseñanza técnica y profesional
del personal sanitario y la educación sanitaria de la
población. La UNESCO y la OMS han colaborado
en el establecimiento del Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas ; la OMS ha
contribuido con regularidad a las actividades de la
UNESCO sobre investigaciones en las zonas andas
y recientemente ha tomado parte en los estudios
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destinados a coordinar los resultados de la formación
científica y de la cooperación internacional en la
educación, la ciencia y la cultura, que había empren-
dido la UNESCO a petición del Consejo Económico
y Social. La ayuda que presta la UNESCO a los
trabajos sobre biología celular tiene considerable
importancia para las investigaciones de la OMS sobre
el cáncer. Ambos organismos cooperan en programas
docentes de interés común ; en 1959 convocaron un
Comité Mixto de Expertos en Preparación del Personal
Docente en Educación Sanitaria; la OMS ha contribui-
do desde el punto de vista de la sanidad a la labor de
los centros de educación fundamental, en que la
UNESCO asume la responsabilidad principal, y ha
participado en conferencias internacionales sobre
enseñanza sanitaria y en conferencias regionales sobre
enseñanza. Estos último tiempos, la iniciación de
algunos programas importantes en materia de ense-
ñanza y formación profesional para Africa ha dado
ocasión de que se intensifique la colaboración entre
ambos organismos.

2.3.4 Cooperación con el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OTEA)

2.3.4.1 El acuerdo oficial con el OIEA reconoce que
incumbe a este organismo el fomentar, facilitar y
coordinar las investigaciones, el desarrollo y la apli-
cación práctica en el mundo entero de la energía
atómica con fines pacíficos, sin perjuicio del derecho
de la Organización Mundial de la Salud a fomentar,
estimular, facilitar y coordinar en todos sus aspectos
la labor sanitaria internacional, con inclusión de la
investigación científica.

2.3.4.2 Los dos organismos se han puesto de acuerdo
para consultarse siempre que uno u otro se proponga
iniciar un programa o actividad sobre cuestiones que
tengan o puedan tener interés sustancial para el otro.

2.3.4.3 En muchas de sus actividades dedicadas a
las radiaciones, la OMS ha tenido ocasión de colaborar
estrechamente, entre otros organismos, con el OIEA.
Ambos han patrocinado, por ejemplo, un seminario
sobre el empleo de los isótopos radiactivos en la
exploración médica. La OMS ha participado también
en los trabajos del cuadro de expertos del OIEA para
preparar unas recomendaciones sobre transporte de
sustancias radiactivas ; se han establecido asimismo
planes para la futura colaboración entre ambos
organismos y se han concertado acuerdos de trabajo
con objeto de facilitar asistencia técnica a los Estados
Miembros en los usos médicos de los radioisótopos.

2.3.5 Cooperación con otros organismos especializados

Sin necesidad de acuerdos oficiales, se maintiene
regularmente la cooperación en asuntos de interés
común con varios organismos especializados como,
por ejemplo, con la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) sobre cuarentena internacional,
saneamiento de aeropuertos y medicina de la aviación,
y con la Organización Meteorológica Mundial (OMM)

para el programa de aprovechamiento de los recursos
hidráulicos. También se han concertado acuerdos de
trabajo con la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental (OCMI) en espera de que se
negocie un acuerdo oficial de cooperación. Entre la
Organización Mundial de la Salud y el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento se estable-
cieron desde hace muchos años relaciones de trabajo
en común, y las OMS evacua consultas y participa
en las misiones técnicas de diferentes especialidades
que el Banco envía a los países peticionarios.

2.3.6 En los párrafos anteriores se recogen sólo
unos cuantos ejemplos de cooperación práctica entre
la OMS y otros organismos, pero podían haberse
dado muchos más. Cuando el « fin común » está
vinculado muy de cerca con las actividades normales
de los organismos interesados, y éstos no son muy
numerosos, la coordinación ofrece pocas dificultades
y no quita tiempo ni trabajo en proporción com-
parable a la de dos resultados obtenidos. Quizá sea
esa la razón de que los programas principales en que
la OMS coopera con otros organismos funcionan sin
necesidad de pasar por el dispositivo central de
coordinación ; en general se trata de programas que
sólo interesan a dos organismos.

2.3.7 Los métodos de coordinación que emplea la
OMS son muy diversos. Se ha dicho ya, por ejemplo,
que se han constituido comités mixtos para ciertos
programas, como los Comités FAO /OMS de Expertos
en Nutrición y en Veterinaria de Salud Pública, el
Comité Mixto OIT /OMS en Higiene del Trabajo, etc.
En ocasiones se establecen también comités mixtos
para trabajos determinados, como el Comité Mixto
UNESCO /OMS de Expertos en Preparación del
Personal Docente en Educación Sanitaria. Otros
acuerdos oficiales se conciertan también con objeto
de cooperar en trabajos determinados. En tal caso
están los acuerdos entre el UNICEF y la OMS
aplicables a los proyectos conjuntamente asistidos ;
la OMS nombra asesores médicos para el UNICEF
y envía al OOPSRPCO en comisión de servicio
personal médico y de enfermería.

3. Coordinación en asuntos administrativos

Durante los diez años últimos los organismos de
las Naciones Unidas han adelantado mucho en la
coordinación de sus respectivas administraciones,
como puede verse por los siguientes ejemplos :

3.1 Cuestiones de personal

3.1.1 Los estatutos y reglamentos de personal de los
diferentes organismos que reflejan los criterios gene-
rales en cuestiones de personal se ajustan a una
uniformidad de fondo en todos los puntos esenciales :
criterios para la contratación en los servicios interna-
cionales, reglas aplicables a los ascensos y traslados,
condiciones profesionales, obligaciones y responsa-
bilidades de los funcionarios internacionales, ceses,
etc. La coordinación ahí tiene una aceptación tan
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general que ningún organismo propone un cambio en
las disposiciones fundamentales de sus reglamentos
o estatutos de personal sin consultar con los otros
organismos.

3.1.2 En el curso de los últimos años, la coordinación
en cuestiones de sueldos y subsidios se ha hecho más
efectiva. Con la excepción del Banco Internacional,
del Fondo Monetario Internacional y de la Unión
Postal Universal, todos los organismos aplican el
mismo sistema de sueldos y subsidios para el personal.
Cuando la Asamblea tieneral de las Naciones Unidas
examinó durante los años 1956 -1957 una revisión del
régimen de sueldos y subsidios, los organismos le
sometieron una declaración conjunta para exponer
su criterio sobre el particular. Lo mismo se ha hecho
en 1961 cuando la Asamblea General ha examinado
la cuestión de los sueldos de la categoría profesional.

3.1.3 Todos los organismos aplican el mismo
régimen común de sueldos y subsidios, con las mismas
disposiciones sobre licencias anuales y licencias por
causa de enfermedad.

3.1.4 En cuestiones de seguridad social, todos los
organismos aplican reglas y prácticas comunes. Con
arreglo al régimen común de salarios, todos los
funcionarios son miembros de la Caja Común de
Pensiones del Personal y tienen, en consecuencia,
derechos iguales en materia de pensiones. Administra
la Caja una junta en la que están representados los
jefes ejecutivos y los órganos rectores de los distintos
organismos así como los participantes. Las disposi-
ciones previstas en todos los organismos para enfer-
medades o accidentes imputables al servicio son
prácticamente idénticas.

3.2 Disposiciones sobre organización de conferencias

Las fechas de convocación de las principales con-
ferencias de los organismos de las Naciones Unidas
son objeto de coordinación. Los organismos se
consultan constantemente sobre cuanto se refiere al
servicio de esas conferencias para compartir en las
mejores condiciones posibles el personal, los servicios
y las instalaciones.

3.3 Locales comunes

Los organismos de las Naciones Unidas han exa-
minado con mucha atención todas las posibilidades
que se les han ofrecido de aprovechar locales comunes
allí donde el personal internacional es relativamente
numeroso. En el edificio de la OMS en Manila ha
sido posible, por ejemplo, instalar a todo el personal
de las Naciones Unidas destinado en aquella ciudad.

3.4 Servicios comunes

3.4.1 Cuando pueden usarse las mismas instalaciones,
se establecen también servicios comunes de conserva-

ción y limpieza, correos, distribución y reproducción
de documentos, teléfono, etc. En la actualidad, el
personal de la sede de la OMS está instalado, por
ejemplo, en el Palais des Nations, de cuyos servicios
se encarga casi por completo la Oficina Europea
de las Naciones Unidas.

3.4.2 Otro ejemplo interesante es el del Servicio
Médico Común en Ginebra, que está administrado
por la OMS y que se extiende al personal de todos
los organismos establecidos en la ciudad.

3.5 Compras en común

Los organismos establecidos en Ginebra han orga-
nizado un servicio de compras en común para adquirir
suministros administrativos al por mayor. De su
gestión se encarga un comité interorganismos que
establece las especificaciones y pasa los pedidos.

3.6 Coordinación en cuestiones financieras y de
presupuesto

3.6.1 Presentación del presupuesto

En cuestiones de presupuesto se ha mantenido una
coordinación estrecha entre todos los organismos que
han llegado a un acuerdo completo sobre una pauta
común a la que se ajustan los principales conceptos
presupuestarios según una clave uniforme de gastos.
Los detalles del presupuesto así como las notas
explicativas se adaptan, evidentemente, a las necesi-
dades particulares del organismo respectivo.

3.6.2 Reglamentos financieros y normas de gestión

Los reglamentos financieros y las normas de
gestión financiera que aplican los diferentes orga-
nismos han ido adquiriendo en el curso de los años
una uniformidad cada vez mayor. A consecuencia de
este acuerdo sobre lo fundamental, se ha podido
lograr también en los reglamentos y prácticas en
vigor la uniformidad de los principales elementos de
la gestión financiera. Las diferencias que subsisten
todavía corresponden a las particularidades de la
estructura de cada organismo o a determinadas
exigencias constitucionales.

3.6.3 Informes financieros

También se han unificado considerablemente los
informes financieros, en parte a consecuencia de la
aceptación de los mismos criterios en los procedi-
mientos de intervención seguidos por los diferentes
organismos. Los informes financieros que se publican
contienen, en efecto, los mismos estados principales,
sin perjuicio de que los detalles del texto o de los
cuadros que lo acompañan se adapten a las necesidades
particulares de cada organismo. Se ha establecido
también un modelo de informe financiero para dar
cuenta de la participación de los diferentes organismos
en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y
en las actividades financiadas con cargo al Fondo
Especial.
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3.6.4 Tipos de cambio
Se ha conseguido asimismo en materia financiera

una uniformidad completa en cuanto se refiere a los
tipos de cambio aplicados por los organismos en su
contabilidad respectiva. Hace ya muchos años que
todos los organismos se percataron de la conveniencia
de aplicar un sistema común de cambios y un método
satisfactorio para modificar, cuando fuera necesario,
los tipos establecidos.

3.6.5 Viajes

Las disposiciones aplicables a los viajes y a las
dietas correspondientes han sido objeto de consultas
constantes entre los organismos, por las vías regulares
de la coordinación. Esas consultas han permitido
establecer unas reglas fundamentales y prácticamente
comunes, sin perjuicio de ciertas diferencias relacio-
nadas sobre todo con particularidades de los pro-
gramas o con necesidades de los diferentes organismos.
Se ha podido así llegar a un sistema para determinar
en común la cuantía de las dietas en todas las zonas
del mundo, que aplican todos los organismos por
igual. Con arreglo a sus disposiciones, la Secretaría
de las Naciones Unidas, en consulta con los demás
organismos, revisa cada año la cuantía de las dietas
y comunica a todos ellos las revisiones que han sido
mutuamente aceptadas. En algunos casos, la cuantía
de las dietas en determinadas zonas es objeto de
revisión constante a lo largo del año y se reajusta
por acuerdo entre todos los organismos.

3.7 Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas
(CCCA)

Una coordinación como la que acaba de describirse
no es, por supuesto, algo accidental, sino resultado
de una intención común y de un esfuerzo diligente
por parte de todos los organismos. El órgano principal
que ha permitido establecerla es el Comité Consultivo
en Cuestiones Administrativas, que ha preparado
reglamentos comunes en cuestiones financieras y de
personal y ha hecho estudios conjuntos sobre sueldos
y subsidios, entre otros asuntos, y ha establecido
disposiciones comunes en materia de seguridad social.

4. Coordinación sobre información pública

La coordinación de las actividades de información
pública entre las organizaciones internacionales se
lleva a efecto de dos maneras : (1) por mediación de
la Comisión Consultiva sobre Información Pública
(CCIP) y de la Junta de Medios Visuales de Informa-
ción (JMVI) que funciona como una subcomisión
suya, y (2) por contactos directos entre organismos.
La CCIP se reúne una vez al año con asistencia de los
jefes de los servicios de información de los distintos
organismos que examinan los problemas planteados
en cuestiones de orientación y de ejecución y que
preparan la iniciación de proyectos que interesan a
varios organismos o a todos ellos. La JMVI tiene a
su cargo la coordinación, desde el punto de vista
técnico, de las informaciones por radio, cinematógrafo,
televisión, etc. Sus recomendaciones se someten a la
consideración de la CCIP, la cual, a su vez, informa

al CAC. Se ha hecho cada vez más frecuente la
coordinación directa entre organismos para el empleo
de los diversos medios de información, pero las
medidas que se aplican en consecuencia suelen ponerse
en conocimiento del conjunto de los organismos de
las Naciones Unidas por medio de la CCIP y de la
JMVI.

5. Labor de la OMS
5.1 Como la coordinación entre los organismos de
las Naciones Unidas requiere una labor cada vez
más compleja, que aumenta en la actualidad según
un ritmo rápido, el tiempo y las energías que le han
de reservar los órganos rectores y los funcionarios
superiores de dichos organismos son también cada
vez mayores. Hacen falta una atención constante y
una imaginación viva para reconocer y evaluar los
peligros y las ocasiones que se presentan. En la OMS
resulta más difícil mantener un justo equilibrio entre
las exigencias de la acción especializada que le es
propia y las de contribuir o adaptarse a unos planes
más amplios de desarrollo, uno de cuyos elementos
esenciales es la acción sanitaria, que, sin ellos, podría
extraviarse o fracasar. La observancia de principios
acertados sobre coordinación y el empleo de métodos
eficaces para aplicarlos pueden contener, dentro de
limites razonables, el mayor esfuerzo que exige esa
labor. En cualquier caso, no es fácil evaluarla ; su
calidad tiene tanta importancia por lo menos como
su cantidad.

5.2 Se sabe por experiencia que para que la labor
de coordinación de las actividades de la Organización
Mundial de la Salud y las de otros organismos inter-
nacionales dé los frutos apetecidos hay que tener en
cuenta ciertas consideraciones derivadas de necesi-
dades constitucionales y técnicas de la Organización
y, entre otras, las siguientes :

(1) En las circunstancias en que la OMS desarrolla
su trabajo es necesaria la coordinación con las
Naciones Unidas y los organismos especializados.
(2) La coordinación ha de servir a fines prácticos
y no constituir un fin en sí misma.
(3) Existen ciertas dudas sobre el valor que pueden
tener para la OMS algunos de los trabajos que la
Organización ha tenido que realizar a petición de
otras organizaciones, en virtud de los acuerdos de
coordinación.
(4) La coordinación no deberá ser un requisito
previo para la planificación en el campo de acción
de cada uno de los organismos, ni tampoco debe
ocasionar retrasos en la aplicación del programa
propio de cada organismo.
(5) Es necesaria la coordinación en la preparación
de programas, pero los países son los que están
en mejores condiciones para juzgar sobre las
prioridades y manifestar cuáles son sus necesidades.
(6) A fin de desempeñar sus funciones, la Orga-
nización Mundial de la Salud debe seguir conser-
vando sus vías propias de comunicación con los
gobiernos en las materias de su competencia. La
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Organización tiene que desempeñar un papel de
importancia fundamental en la ayuda a los gobiernos
para la coordinación técnica de sus actividades
sanitarias en escala nacional.
(7) En el plano nacional, la coordinación de la
ayuda interorganismos debe lograrse a base de un
trabajo de equipo, tal como han acordado los
directores de la FAO, la OIT, la UNESCO y la
OM S en las declaraciones que han hecho durante
el 320 periodo de sesiones del Consejo Económico
y Social.

5.3 La parte identificable de la labor de coordinación
en la OMS puede clasificarse en dos grupos princi-
pales : la preparación de informes, incluso la prepa-
ración de instrucciones, y la asistencia a reuniones.
Las principales actividades incluidas en cada uno de
esos dos grupos son las siguientes :

5.3.1 Informes

5.3.1.1 El texto del Informe Anual que el Director
General presenta a la Asamblea Mundial de la Salud
sirve también para preparar el informe anual al
Consejo Económico y Social, que lo reproduce y
completa con algunas notas sobre simplificación,
progresos del programa de evaluación y otras cues-
tiones, según lo que haya pedido el Consejo.

5.3.1.2 La OMS ha de aportar cada dos años una
contribución a los informes hechos por la Secretaría
de las Naciones Unidas sobre los « problemas de
carácter general », es decir sobre la situación social
en el mundo, y sobre el curso de los programas de
acción concertada. En unos y otros de incluyen
propuestas para la acción ulterior, sobre las que se
ha consultado con las secretarías, sea por mediación
del CAC, sea mediante comunicación de documentos
y canje de observaciones. Esos informes se dirigen al
Consejo Económico y Social como orientación en la
planificación ulterior de los programas de coordinación
y a las autoridades nacionales encargadas de la
planificación.

5.3.1.3 Anualmente se presentan además otros in-
formes al Consejo de Administración Fiduciaria y a
la Comisión para la Información sobre Territorios
no Autónomos, en que se expone la situación sani-
taria de los territorios de su respectiva competencia,
y que se establecen, por una parte, con las observa-
ciones directas de los funcionarios regionales de la
OMS y, por otra, con las comunicaciones enviadas
por las autoridades que administran los territorios.
Algunos de esos materiales se recogen también en los
informes de la OMS al Consejo Económico y Social.

5.3.1.4 Prepáranse asimismo diversos documentos
de trabajo para las reuniones del CAC y de sus
órganos subsidiarios y para contribuir a la elaboración
de los informes que el CAC presenta al Consejo
Económico y Social sobre cuestiones generales de
coordinación, en los cuales inevitablemente se repiten
consideraciones o datos incluidos ya en los informes
enviados directamente al Consejo.

5.3.1.5 Otros informes, destinados al Consejo Eco-
nómico y Social y a sus comisiones, al Consejo de
Administración Fiduciaria y a la Comisión para la
Información sobre Territorios no Autónomos, tienen
por objeto darles cuenta de las actividades de la OMS
que les interesan especialmente. Se trata, sin embargo,
de documentos que, en general, la Secretaría de las
Naciones Unidas refunde con el material procedente
de los demás organismos especializados en informes
de conjunto.
5.3.1.6 Su participación en las actividades del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica obliga
también a la OMS a preparar informes periódicos
sobre la labor realizada con ese motivo, que se insertan
en los informes de la JAT al CAT, además de algunos
otros informes especiales destinados a la JAT.
5.3.1.7 El contenido de la gran mayoría de esos
informes ha de ser por fuerza sustancialmente el
mismo, puesto que todos se refieren a la labor reciente
y a los propósitos inmediatos de la OMS. Cabría
quizá pedir al Consejo Económico y Social o al CAC
que examinaran la conveniencia de que el informe
presentado por la Organización al Consejo Económico
y Social sirviera para todas esas atenciones en el
supuesto de que cada uno de los diferentes órganos
mencionados pudiera obtener allí las informaciones
que le estuvieran destinadas. La práctica seguida por
la OMS cuando se le pide que informe sobre una
cuestión, consiste en ver si puede aprovecharse para
ello el texto de algún documento preparado con ante-
rioridad y añadir, en su caso, el complemento de
información que convenga. Más de una vez ha hecho
constar el Consejo Económico y Social que los
documentos sometidos a su estudio eran muy nu-
merosos.

5.3.2 Asistencia a reuniones

5.3.2.1 La OMS, en algunas de las reuniones en que
participa, es elemento principal ; así ocurre, por
ejemplo, en los comités mixtos establecidos juntamente
con otros organismos o en las discusiones técnicas
comunes. En otras reuniones, como en las del CAC
y la JAT, la OMS está presente como miembro ; en
las del Consejo Económico y Social la asistencia de
la OMS responde a la invitación explícita dirigida a
todos los organismos especializados para que tomen
parte en ellas. La necesidad de asistir a esas reuniones
no puede, pues, ponerse en duda.
5.3.2.2 En otras muchas reuniones técnicas cada vez
más numerosas, estudios, seminarios, viajes de estudio,
etc., no sólo han de prepararse a menudo documentos
de trabajo, sino que la participación de la OMS es
necesaria por las razones que se dan a continuación.
Esas reuniones se celebran muchas veces fuera de la
sede de la organización que las ha convocado, de
manera que la representación de la OMS ha de
confiarse a una oficina regional o inculso a funciona-
rios destacados en los países, siendo así que el personal
da las plantillas regionales y de los proyectos no está
en la actualidad preparado para esa clase de activi-
dades.
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5.3.2.3 En otros casos, el representante de la OMS
ha de actuar sobre todo como un observador, y las
instrucciones que recibe limitan casi su función a la
de un testigo. Aun entonces, la OMS debe estar
representada en las reuniones de los órganos rectores
de otros organismos por tres razones : (a) para
informar sobre lo que está haciendo la Organización
y contestar las preguntas que se le dirijan con ese
motivo, (b) para disuadir a otros organismos de que
inicien una labor ya emprendida por la OMS y
(c) para informar a la OMS de las innovaciones
introducidas en los programas de otros organismos
que puedan influir en sus actividades propias. El
alcance creciente de los « programas generales » hace
más necesaria la asistencia a esa clase de reuniones ;
es conveniente, por ejemplo, que la OMS esté repre-
sentada en las de las comisiones económicas regio-
nales, cuya competencia se ha extendido ahora a
ciertas actividades « sociales » ; pero no siempre es
fácil encontrar representantes adecuados, y el pro-
blema se complica por la circunstancia de que las
regiones de la OMS y las regiones económicas de
las Naciones Unidas no tienen la misma demarcación.
La asistencia a las reuniones de esa clase puede ser
considerada como un seguro contra los riesgos de
confusión, duplicación y gastos inútiles. Como en
cualquier clase de seguros, el valor de la prima ofrecida
ha de estar en proporción con el riesgo y, salvo la
experiencia y el sentido administrativo, apenas hay
criterios que permitan determinar ese valor. El

Consejo Ejecutivo recordará que el año 1953 deliberó
en su lla reunión sobre un informe del Director
General dedicado a la representación de la Organi-
zación Mundial de la Salud en las reuniones de
otros organismos.'

6. Costo de la coordinación

La descripción de los trabajos de la OMS en
materia de coordinación en la parte 5 del presente
capítulo evidencia la dificultad extrema o, mejor
dicho, la imposibilidad de hacer estimaciones ajus-
tadas del costo de la coordinación. Muchos funcio-
narios en diferentes servicios de la Organización
dedican horas o días en número muy variable a esa
clase de actividades, lo mismo para preparar informes
y documentos que para asistir a reuniones. El tiempo
de trabajo invertido cambia mucho y va, según los
casos, desde el empleo de la jornada completa en
la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas hasta
el que requiere la preparación ocasional de un docu-
mento. La OMS no lleva registros sobre el tiempo
que el personal dedica a sus diferentes obligaciones,
y cualquier estimación que quisiera hacerse de las
horas de trabajo dedicadas a actividades de coordi-
nación seria una simple conjetura. Incluso conten-
tándose con estimaciones poco precisas, las compli-
caciones son tales que, independientemente del
criterio que se escogiera, los resultados darían siempre
una imagen deformada de la realidad.

VI. EVOLUCION Y TENDENCIAS DE LA COORDINACION ENTRE LOS ORGANISMOS DE LAS
NACIONES UNIDAS

Las tareas de los organismos internacionales -y
también las de la Organización Mundial de la Salud
- están circunscritas por el carácter internacional,
pero no supranacional que tienen, y éste es un hecho
fundamental en el que ha de basarse la coordinación
de sus funciones. Además, la coordinación de las
tareas de los organismos internacionales se ha de
enfocar desde el punto de vista de la interdependencia
colectiva de unas organizaciones independientes, y no
desde el punto de vista de la integración.

El desarrollo de la coordinación prevista en la
Carta de las Naciones Unidas no se ha ajustado a
ningún plan preestablecido. La acción del Consejo
Económico y Social en el ejercicio de sus atribuciones
como órgano principal de las Naciones Unidas para
coordinar la labor económica y social de los orga-
nismos de las Naciones Unidas refleja una evolución
constante de la práctica de la coordinación y de sus
modalidades de aplicación.

1. Resoluciones del Consejo Económico y Social
anteriores a 1961

1.1 En el mensaje que dirigió a la Reunión Conme-
morativa del Décimo Aniversario de la Organización
Mundial de la Salud el año 1958, el Secretario General
de las Naciones Unidas decía :

La responsabilidad de lograr una administración

y coordinación adecuadas de los programas de los
organismos de las Naciones Unidas incumbe, por
una parte, a los gobiernos que actúan a través del
Consejo Económico y Social y de los departamentos
intergubernamentales de los organismos especiali-
zados, y, por otra, a las secretarías interesadas...

Como los principales problemas de la política
económica y social están tan íntimamente relacio-
nados, las tareas y actividades de nuestras organiza-
ciones internacionales son interdependientes... De
hecho, todas y cada una de nuestras organizaciones
internacionales influyen sobre las demás y necesitan,
en mayor o menor medida, la ayuda de las otras
en algún aspecto de sus actividades. De ahí que
se haya insistido a lo largo de los años sobre la
necesidad de la cooperación y la coordinación y de
llevar a cabo, siempre que sea posible, una acción
concertada.

1.2 Esas palabras hacen patente la necesidad de la
coordinación entre organismos que persiguen fines
comunes e implican que la coordinación ha de ade-
lantar gradualmente desde sus aplicaciones más
sencillas hasta las más complejas. Acaso pueda
observarse una evolución análoga en las sucesivas
resoluciones adoptadas por el Consejo Económico y
Social sobre cooperación y coordinación.

' Actes off. Off. Rec. 46, Anexo 7.
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1.3 Las primeras resoluciones estaban más o menos
explícitamente influidas por el crecimiento constante
de los presupuestos de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados, lo que quizá favoreció la
tendencia, que todavía no ha desaparecido entera-
mente, a considerar la coordinación como algo más
bien restrictivo. En las resoluciones posteriores
aparece más clara la preocupación por obtener de los
recursos disponibles en dinero y en personal los
mejores resultados prácticos.

1.4 Algunas medidas sencillas pero importantes se
han tomado ya para acercarse hacia ese doble objetivo.
En primer lugar, pueden mencionarse el Artículo 80
del Reglamento del Consejo Económico y Social,
que prescribe la consulta entre organismos antes de
que uno de ellos inicie actividades que puedan tener
influencia en el programa de otro y las resoluciones
adoptadas por los organismos especializados con ese
mismo fin ; la OM S lo hizo así desde la Primera
Asamblea Mundial de la Salud.' En el párrafo 1.2
del Capítulo IV se ha dicho ya que, por el contrario,
el Reglamento de la Asamblea General de las Naciones
Unidas no contiene ninguna disposición en ese
sentido. En segundo lugar, el párrafo 4 de la resolu-
ción 557 B II (XXVIII) del Consejo Económico y
Social invita expresamente a los directores de los
organismos especializados a que participen activa-
mente en los debates sobre los programas y en las
actividades de orden general de las Naciones Unidas
y a que, cuando así proceda, inrervengan en los
debates sobre la situación económica y social en el
mundo. Otra medida de importancia capital fue el
establecimiento del Comité Administrativo de Coordi-
nación.

1.5 La evolución de los procedimientos recomen-
dados para unificar mejor las actividades emprendidas
por los organismos de las Naciones Unidas puede
resumirse aproximadamente así : Desde 1948 hasta
1952, las recomendaciones del Consejo y de la Asam-
blea General a los organismos especializados tenían
principalmente por objeto la eliminación de lagunas y
duplicaciones; para ayudarlos en esa labor se preparó
un compendio de proyectos económicos y sociales.
Otras resoluciones del mismo periodo encarecían la
necesidad de la « concentración de los esfuerzos y
de los recursos » y los anexos a algunas de esas
resoluciones recomendaban un orden de prioridad o
sugerían ciertos criterios aplicables a la selección
de los programas.

1.6 El cambio de orientación hacia una labor de
coordinación más positiva puede situarse en la
resolución 496 (XVI) del Consejo, en la que se reco-
mendaba un «programa concertado de acción práctica
en materia social » y se sugería que el desarrollo de
las comunidades podía ser un objeto adecuado
para emprenderla y que debía atribuirse principal
importancia (a) a facilitar personal competente de
todas las categorías y (b) a robustecer las organiza -
cones nacionales y locales. En cumplimiento de

1 Véase Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., página 363.

aquella resolución, se examinaron algunos « progra-
mas generales bajo la dirección de las Naciones
Unidas » y algunos « programas de acción concer-
tada ». Los métodos aplicables se precisaron mejor
el año 1957 en la resolución 665 (XXIV) del Consejo
en que éste confiaba al CAC, bajo la dirección del
Secretario General, la misión de preparar y mejorar
las disposiciones destinadas a favorecer la colaboración
entre las secretarías en todas las fases de los programas
de interés común y le pedía que hiciera propuestas
detalladas sobre otros programas de acción concertada.
El Consejo, en la parte C de la misma resolución, hacía
constar su confianza en que un examen general de la
labor humanitaria, económica y social de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados contri-
buiría a coordinar las actividades, y pedía, en conse-
cuencia, al Secretario General y a algunos organismos
especializados que prepararan con ese fin una eva-
luación de los programas respectivos para el periodo
de 1959 a 1964.

1.7 En su 30° periodo de sesiones, en agosto de
1960, el Consejo decidió, en su resolución 798 (XXX),
crear un grupo de trabajo especial que estudiara los
informes del CAC, de los órganos de las Naciones
Unidas, de los organismos especializados y del OIEA
y preparara una exposición concisa de las cuestiones
y problemas planteados en relación con dichos
documentos cuando exigieran atención especial del
Consejo. El grupo de trabajo presentó un informe al
Consejo en su 32° periodo de sesiones celebrado en
julio de 1961 ; su mandato ha sido prolongado
durante un año más.

2. Perspectiva para el quinquenio 1960 -1964

2.1 El deseo de establecer una coordinación en gran
escala llevó al Consejo Económico y Social a pedir
las evaluaciones a que se ha hecho antes referencia
en el párrafo 1.6. Los programas ampliados de los
diferentes organismos empezaban a entrar en con-
tacto ; y el Consejo Económico y Social creía que
no se ajustaban bien unos a otros y que, con frecuencia,
sus respectivos plazos de ejecución no se escalonaban
adecuadamente. Para coordinar toda esa labor, el
Consejo Económico y Social decidió que convenía
ante todo establecer un cuadro completo de lo que
estaba haciéndose y de lo que fuera a hacerse en un
porvenir próximo. A ese fin respondían las evalua-
ciones que el Consejo Económico y Social había
pedido. La evaluación de la OMS (reproducida en el
documento EB25/4) se sometió a la consideración
del Consejo Ejecutivo en enero de 1960.

2.2 El Consejo Económico y Social designó un
Comité de Evaluación de los Programas para cotejar
las diferentes evaluaciones y preparar, basándose en
ellas, « un informe global en que se muestre en qué
medida responden los programas a las necesidades
básicas, así como la interdependencia de las activi-
dades de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados destinados a atender dichas necesi-
dades ». El informe global se presentó al Consejo
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Económico y Social en abril de 1960, y se ha impreso
con el título Perspectiva para el quinquenio 1960 -1964.
2.3 La 14a Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA14.55, pidió al Consejo Ejecutivo
que cuando hiciera su estudio orgánico sobre coordina-
ción con las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados dedicara atención particular al informe
global sobre evaluación de programas.
2.4 El informe empieza en la Parte I, - Necesidades,
problemas y oportunidades - con un examen general
de los contrastes económicos y sociales cada día
más acentuados entre las naciones. La primera
necesidad en las zonas menos desarrolladas, según
sugiere el informe, está en aumentar la producción
agrícola para poner término a la malnutrición crónica,
aumento que exigirá y facilitará el progreso en otras
formas de la producción. Los cambios subsiguientes
tendrán influencia en la salud ; el informe examina
los diferentes problemas sanitarios en los países más
desarrollados y en los menos desarrollados, advir-
tiendo que en las zonas menos desarrolladas las
técnicas modernas de salud pública han tenido un
exito relativamente mayor que la labor económica y
social. Se considera, en general, que las oportunidades
abiertas a la ayuda internacional se ven favorecidas
por las técnicas modernas, por el mayor sentido de la
responsabilidad que tienen los gobiernos en relación
con el bienestar de las poblaciones y por la experiencia
que han adquirido los organismos internacionales.
2.5 La Parte II, « Tendencias de los programas
1959 -1964 », explica las orientaciones recientes en
los programas internacionales, examinándolas dentro
de cada uno de los principales grupos de la asistencia
internacional. Las dos indicaciones que más interés
tienen para la OMS en esta segunda parte están en la
afirmación de que en los cinco organismos objeto del
estudio se advierte una atención cada vez mayor
hacia las investigaciones y hacia el establecimiento
de servicios administrativos bien organizados en los
países que reciben asistencia, así como, por supuesto,
hacia las actividades de formación profesional.
2.6 La Parte III, « Nuevos órdenes de preferencias »,
empieza con la advertencia de que las previsiones
expuestas en las diferentes evaluaciones son más bien
teóricas, porque su confirmación depende de las
decisiones que tomen los respectivos órganos rectores
y de la clase de ayuda que pidan los gobiernos. La
tendencia general que parece manifestarse con más
claridad podría expresarse en la fórmula : « de
actividades de protección a programas de desarrollo »,
transformación que convierte la lucha contra un mal
determinado en el fomento de los conocimientos y
de las prácticas que permiten prevenirlo o evitarlo.
Un nuevo paso adelante, después de haber convenido
el establecimiento de normas uniformes, consiste en
tomar las disposiciones necesarias para ponerlas en
práctica, lo que a su vez lleva a la descentralización
con objeto de hacer más efectiva la ayuda a unos
servicios locales que se han hecho así indispensables.
El informe indica que precisamente la OMS ha previsto
desde el principio una descentralización de sus
actividades en las regiones.

2.7 En la misma parte del informe se advierte que la
necesidad de obtener un desarrollo equilibrado no
significa en modo alguno que todas las operaciones
que han de emprenderse deban iniciarse al mismo
tiempo. Para romper la inercia de una situación
estabilizada puede ser necesario emprender una acción
concreta en un punto determinado ; lo esencial será
no perder de vista que lo que se espera obtener es el
desarrollo global y que ese primer ataque se integra
en una acción destinada a lograr « el progreso y
bienestar generales », que son los verdaderos objetivos.
Ello supone, cuando menos, un cierto grado de
planificación previa, elemento cuya importancia se
reconoce cada día más. El informe elogia la práctica
seguida por la OMS de colaborar estrechamente con
los gobiernos en la preparación de los planes sani-
tarios, principalemnte por mediación de las oficinas
regionales, y hace constar que los acuerdos concer-
tados entre organismos se refieren con más frecuencia
a los programas técnicos que al enfoque de una
orientación política en común.

2.8 La Parte IV, « Medidas para aumentar la efi-
cacia de las actividades internacionales », recomienda
que todos los organismos hagan una revisión periódica
de los supuestos que hayan servido de fundamento
a sus programas particulares, para tener la seguridad
de que esos programas responden a las necesidades
presentes y que, de igual modo, hagan una revisión
sobre la adecuación de los métodos que empleen.
Se ha dado a todo ello en las Naciones Unidas el
nombre de simplificación, y se considera que puede
contribuir sensiblemente a la eficacia de la admi-
nistración.

2.9 Respecto a la coordinación en general, el Comité
de Evaluaciones de los Programas entiende que el
reparto actual de atribuciones entre los diferentes
organismos está en conjunto justificado y que cualquier
modificación que pudiera introducirse no evitaría el
riesgo de las duplicaciones, porque la cooperación en
el sistema de las Naciones Unidas ha de establecerse
por consenso. A juicio del Comité, la duplicación de
actividades, que tanto habían condenado las primeras
resoluciones del Consejo Económico y Social, está
en gran parte eliminada aun cuando todavía subsisten
ciertas superposiciones en algunas encuestas. El CAC
tiene gran importancia en la estructura establecida
para obtener la coordinación, porque en su seno se
reúnen los jefes ejecutivos de los organismos especia-
lizados, que por propia experiencia conocen muy bien
las cuestiones prácticas en que la coordinación es
necesaria. En el Consejo Económico y Social la
coordinación, en cambio, es menos efectiva. La
complejidad del funcionamiento entorpece en la
actualidad la eficacia de la acción. Los órganos que
intervienen y los documentos que se preparan son
demasiado numerosos. «El Consejo necesita estar
libre de todo exceso de detalles a fin de poder dedicar
todo su tiempo a cuestiones más fundamentales de
coordinación de politicas y programas ».

2.10 En el informe se hace constar asimismo que la
política de los países en los diferentes organismos de
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las Naciones Unidas está a veces falta de coherencia :
el mismo país no siempre se pronuncia de igual modo
en lugares diferentes.
2.11 Parece oportuno añadir algunas observaciones
sobre el aserto que el informe del Comité de Evalua-
ciones de los Programas repite más de una vez de
que se ha adelantado más en el acuerdo sobre cues-
tiones técnicas que en la determinación de los prin-
cipios inspiradores de una amplia política internacional.
La palabra « fragmentación » empleada en la primera
parte del informe designa la fase inicial de las activi-
dades internacionales. Si con esa palabra se quiere
sugerir que en un principio hubo una idea o un
conjunto de ideas que más tarde se fueron descompo-
niendo por efecto de una organización defectuosa del
sistema de las Naciones Unidas, se incurre en error
y se desconoce la realidad histórica. Los organismos
especializados son diferentes, porque las ciencias y las
disciplinas son diferentes y porque también lo son,
e incluso a veces incompatibles, las necesidades del
hombre. El método científico no consiste en sacar las
consecuencias de un principio fundamental que sirva
de centro, sino en partir de la observación de los
hechos en su detalle para elaborar hipótesis más
amplias y comprobarlas paso a paso. La importancia
que el Consejo Económico y Social ha atribuido en
su 320 periodo de sesiones a la coordinación en el
interior de los países está más de acuerdo con ese
método.

2.12 Muchas de las cuestiones tratadas en el estudio
sobre la Perspectiva para el quinquenio 1960 -1964 han
sido objeto de los debates del 320 periodo de sesiones
del Consejo Económico y Social.

3. Debate sobre coordinación en el 32° periodo de
sesiones (1961) del Consejo Económico y Social

3.1 Documentos presentados al Consejo Económico
y Social

3.1.1. El debate dedicado a la coordinación en el
320 periodo de sesiones del Consejo Económico y
Social giró sobre todo en torno a dos documentos,
el 250 informe presentado al Consejo por el CAC
(E/3495) y el informe del Grupo de Trabajo Especial
de Coordinación (E/3518); ambos textos contienen
una reseña de lo que está haciendose para mejorar
la coordinación entre los organismos de las Naciones
Unidas, exponen los problemas prácticos que plantea
esa coordinación y formulan algunas sugestiones para
resolverlos. Los delegados examinaron con satis-
facción esos informes, porque aportaban al Consejo
indicaciones más claras que en años anteriores sobre
las tareas pendientes, y porque, se ajustaban a « un'
criterio pragmático, más que doctrinario ».
3.1.2 El Grupo de Trabajo Especial de Coordinación
había decidido concentar su atención en cuestiones
de enseñanza, de industrialización y de desarrollo
rural, por tratarse de tres materias que adquirían en
la actualidad importancia creciente para la labor de
las Naciones Unidas y que presentaban problemas
característicos de coordinación.

3.1.3 Las materias tratadas en el 250 informe del
CAC son, por supuesto, más amplias. Estúdianse en
primer lugar los efectos de la considerable expansión
que puede esperarse y que se manifiesta ya en las
actividades emprendidas con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y al Fondo Especial,
y su influencia en el orden de prioridad establecido
por los diferentes organismos y por el empleo del
personal respectivo y se examinan, en fin, las dificul-
tades cada día más graves con que se tropieza para
encontrar expertos en número suficiente.

3.1.4 Respecto a las relaciones entre organismos y
a la coordinación de sus actividades, entiende el CAC
que no procede introducir cambios fundamentales
en el procedimiento seguido, ni modificar la actual
estructura administrativa, sin perjuicio de que se
robustezca en alguno de sus puntos el sistema ahora
en vigor. A su juicio, conviene aplicar el principio de
que el reparto normal de las atribuciones entre los
organismos de las Naciones Unidas debe influir en la
distribución de las responsabilidades correspondientes
a la ejecución de los programas.

3.1.5 En el debate del Consejo se atribuyó mucha
importancia a la necesidad de mejorar la cooperación
entre los diferentes organismos de las Naciones Unidas
en el interior de los países. « En este aspecto », dice
el informe del CAC « el papel principal deberán
desempeñarlo los representantes residentes de la
Junta de Asistencia Técnica y el representante del
Fondo Especial, en nombre de los organismos que
participan en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica ». Durante las deliberaciones del Comité de
Asistencia Técnica se puntualizó que 1 « en cuanto
a las recomendaciones... de que los representantes
residentes, ' a los efectos de la coordinación, sean
informados de las investigaciones y negociaciones
referentes a los programas de cooperación técnica
los autores pidieron que el informe del Comité
dejara bien aclarado que no estaba destinado a
intervenir en negociaciones de carácter técnico,
que sólo podían estar a cargo de un personal con
calificaciones de carácter profesional. El empleo de
las palabras ' cuando resulte pertinente ' indicaba
que los gobiernos y las organizaciones podían asociar
a los representantes residentes en las negociaciones
cuando estos estuvieran en condiciones de ayudar,
pero ello no constituía una obligación ni era un
servicio que tuvieran que emplear forzosamente ».

3.1.6 En la Parte IX del informe del CAC se insertan
consideraciones análogas sobre la descentralización
de las actividades de las Naciones Unidas en materia
económica y social. El Consejo Económico y Social,
pedía en la resolución 793 (XXX) que se hiciera más
uso de las comisiones económicas regionales en rela-
ción con la planificación y ejecución de los programas
de desarrollo económico y social emprendidos en la
región respectiva. Los jefes ejecutivos de los orga-
nismos especializados y del OIEA han hecho constar
en el CAC que una descentralización efectiva en ese

1 Informe del CAT al Consejo Económico y Social (E/3547,
párrafo 156).
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sentido tendría efectos ventajosos en la labor regional
de los organismos respectivos y tomaron el acuerdo
de mantener, con ese fin, un contacto estrecho entre
las secretarías.

3.2 Deliberaciones del Consejo Económico y Social

3.2.1 En una declaración hecha en el 320 periodo de
sesiones del Consejo Económico y Social, el Secre-
tario General puso de relieve las crecientes comple-
jidades de los trabajos en curso y la consiguiente
dificultad, que también iba en aumento, para esta-
blecer una coordinación eficaz ; y añadió que la
acción concertada no era una especie de panacea que
permitiera resolver esas dificultades ; cuando se
hacía necesaria la coordinación porque se superponían
las atribuciones de dos organismos, lo más sencillo
solía ser que la dirección de las operaciones se confiara
a un solo funcionario o a un solo organismo. El
Secretario General puso bien de relieve la parte
importante que pueden tomar los representantes
residentes de la JAT para armonizar las actividades
emprendidas en los países.

3.2.2 Los Directores Generales de la FAO, la OIT'
la UNESCO y la OMS estuvieron concordes en
atribuir capital importancia a la coordinación dentro
de los países y en considerar que los representantes
residentes de la Asistencia Técnica podían contribuir
eficazmente a mejorarla, siempre y cuando que actua-
ran como miembros de un equipo y no a título per-
sonal o corno funcionarios de la JAT. Las atribuciones
y competencias técnicas de los organismos especiali-
zados han de ser tenidas directamente en cuenta al
planear un desarrollo equilibrado en cualquier país.
Los representantes residentes no pueden asumir la
responsabilidad de las operaciones, aunque no sea
más que para no inmiscuirse en las atribuciones
propias de cada organismo ; sus responsabilidades en
cuestiones económicas y sociales deben limitarse de
manera que, sin imponer un orden de prioridad,
puedan ofrecer a los gobiernos su mediación para
establecer el orden de prioridad de acuerdo con todos
los organismos. «El principio fundamental consiste
en que todos los organismos de las Naciones Unidas
están asociados en el desarrollo general ».

3.2.3 Varios delegados intervinieron en favor de un
aumento del personal empleado en puestos de repre-
sentante residente y de la utilización de sus servicios
para centralizar las peticiones de información diri-
gidas por los gobiernos acerca de la ayuda interna-
cional y para poner en conocimiento de los gobiernos,
de acuerdo con los representantes de los demás
organismos internacionales, las clases de asistencia
que podían recibir. Se llegó asimismo a un acuerdo
en considerar indispensable una coordinación nacional
que permita a los gobiernos presentar peticiones
coherentes y compatibles entre sí, ya que sin ello la
coordinación de la ayuda internacional se hace
imposible, y que tenga por efecto la misma coherencia
en las posiciones políticas que adopten los represen-
tantes de los países en los órganos rectores de los
diferentes organismos. Para favorecer esa coordinación

nacional se sugirió que se acelerara la ejecución de
la resolución 739 (XXVIII) del Consejo, en la que
se recomienda que continúe el envío temporal a los
gobiernos de personal de ejecución, dirección y
administración (Programa OPEX), autorizado por la
resolución 1256 (XIII) de la Asamblea General.

4. 33° periodo de sesiones del Comité Administrativo
de Coordinación

4.1 La cuestión de las funciones que han de tener
los representante residentes volvió a discutirse en el
CAC, en octubre de 1961, al examinar la resolución
856 (XXXII) del Consejo Económico y Social sobre
« Coordinación en el plano local » según la interpre-
tación que le da el informe del Comité de Asistencia
Técnica al Consejo (E/3547), que se ha citado antes
en el párrafo 3.1.5. En la resolución se pide al CAC
que someta al Consejo propuestas por las cuales los
representantes residentes, a los efectos de la coordi-
nación, puedan ser informados de las investigaciones
y negociaciones referentes a los programas de coope-
ración técnica iniciados o proyectados por las Naciones
Unidas, los organismos especializados y el OIEA,
tanto si están financiados con fondos constituidos
por aportaciones voluntarias (incluso el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, el Fondo Especial
y el UNICEF) como con presupuestos ordinarios
de las organizaciones respectivas.

4.2 Los miembros del CAC que participan en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica estuvieron
de acuerdo en tomar las medidas necesarias para
poner eficazmente en práctica los siguientes principios:

(a) Todas las negociaciones entre funcionarios de
los organismos participantes y funcionarios de los
gobiernos interesados para preparar proyectos con
cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica
deberán ponerse previamente en conocimiento de
los representantes residentes, los cuales, si conviene,
tomarán parte en ellas ;
(b) No se transmitirá a la Secretaría de la JAT
ninguna petición de un país para introducir cambios
en el respectivo programa de asistencia técnica ya
aprobado sin consulta previa con el representante
residente, ni sin la mediación de este último cerca
del servicio de coordinación del gobierno interesado;

(c) Las secretarías de los diferentes organismos
enterarán a todos los jefes de misión y a todos los
representantes en los países de las nuevas funciones
coordinadoras del representante residente y les
encargarán que actuen en colaboración estrecha con
él y que le informen cumplidamente de cualquier
novedad o propuesta importante que tenga relación
con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

(d) El Presidente Ejecutivo de la JAT pedirá a
los representantes residentes que informen detalla-
damente a todos los organismos de los asuntos que
les interesen y especialmente de lo que hayan tratado
sobre esos asuntos en sus contactos con las autori-
dades del país.
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(e) Los representantes residentes y los jefes de
misión actuarán en estrecha cooperación, y los
jefes de misión darán asesoramiento técnico a los
representantes residentes en las materias de su
competencia respectiva ; todo ello se pondrá en
conocimiento de las autoridades nacionales.
(f) El Presidente Ejecutivo de la JAT y los repre-
sentantes residentes interesados deberán recibir sin
tardanza la noticia del nombramiento de los jefes
de misión. Se darán instrucciones a los jefes de
misión enviados a los países para que desde su
llegada se pongan en contacto con el representante
residente, si lo hubiere, y establezcan por su media-
ción las oportunas relaciones con la administración
central.
(g) Se informará a los representantes residentes en
detalle, desde que se prepara una petición, de todos
los programas comparables de asistencia técnica a
cargo de un organismo participante y se procurará
obtener su cooperación para coordinar mejor todos
esos programas y los demás que se emprendan con
cargo al PAAT.
(h) Los representantes residentes y todos lo
jefes de misión celebrarán reuniones periódicas
presididas por el representante residente para favo-
recer la mutua inteligencia y la coordinación de las
actividades en el país.
(i) Los organismos participantes enterarán con
detalle a los representantes residentes de los pro-
yectos regionales que estén en preparación o en
ejecución y en que participe el país de residencia.
(j) Se anunciarán por adelantado a los represen-
tantes residentes todas las visitas que hagan los
funcionarios de la Sede de los organismos partici-
pantes en relación con la asistencia técnica y se
les informará detalladamente del objeto y del
resultado que tengan sus conversaciones con las
autoridades del país.

4.3 El CAC consideró que debían proseguirse los
esfuerzos para mejorar los contactos y la cooperación
entre las comisiones económicas regionales y los
representantes residentes y tomó el acuerdo de que
debían sistematizarse las disposiciones especiales
aplicadas actualmente para organizar reuniones perió-
dicas de representantes residentes en las secretarías
de las comisiones regionales y de que convenía
aumentar la participación de los organismos en esas
reuniones.

4.4 El CAC consideró asimismo que, en atención a
las responsabilidades más amplias que incumbían a
los representantes residentes, procedía hacer un

examen cuidadoso de la lista de los funcionarios
empleados en esos cargos, para tener la seguridad de
que todos ellos reunían las condiciones que requería
el desempeño de sus nuevas funciones.

4.5 Respecto a la coordinación de las actividades
de asistencia técnica y al establecimiento de un comité
especial de ocho miembros con arreglo a lo dispuesto
en la resolución 851 (XXXII) del Consejo Económico
y Social, el CAC dedicó atención particular a la
invitación que el Consejo dirigía a las Naciones
Unidas, a los organismos especializados, al OIEA
y al Fondo Especial para que comunicaran al comité
especial las observaciones que les sugirieran las
disposiciones de la mencionada resolución.

4.6 En atención a las dudas que suscitaba todavía
la posibilidad de emplear más frecuentemente los
servicios de las Naciones Unidas en casos de pre-
inversión y de asistencia técnica, el CAC entendió que
los organismos encontrarían por ahora dificultades
para llegar a conclusiones firmes y definitivas sobre
los principales problemas que debía examinar el
comité especial y particularmente sobre la eventualidad
de unificar el Fondo Especial y las operaciones de
asistencia técnica. En cualquier caso, los miembros
del CAC estuvieron de acuerdo en considerar por
ahora inoportuna cualquier unificación de esa clase.
A su juicio, lo que procedía era establecer una inte-
gración más estrecha, para mantener los elementos
que, por experiencia hubieran resultado más eficaces
en el conjunto de las disposiciones y de los métodos
de trabajo aplicados por la JAT y por el Fondo
Especial. Como primer paso en ese camino, podría
iniciarse un estudio detenido sobre los medios de
estrechar la relación entre las operaciones de esas dos
clases y de llegar así a una acción internacional más
efectiva para la consecución de los objetivos propios
del desarrollo de los países. Cuando los trabajos del
comité especial estén más adelantados el CAC exami-
nará de nuevo la cuestión.

5. Decisiones (en 1961) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas y del Consejo Económico y
Social de interés para las actividades de la OMS

5.1 Al tratar de otro punto de su orden del día, el
Consejo examinó las decisiones de las Naciones
Unidas, de los organismos especializados y del OIEA
de interés para la OMS. En relación con dichas
decisiones adoptó una serie de resoluciones (EB29.R44
a EB29.R51, ambas inclusive). También tomó nota
de que se ralizarán otros estudios además del encar-
gado al comité especial del Consejo Económico y
Social sobre la coordinación central y en los países.
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Anexo 20

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

El Comité Permanente de Organizaciones no
Gubernamentales se reunió el jueves 18 de enero
de 1962 a las 14,30 y el martes 23 de enero de 1962
a las 14,00, con asistencia de los siguientes miembros :
Dr M. K. Afridi, Dr A. L. Bravo, Dr A. Lynch C.,
Dr L. Molitor y Dr Jihad Shaheen.

El Dr L. Molitor fue elegido Presidente por una-
nimidad.

1. Examen de las nuevas solicitudes de establecimiento
de relaciones oficiales

El Comité Permanente examinó las solicitudes
presentadas por cuatro organizaciones no guberna-
mentales, teniendo en cuenta las contestaciones 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 » 1 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 llegó a la conclusión de que la Asociación
Internacional de Distribución del Agua reunía las
condiciones establecidas al efecto y acordó, en conse-
cuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que adop-
tara la siguiente resolución : 2

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité Permanente de

Organizaciones no gubernamentales,
1. ADOPTA el informe ; y
2. ACUERDA que se establezcan relaciones oficiales
con la Asociación Internacional de Distribución del
Agua, con arreglo a los criterios enunciados en los
« Principios que rigen la entrada en relaciones
oficiales con la OMS de las organizaciones no
gubernamentales ».
En su deliberación sobre las solicitudes presentadas

por las tres organizaciones no gubernamentales
restantes el Comité Permanente llegó a las siguientes
conclusiones :

Sin desconocer la gran utilidad de las actividades
de la Asociación Internacional de Logopedia y
Foniatría, parece oportuno aplazar la decisión
acerca de su admisión hasta que haya aumentado
el número de miembros de la Asociación y sean

[Traducción de EB29/56 - 23 de enero de 1962]

más intensas las actividades de la OMS en esas
materias.

Sin desconocer la importancia de la Liga Optica
Internacional ni la excelente labor realizada por
esa organización, no procede recomendar el esta-
blecimiento de relaciones oficiales dado el interés
secundario que sus actividades presentan para la
OMS.

Tampoco procede recomendar el establecimiento
de relaciones oficiales con la Unión Internacional
de la Prensa Médica cuyo carácter internacional es
dudoso y algunos de cuyos fines y funciones no
justificarían una medida de esa naturaleza.

2. Revisión cuadrienal

El Comité Permanente examinó los datos facilitados
por el Director General en los documentos EB29/26,
EB29/26 Add. 1 y 2 sobre la colaboración con las
organizaciones no gubernamentales admitidas a
relación oficial con la OMS desde 1958 hasta 1961.

El Comité Permanente decidió recomendar al
Consejo que mantenga relaciones con las cincuenta y
seis organizaciones no gubernamentales con las que
actualmente las tiene establecidas.

Terminado su examen, el Comité Permanente
recomendó al Consejo Ejecutivo que adoptara la
resolución siguiente : 3

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité Permanente de

Organizaciones no gubernamentales sobre la revi-
sión cuadrienal de las organizaciones con las que
la OMS tiene relaciones oficiales,

DECIDE que la OMS mantenga esas relaciones
con las cincuenta y seis organizaciones con las que
actualmente las tiene establecidas de conformidad
con los criterios enunciados en los principios que
aprobó la Tercera Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA3.113) y que revisó e interpretó
la Sexta Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA6.49).
En lo que respecta al Central Council for Health

Education, institución no gubernamental de carácter
nacional, el Comité resolvió que siguieran mantenién-
dose relaciones con esa entidad que ha colaborado
activamente con la OMS y le ha prestado útiles
servicios y cuya experiencia puede seguir siendo de
interés para la Organización. Ello no obstante, en
vista de lo dispuesto en el Artículo 1 inciso (iii) de los

1 Documentos Básicos, 12a ed., pág. 70.
2 Adoptada por el Consejo (resolución EB29.R54). 8 Adoptada por el Consejo (resolución EB29.R55).
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citados Principios, el Comité recomendó que las
actividades del Central Council se coordinaran en todo
lo posible con las de la Unión Internacional para la
Educación Sanitaria y que esas dos entidades trataran
de establecer un órgano mixto representativo de
ambas.

3. Relaciones de la OMS con las organizaciones no
gubernamentales

El Comité Permanente examinó el informe del
Director General sobre la colaboración de la OMS
con las organizaciones no gubernamentales en los diez
años últimos y sobre la manera de ampliar esa cola-
boración.

El Comité Permanente quedó enterado de que la
colaboración mantenida hasta la fecha por la OMS
con las organizaciones no gubernamentales podía
resumirse así :

(1) La forma principal de colaboración ha sido
el envío de representantes de la OMS a los congresos
y a las reuniones técnicas de las organizaciones no
gubernamentales y de sus órganos directivos, y la
asistencia de representantes de esas organizaciones
no gubernamentales a las reuniones del Consejo
Ejecutivo, de la Asamblea y de los comités regio-
nales.

(2) Se han celebrado, por otra parte, consultas
mutuas y se ha establecido cierta colaboración en
los asuntos relacionados con los programas, parti-
cularmente los de carácter técnico. Este tipo de
relaciones se ha llevado siempre por las secretarías
de las organizaciones y ha tenido carácter oficioso.

(3) Se ha nombrado miembros de los cuadros de
expertos a algunos especialistas que ocupaban
puestos oficiales en las organizaciones no guber-
namentales, y se ha invitado a otros, a título per-
sonal, a determinadas reuniones de comités de
expertos.

(4) En ocasiones muy contadas se han confiado a
las organizaciones no gubernamentales actividades
particulares, por ejemplo, la obtención de datos en
escala mundial o la redacción de comunicaciones
para una reunión determinada o para un estudio
especial de la OMS. En un corto número de esos
casos, la OMS ha pagado una cantidad puramente
simbólica a las organizaciones no gubernamentales.

Son ya muchas las organizaciones no gubernamen-
tales que no consideran satisfactoria esa colaboración
tan restringida y lo mismo piensa la OMS que no
puede sacar todo el partido posible de las relaciones
que esas organizaciones tienen con entidades privadas
y con particulares.

El Comité Permanente recomendó, en consecuencia,
al Consejo Ejecutivo que adoptara la siguiente
resolución : 1

1 Adoptada por el Consejo (resolución EB29.R56).

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de
Organizaciones no gubernamentales sobre las
relaciones de la OMS con las organizaciones de esa
naturaleza,

DECIDE que la colaboración de la OMS con las
organizaciones no gubernamentales se extienda a los
siguientes extremos :

1. Cierta ampliación de las esferas de interés en
función del desarrollo constante de las actividades
de la OMS ;

2. Ello no obstante, la OMS deberá seguir mante-
niendo relaciones oficiales con una sola categoría
de organizaciones no gubernamentales;

3. La colaboración con las organizaciones no
gubernamentales en los asuntos técnicos relacio-
nados con los trabajos de la OMS, que se extienden
ya a numerosos sectores de actividad, podría
intensificarse por los siguientes medios :

(i) Nombramiento de funcionarios de las orga-
nizaciones no gubernamentales para los cuadros
de expertos de la OMS, según los títulos y la
experiencia de los interesados y la conveniencia
de la Organización.

(ii) Establecimiento de relaciones estrechas entre
las entidades no gubernamentales de carácter
especializado y el personal técnico de la OMS y
organización, cuando así proceda, de intercambios
de impresiones sobre los adelantos técnicos de
interés para las actividades de la OMS.

(iii) Envío de representantes de algunas orga-
nizaciones no gubernamentales especializadas en
determinadas disciplinas técnicas e invitadas al
efecto, según convenga, a las reuniones de
comités de expertos, grupos científicos, confe-
rencias técnicas, conferencias regionales e inter-
regionales, seminarios y simposios que convoque
la OMS. Normalmente, los gastos que ocasionara
la asistencia de los citados representantes a esas
reuniones serían de cuenta de los interesados.

(iv) Intensificación, según convenga, de la cola-
boración entre la OMS y las organizaciones no
gubernamentales para el establecimiento de
nomenclaturas y métodos uniformes y para otras
actividades de naturaleza análoga.

(v) Medidas encaminadas a estimular a las
organizaciones no gubernamentales a que utilicen
los servicios de sus corresponsales y sus filiales
en los países para la mayor difusión de las
informaciones técnicas y de las normas esta-
blecidas por la OMS para el fomento de la educa-
ción sanitaria y para el mejoramiento de las
condiciones sanitarias. La OMS podría valerse
de las organizaciones no gubernamentales
para obtener, en caso necesario, informes de
diferentes organismos profesionales o de miem-
bros de una profesión. Siempre que se considerara
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factible, la OMS podría asimismo encargar a las
organizaciones no gubernamentales ciertas en-
cuestas y solicitar su colaboración en las inves-
tigaciones que emprenda.
(vi) Medidas de apoyo y de estímulo a las
publicaciones periódicas y de otro tipo de las
organizaciones no gubernamentales, siempre que
se considere necesario. Además, la OMS debe
facilitar periódicamente a esas organizaciones
información de carácter técnico que puedan usar
en sus publicaciones.

Anexo 21

(vii) Convocación conjunta de conferencias por
la OMS y por algunas organizaciones no guber-
namentales. El éxito obtenido en los pocos casos
en que se ha usado este procedimiento justifica
su empleo siempre que parezca aplicable y
provechoso. Las conferencias conjuntas deben
tener por principal objeto el intercambio de
conocimientos y la difusión de informaciones.
(viii) Concesión de subvenciones o ayudas de
costas, si fuera necesario, para estudios o en-
cuestas que hayan de emprenderse por cuenta
de la OMS.

VARIACIONES DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN GINEBRA 1

[Traducción de EB29/54 - 19 de enero de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Artículo 3.2 del Título III del Estatuto del
Personal dice, en relación con este asunto : « ... cuando
se trate de funcionarios de contratación local, el
Director General podrá, sin embargo, fijar los sueldos
y subsidios con arreglo a las mejores condiciones de
empleo que se ofrezcan corrientemente en la loca-
lidad ». El Artículo 1110.3 del Reglamento del Per-
sonal dispone en consecuencia que « el Director
General determinará las condiciones de empleo del
personal que se contrate en cada localidad para los
puestos indicados y fijará la cuantía de los sueldos
y de los subsidios conforme a las tarifas más favorables
que en ella se apliquen ».

2. En los Estatutos y Reglamentos de Personal de
todos los organismos internacionales que aplican el
sistema común de sueldos y subsidios hay disposiciones
semejantes.

3. El CAC ha establecido, por conducto del Comité
Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA),
los procedimientos que deben seguirse para la práctica
de encuestas sobre los sueldos normales en cada
localidad y ha sentado los criterios generales para la
determinación de las retribuciones más favorables y
el método general para evaluar sus variaciones.

4. La práctica de las encuestas sobre sueldos locales
incumbe conjuntamente a los organismos internacio-
nales establecidos en cada localidad. El que tiene en
ella servicios más importantes toma por lo general
la iniciativa de la encuesta, la prepara y da cuenta de
sus resultados a las demás organizaciones. En Ginebra,
la organización encargada de las encuestas es la OIT
que tiene una división especializada en estudios sobre
el mercado de trabajo.

1 Véase la resolución EB29.R61.

5. La evaluación de los resultados de las encuestas
sobre sueldos locales o de los índices de variación de
esos sueldos, la hacen conjuntamente los organismos
establecidos en cada localidad.

6. Los métodos fijados por el CCCA se han obser-
vado en las encuestas practicadas hasta la fecha en
unas ochenta localidades, entre ellas Ginebra. Los
procedimientos y criterios establecidos por el CCCA
han resultado, en general, aceptables y en la inmensa
mayoría de las ochenta localidades no ha habido
grandes dificultades para determinar las retribuciones
más favorables ni para establecer las escalas de
sueldos del personal local.

7. En los principales lugares de destino, es decir, en
aquellos donde hay una plantilla numerosa de per-
sonal que desempeña todas las funciones propias
de la sede de los organismos, se han encontrado
dificultades ocasionadas por dos elementos del sistema
en vigor, a saber :

(a) la determinación del grado en que son compa-
rables las funciones encomendadas a los organismos
internacionales y las del personal de empresas
privadas o de administraciones oficiales de la
localidad donde se practica la encuesta; y
(b) la determinación de la retribución más favo-
rable, a base de los innumerables datos estadísticos
reunidos en la encuesta.

8. En lo que respecta al primero de esos elementos,
es evidente que las funciones desempeñadas por el
personal de los organismos internacionales son con
frecuencia más complejas y requieren mayores cono-
cimientos lingüísticos que las del personal de las
entidades locales, además de exigir la adaptación a
un medio en el que hay representadas numerosas
culturas. No es raro que algunas de las funciones
desempeñadas en una organización internacional sean
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enteramente inexistentes en las entidades locales. Por
lo que respecta al segundo de los elementos citados,
las retribuciones correspondientes a cinco o diez
categorías diferentes de personal en numerosas enti-
dades son forzosamente tan distintas que la deter-
minación de las tarifas en uso y, dentro de éstas, de
las « más favorables » resulta una cuestión de apre-
ciación.

9. En el caso de Ginebra hay otra dificultad ocasio-
nada por la multiplicidad de organismos internacio-
nales que tienen su sede en esa ciudad y cuyos jefes
administrativos pueden examinar el problema de
común acuerdo, mientras que en el caso de las Naciones
Unidas, la oficina de Ginebra es una dependencia de
las sede de Nueva York y sus representantes no
pueden participar en las deliberaciones con la misma
autoridad que los directores de los demás organismos
interesados.

10. La encuesta inicial sobre los sueldos locales en
Ginebra se efectuó en 1950 y dio lugar a la adopción
el 1 de enero de 1951 de la primera escala de sueldos
para el personal de contratación local. Esa encuesta
fue muy detenida y tuvo por objeto determinar la
cuantía de las retribuciones más favorables ofrecidas
en la localidad. En 1956 y en 1960 se efectuaron otras
dos encuestas completas y en 1952 y 1958 estudios
más restringidos para determinar la variación de las
retribuciones más favorables.

11. Fundándose en los datos disponibles en abril de
1961 que indicaban una considerable variación de las
retribuciones más favorables aplicadas en Ginebra,
la OMS acordó, después de consultas detenidas con
los otros organismos interesados, modificar la escala
de sueldos de su personal local con efecto desde el
1 de mayo de 1961. En septiembre y octubre de 1961
se terminó una nueva encuesta completa sobre las
retribuciones más favorables, cuyos resultados están
siendo evaluados por las organizaciones interesadas.
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